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EDITORIAL 

Este año involucró el retorno paulatino hacia la esperada normalidad desde de la Pandemia COVID19, 
y también lo está haciendo la investigación en herpetozoos de Chile y Latinoamérica. Una prueba de esto 
lo puede evidenciar el Volumen 9 de nuestro Boletín y eventos como el reciente XIII Congreso Chileno de 
Herpetología de forma presencial que acaba de ocurrir en Santiago, de forma muy exitosa.  

En este Volumen 9 presentamos valiosas contribuciones, como por ejemplo, un exhaustivo análisis 
sobre el ciclo de vida de la rana esmeralda (Hylorina sylvatica) con la que adornamos nuestra portada. 
También presentamos un estudio ecológico demostrando y analizando el uso de desechos domésticos por 
el geco del Norte Grande (Phyllodactylus gerrhopygus) y un detallado estudio sobre distintos aspectos de 
la ecología del Corredor de Pica (Microlophus theresioides). También es un placer ver como el alcance del 
Boletín se ha esparcido por América Latina. El trabajo mencionado sobre la rana esmeralda fue realizado 
en Argentina, y contamos con una inspiradora nota sobre el Proyecto Pucarara en Bolivia sobre la educación 
de mordidas de serpiente en la Amazonía boliviana. Contamos con varios otros trabajos de Argentina y 
también de México en lagartos y serpientes. Como en números anteriores, también presentamos extensiones 
de distribución geográfica y altitudinal para diversas especies como Callopistes maculatus y Atelognathus 
nitoi. 

Ahora entramos al décimo año de existencia del Boletín Chileno de Herpetología, y para celebrar esta 
década de publicación de importantes contribuciones a la herpetología americana trabajamos en cumplir 
con todas las condiciones para indexar nuestra revista en Scopus, para que alcance mayor impacto y 
formalidad. Así que invitamos a todos los autores a enviarnos sus trabajos para ser considerados en el 
Volumen 10 que estará indexado. 

Finalmente, agradecemos a todos los autores, editores y revisores que hacen posible la existencia de 
esta revista.  

  

Editores en Jefe 

Dr. Damien Esquerré 

Dr. Félix A. Urra 
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Fenología del ciclo de vida de la rana esmeralda 
Hylorina sylvatica Bell 1843 (Anura, Batrachylidae) en 
un humedal semipermanente del noroeste de la 
Patagonia argentina 
 
Life cycle phenology of the emerald frog Hylorina sylvatica Bell 1843 (Anura, 
Batrachylidae) in a semi-permanent wetland in northwestern Argentinian Patagonia 
 
Carmen Úbeda1*, Marisol Moncada1 & Fabián Jara2 
 
1 Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Bariloche, San Carlos de Bariloche, Argentina. 
2 Grupo de Ecología de Macroinvertebrados Acuáticos, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, 
UNComahue-CONICET), San Carlos de Bariloche, Argentina. 
* Correspondencia a: cubeda@arnet.com.ar 

Resumen. Hylorina sylvatica es un anuro endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina, cuya biología y ecología son 
poco conocidas. Los objetivos de este estudio fueron describir la fenología reproductiva y el desarrollo embrionario y larval de H. sylvatica. 
Se realizaron muestreos periódicos en un humedal situado en un bosque húmedo del noroeste de la Patagonia y un estudio particular desde el 
amplexo hasta la eclosión dentro de clausuras colocadas en el humedal. Hylorina sylvatica tiene un patrón de reproducción estacional y 
prolongado (primavera a comienzo del verano) y un modo reproductivo generalizado, con huevos independientes, sin cuidado parental, un 
periodo embrionario de entre 10 y 14 días y un periodo larval prolongado de aproximadamente 13 meses, que incluye un invierno, y finaliza 
en el segundo verano con un metamorfo relativamente grande. Actualmente la especie se enfrenta a nuevos desafíos como el cambio climático 
regional y la introducción de especies, entre otros factores. 

