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Resumen. El consumo de savia de árboles ha sido reportado en varias especies de lepidosaurios. Sin embargo, aquí se registra por primera 
vez esta conducta en una lagartija del género Liolaemus, consumiendo savia de un árbol del género Nothofagus. 
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Abstract. The feeding on tree sap has been known from several species of lepidosaurians. However, here is presented the first record of this 
behavior in a lizard of the genus Liolaemus, consuming sap of a tree of the genus Nothofagus. 
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El 18 de enero de 2018, en los alrededores de la Reserva 
Nacional Altos del Lircay (aproximadamente a 1 km de los límites 
sudoccidentales de la reserva), San Clemente, precordillera de los 
Andes de la Región del Maule, centro de Chile, a unos 1.700 msnm 
y cerca del mediodía, observé y filmé un ejemplar de lagartija del 
género Liolaemus. El ejemplar estaba sobre la corteza de un roble 
(Nothofagus obliqua) bebiendo el líquido exudado por el árbol 
(savia), conducta que duró más de un minuto (Figs. 1 y 2). La 
composición de la savia es muy variable, dependiendo de la especie, 
la edad y el estado fisiológico de la planta, pero comúnmente 
presenta azúcares como componente mayoritario (por lo general 
sacarosa), y en menor medida otros componentes orgánicos e 
inorgánicos (Khan 2001), siendo comúnmente aprovechada como 
recurso alimenticio por animales arborícolas, especialmente insectos 
(Carrillo y Cerda 1987). En Chile, cabe destacar al borrachito 
(Apterodorcus bacchus), un escarabajo de los bosques del sur, 
famoso por su dieta de savia de Nothofagus, la cual al fermentar se 
transforma en alcohol, generándole síntomas de embriaguez que 
terminan por botarlo del árbol, de ahí el nombre vernáculo por el 
que se le conoce (Peña 1986). El consumo de savia es una conducta 

documentada en lepidosaurios, especialmente en geckos (Cooper y 
Vitt 2002, Teixeira et al. 2013). Sin embargo, aunque varias 
especies del género Liolaemus incluyen en su dieta materia vegetal 
(Pincheira-Donoso y Núñez 2005), este es el primer registro de 
consumo de savia en Liolaemidae, lo cual sugiere que podría ser una 
conducta esporádica. 

Figura 1: Ejemplar de Liolaemus sp. bebiendo savia de roble. 
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El espécimen observado, corresponde a una población de 
Liolaemus cuya asignación específica aún no ha sido aclarada. 
Pincheira-Donoso y Núñez (2005) se refieren a esta como L. 
monticola. Posteriormente, Escobar-Huerta et al. (2015) señalaron la 
presencia de L. carlosgarini, una especie descrita para la Laguna del 
Maule (Esquerré et al. 2013), en la Reserva Nacional Altos de 
Lircay. Sin embargo, las fotografías de los especímenes (MZUC 
(Museo de Zoologia de la Universidad de Concepción) 41206, 
MZUC 41205) usados por Escobar-Huerta et al. (2015) muestran 
una evidente semejanza con L. buergeri, resultando altamente 
probable que usaron especímenes de esta última especie para 
referirse a la población “no identificada” de Altos de Lircay. Medina 
et al. (2017) se refieren a esta población como L. sp. 1. Troncoso-
Palacios et al. (2018) señalaron que podría corresponder a una 
especie candidata (L. sp. Lircay). Sin duda se requiere un estudio 
más profundo para esclarecer la asignación específica de esta 
población. 

         Figura 2: Corteza de Nothofagus con savia. 
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