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Cambiar la coloración e inflar el cuerpo: reporte de
conductas en Liolaemus fitzingerii (Duméril & Bibron
1837) (Squamata, Liolaemidae)
Change color and inflate the body: report of behaviors in Liolaemus fitzingerii (Duméril &
Bibron, 1837) (Squamata, Liolaemidae)
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Resumen. En esta nota reportamos dos conductas en Liolaemus fitzingerii durante y después de su captura. Al momento de la manipulación
los individuos perdieron los colores vistosos característicos y, además, se inflaron ingiriendo aire. Estas conductas pueden ser atribuibles a
tácticas defensivas o antidepredatorias.
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Abstract. In this note, we report defensive behaviors of Liolaemus fitzingerii during and after its capture. When they were manipulated, the
individuals lost the characteristic vivid colors and, in addition, they swelled by ingesting air. These behaviors can be attributable to defensive
or antidepredatory tactics.
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sin observar conductas gregarias entre los distintos individuos. En un
comienzo ellos se asoleaban tranquilos en la base de arbustos en un
Liolaemus fitzingerii (Duméril y Bibron 1837) es mencionada
sustrato principalmente arenoso. Mientras eran observados por los
para la Región de Aysén por Donoso-Barros y Codoceo (1962),
autores desde una distancia aproximada de 5 m éstos poseían los
describiendo ejemplares colectados en Chile Chico. Actualmente la
colores característicos de la especie (Fig. 1A). Al aproximarnos, se
información respecto de esta especie en Chile es escasa y, si bien
refugiaron entre los matorrales cercanos, a menos de un metro de
existen bastantes antecedentes sobre la distribución y uso del hábitat,
distancia, desde donde siete ejemplares fueron capturados con lazos
existen pocos antecedentes sobre aspectos conductuales de la especie
de nudo escurridizo para realizar anotaciones de campo, medir
(Demangel 2016, Donoso-Barros 2016, Grummer 2017). Por otro
parámetros corporales, conteo de escamas y obtener fotografías. El
lado, en una clasificación reciente de su estado de conservación a
resto de los ejemplares se refugió en orificios ubicados en la base de
nivel nacional, la especie quedó clasificada como En Peligro (MMA
los arbustos, en un sustrato arenoso. Al momento de la manipulación,
2016, MMA 2019).
rápidamente los individuos comenzaron a ingerir aire por la nariz,
moviendo la zona gular llevando el aire a la caja toráxica y
Durante el 7 de noviembre de 2018, se realizó una expedición
adquiriendo un aspecto hinchado y rígido. Además, nos percatamos
al sector norte del lago General Carrera, en las cercanías del paso
que perdieron la coloración característica, tornándose de colores más
internacional Ingeniero Ibáñez Pallavicini, Comuna Río Ibáñez,
terrosos (Fig. 1B). Estas conductas se observaron en todos los
Región de Aysén, Chile (46°17’ - 71°45’), donde se encontró entre
ejemplares capturados al ser manipulados. Luego de la captura los
las 12.00 y 15.00 h una población de lagartos pertenecientes al género
individuos fueron guardados por separado en bolsas herpetológicas
Liolaemus Weigmann 1834, grupo fitzingerii (Abdala 2007), y
por alrededor de una hora hasta poder tomar sus datos morfológicos.
atribuible a la especie Liolaemus fitzingerii (ver Demangel y
Al sacar los individuos de las bolsas se encontraban con colores
Kuzmicic 2019, en esta misma edición).
opacos, pero no hinchados y al ser manipulados, ellos vuelven a
Durante la búsqueda se observaron nueve ejemplares de
ingerir aire. Al ser liberados, cinco ejemplares escaparon, éstos se
Liolaemus fitzingerii (Duméril y Bibron 1837), a una distancia de
desinflaron en breves segundos y corrieron a refugiarse, mientras que
aproximadamente 350 metros entre los dos ejemplares más lejanos,
dos se quedaron inmóviles y asoleándose, los cuales se desinflan en
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no más de dos segundos y al cabo de aproximadamente cinco minutos
adquieren sus colores vistosos. Al acercarnos a estos ejemplares,
nuevamente
inflaron
el
abdomen
ingiriendo
aire
(https://vimeo.com/354517466), y al volver a ser manipularlos con
las manos fueron perdiendo los colores vistosos en aproximadamente
5 minutos. Esta interacción la repetimos dos veces y la respuesta
conductual volvió a ocurrir, hasta que se desinflaron y huyeron.

lemniscatus y L. signifer, se ha reportado una coloración oscura a
bajas temperaturas y más clara cuando aumenta (Pearson 1977,
Donoso-Barros 1966, Pearson & Bradford 1976, Vidal y Labra 2008).
Esta conducta también puede apreciarse en corto tiempo como en el
caso de L. fuscus y L. pleopholis, ésta última reporta cambios de
coloración al ser capturada, tomando una coloración completamente
negra (Demangel 2016).
Por otra parte, hinchar el cuerpo mediante la toma de aire, ha
sido descrita en algunas especies de anuros como una conducta que
proporciona mayor tamaño y que puede intimidar a posibles
depredadores (Díaz-Paniagua et al. 2007). En lacértidos, inflar el
cuerpo ha sido descrito como una manera de aparentar ser más grande
frente a posibles depredadores (Sherbrooke 1991), y también, una
conducta que impide ser desalojado de sus refugios (Clark 2008,
Cooper et al. 2000, Deban 1994). Sin embargo, el aumento del
volumen corporal mediante la toma de aire observado en L. fitzingerii,
podría tratarse de una estrategia para impedir ser engullido y liberarse
de los depredadores de manera mecánica, como ocurre con algunos
anfibios (Pujol-Buxó 2014) y especies de peces (Ruiz 2004).
Ambas conductas observadas en terreno son atribuibles a
estrategias defensivas o conductas antidepredatorias, ya que podrían
interrumpir la secuencia del evento de depredación (Cooper et al.
2000, Martins 1996). Existen diversos depredadores potenciales que
habitan en simpatría con L. fitzingerii, como por ejemplo los reptiles
Diplolaemus bibronii y Philodryas patagonensis (Scolaro 2005), los
mamíferos Lycalopex culpaeus (Johnson y Franklin 1994) y Zaedyus
pichiy (Superina et al. 2009) y las aves Geranoaetus polyosoma y
Falco sparverius (Medrano et al. 2018). Aunque faltan estudios que
permitan determinar si las conductas observadas en terreno responden
a la interacción específica con uno o más depredadores.
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