Palabras clave: reproducción, modo reproductivo, huevos, larvas, desarrollo larval 

Abstract. Hylorina sylvatica is an anuran endemic to the austral temperate forests of Chile and Argentina, whose biology and ecology are 
poorly understood. The objectives of this study were to describe the reproductive phenology and embryonic and larval development of H. 
sylvatica. Periodic samplings were carried out in a wetland located in a humid forest in northwestern Patagonia. A particular study was carried 
out from amplexus to hatching within enclosures placed in the wetland. Hylorina sylvatica has a seasonal and prolonged reproductive pattern 
(spring to early summer) and a generalized reproductive mode, with independent eggs, without parental care, an embryonic period between 10 
and 14 days and a prolonged larval period of approximately 13 months, which includes a winter, and ends in the second summer with a 
relatively large metamorph. Currently the species is facing new challenges such as regional climate change and the introduction of species, 
among other factors. 

 Keywords: reproduction, reproductive mode, eggs, tadpoles, larval development
 

Introducción 
Conocida como rana esmeralda o rana verde-dorada, Hylorina 

sylvatica Bell 1843 es una rana que se caracteriza por una coloración 
llamativa, cuerpo esbelto, extremidades delgadas con dedos largos y 
finos, pulgar oponible asociado con su capacidad para trepar, y pupila 
elíptica vertical (Bell 1843, Vellard 1947, Cei 1962, Formas 1979, 
Rabanal y Ñuñez 2008, Charrier 2019). Endémica de los bosques  

 

templados australes de Chile y Argentina, la especie se distribuye en 
Chile desde Ramadillas (Región del Biobío) hasta el Parque Nacional 
Bernardo O´Higgins en la Isla Wellington (Región de Magallanes y 
Antártica Chilena) (Donoso-Barros 1976, González et al. 2015), 
mientras que en Argentina tiene una distribución más acotada 
latitudinalmente y restringida a una estrecha franja de bosques sobre 
la vertiente oriental de Los Andes, desde Yuco, en el margen norte 
del lago Lácar, Parque Nacional Lanín, hasta el lago del Medio, en el 
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Parque Nacional Los Alerces (Vellido y Úbeda 2001, Mut Coll et al. 
2002). 

En este rango geográfico, Hylorina sylvatica habita selva 
valdiviana y distintos tipos de bosque húmedo, en las cercanías de 
mallines y lagos y lagunas permanentes con abundante vegetación 
acuática y ribereña, donde la especie se reproduce (Barrio 1967, 
Formas 1981, Charrier 2019). 

Hasta el momento se dispone de información sobre la 
morfología, osteología, cariotipo, estadios tempranos de su desarrollo, 
larva incluyendo la microanatomía de la cavidad bucofaríngea, 
fisiología termal de las larvas, relaciones filogenéticas y estatus de 
conservación y amenazas de Hylorina sylvatica (Lynch 1971, 1978, 
Barrio y Rinaldi de Chieri 1971, Díaz 1986, Lavilla 1988, Wassersug 
y Heyer 1988, Lavilla y Lobo 1992, Cárdenas-Rojas et al. 2007, 
Úbeda y Basso 2012, Blotto et al. 2013, Bonino et al. 2020, Grosso et 
al. 2022). Sin embargo, poco se sabe sobre su historia natural y 
ecología (e.g. ecología trófica, interacciones con otros organismos, 
respuestas a factores ambientales, etc.). Existen referencias aisladas 
sobre los hábitos de los adultos (Vellard 1947, Cei 1962, Rabanal y 
Nuñez 2008, Charrier 2019) y la ecología de las larvas, como es el 
caso de la depredación en el estadio de larva por insectos acuáticos 
(Úbeda et al. 2019). 

La información sobre la biología, el comportamiento 
reproductivo y la fenología (relación entre los fenómenos biológicos 
que se presentan periódicamente y los cambios climáticos 
estacionales) es escasa. Se conoce que la reproducción de Hylorina 
sylvatica ocurre en aguas quietas (Formas 1981) y que los machos 
emiten su canto nupcial con el cuerpo semisumergido en aguas 
someras, mientras perchan en la vegetación acuática, o bien se sitúan 
algo alejados de la orilla, en medio de matas de helechos (Barrio 1967, 
Penna y Veloso 1990). El canto nupcial es grave e intenso y sus 
parámetros acústicos fueron descritos por Barrio (1967) y Penna y 
Veloso (1990); el canto se ha reportado más intensamente durante 
meses de primavera-verano cuando se producen grandes coros de 
machos (Barrio 1967, Rabanal y Nuñez 2008, Charrier 2019). Barrio 
(1967) reportó para el mes de enero parejas en amplexo axilar en el 
borde de “mallines” y oviposición en el agua de la orilla, en la base 
de juncáceas, y describió una ovipostura con 480 huevos 
independientes, cada uno con su cápsula gelatinosa. Por su parte, 
Charrier (2019) reportó entre 400 y 600 huevos. La larva es del tipo 
generalizado de laguna y se alimenta activamente (Formas y Pugín 
1978, Formas 1981, Cárdenas-Rojas et al. 2007). En cuanto al período 
larval, Formas y Pugín (1978) estimaron que el tiempo en arribar a la 
metamorfosis debería ser de un año, dato que fue repetido por autores 
posteriores (e.g. Díaz 1986, Soto et al. 2008). 

