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Uso de cajas-nidos por la culebra Philodryas 
chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata, 
Dipsadidae) y la lagartija Liolaemus tenuis (Duméril y 
Bibron 1837) (Squamata, Liolaemidae) en viñedos de 
Chile central 
 
Nest-box use by the snake Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata, 
Dipsadidae) and the lizard Liolaemus tenuis (Duméril & Bibron 1837) (Squamata, 
Liolaemidae) in vineyards of central Chile  
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Resumen. Registramos una culebra de cola larga (Philodryas chamissonis) depredando polluelos de chercán (Troglodytes aedon) y lagartijas 
tenue (Liolaemus tenuis) co-habitando con golondrina chilena (Tachycineta meyeni), en cajas-nido instaladas en viñedos. 
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Abstract. We recorded a long-tailed snake (Philodryas chamissonis) preying on nestlings of southern house wren (Troglodytes aedon) and 
slender lizards (Liolaemus tenuis) co-inhabiting with Chilean Swallows (Tachycineta meyeni) in nest-boxes installed in vineyards.  
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Durante septiembre de 2017 y febrero de 2018 monitoreamos 
160 cajas-nido en viñedos de los valles centrales de la Región de 
O´Higgins, Chile. Éstas fueron instaladas en los bordes y en 
caminos internos de los cultivos. En esta nota reportamos el uso de 
cajas-nido por reptiles y algunas interacciones con aves que se 
reproducen en ellas. El 14 de diciembre a las 14:00 h observamos 
una culebra de cola larga (Philodryas chamissonis) depredando 
polluelos de chercán (Troglodytes aedon; Fig. 1). La culebra 
depredó un máximo de cuatro polluelos, ya que la nidada tenía seis 
huevos previamente. Observamos dos polluelos luego de que la 
culebra de cola larga huyera. Esta interacción de culebra de cola 
larga depredando polluelos de aves que nidifican en cavidades ha 
sido documentada en ecosistemas suburbanos y rurales sobre 
chercán (Skewes et al. 2013; San Martín-Órdenes y González-
Acuña 2015), y en el bosque templado de Chile sobre rayadito 

(Aphrastura spinicauda; Escobar y Vukasovic 2003), pero no en 
agroecosistemas.  

Figura 1: Culebra cola larga (Philodryas chamissonis) depredando un 
nido de chercán (Troglodytes aedon), en una caja-nido instalada en la hilera 
de una viña colindante a un camino interno, un canal y un cerro con 
vegetación, Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Blanco. 
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Además, registramos lagartijas tenue (Liolaemus tenius) en 
cajas-nido vacías, con material de nidificación y co-habitando con 
un nido de golondrina chilena (Tachycineta meyeni; Fig. 2). El nido 
de golondrina chilena estaba en etapa de incubación y contenía 
cinco huevos, los que posteriormente fueron abandonados. Las 
cajas-nido no sólo permiten la reproducción de aves, sino que 
también facilitan interacciones ecológicas con especies de reptiles 
que habitan agroecosistemas. 

Figura 2: Lagartija tenue (Liolaemus tenuis) en el interior de una 
caja-nido con huevos de golondrina chilena (Tachycineta meyeni) en etapa 
de incubación. La caja-nido fue instalada  en un camino interno de una viña, 
Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Infante. 
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