Dada la escasez de información sobre el ciclo de vida de 
Hylorina sylvatica y rasgos de su historia de vida, los objetivos de 
este trabajo fueron: i) describir parámetros fenológicos, teniendo en 
cuenta canto nupcial, oviposición, desarrollo embrionario y 
desarrollo larval hasta la metamorfosis, ii) describir la ovipostura y 
los huevos y iii) analizar algunos aspectos de la biología y ecología 
larval en una población situada dentro de un área protegida, el Parque 
Municipal Llao Llao, al oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
en la provincia de Río Negro, Argentina. Adicionalmente, se brindan 
datos georeferenciados sobre los ambientes y hábitats reproductivos 
en base a hallazgos de vocalizaciones, larvas y metamorfos en 
distintos cuerpos de agua situados en bosques húmedos de 
Nothofagus y selva valdiviana del noroeste patagónico argentino. 

 

 

Materiales y métodos 
Área de estudio 

Se trabajó sobre una población de Hylorina sylvatica que 
utiliza un humedal semipermanente (Humedal Llao Llao, 
41°02’57’’S, 71°34’04’’O; 839 m), cercano al lago Escondido, dentro 
de un área protegida, el Parque Municipal Llao Llao, situado a 25 km 
al oeste de Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina. El humedal 
tiene una forma oval y cuando alcanza su máximo nivel de agua, mide 
69 m de largo y 29 m de ancho (Fig. 1). 

Figura 1: Vista general del sitio de estudio, Parque Municipal Llao Llao, 
Provincia de Río Negro, Argentina. A) verano. B) invierno. C) detalle de la 
capa de hielo superficial en invierno. Fotografías A por Marisol Moncada, B 
y C por Carmen Úbeda.
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Rodeado de un bosque húmedo dominado por coihue, 
Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oest., posee en toda su extensión una 
densa vegetación higrófila y acuática (juncáceas, ciperáceas, poáceas, 
Myriophyllum quitense Kunth y algas macroscópicas carofitas y 
filamentosas zignematales) y un anillo periférico de vegetación 
arbustiva constituida por chapel (Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) 
Pers.), chaura (Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn.) y ñire 
(Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.). 

Por su régimen hidrológico semipermanente, el humedal 
carece naturalmente de peces. Además de Hylorina sylvatica, en el 
humedal se reproducen otros anuros, Batrachyla leptopus Bell 1843, 
Batrachyla taeniata (Girard 1855) y Pleurodema thaul (Schneider 
1799) (Úbeda et al. 2019, Moncada y Úbeda 2020, Jara et al. 2021). 

Las precipitaciones (lluvia y nieve) se concentran en los 
meses más fríos (mayo a agosto), lo que determina una marcada 
estación seca en verano (Muñoz y Garay 1985). Como consecuencia, 
el humedal experimenta oscilaciones estacionales de nivel, 
alcanzando su máxima profundidad en invierno y la mínima en 
verano, pudiendo secarse total o parcialmente en años con escasas 
precipitaciones (Úbeda et al. 2019, Jara et al. 2021). Durante los 
meses más fríos se congela superficialmente con una capa de hielo y 
nieve de grosor variable. 

El promedio de precipitaciones anuales en el área de estudio 
fue de 1.422 mm ± 336 mm (periodo 2006-2017, datos de la 
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, estación meteorológica 
Bahía López). En 2006 las precipitaciones anuales fueron de 2.116 
mm y en 2007 de 936 mm. Visitas al humedal durante los últimos 
veinte años permitieron observar fluctuaciones interanuales en el 
nivel del agua, relacionadas con ciclos plurianuales del fenómeno de 
El Niño y La Niña. El hidroperiodo máximo observado del humedal 
bajo estudio fue de 23 meses, mientras que el mínimo fue de 9 meses 
(Jara et al. 2021). 

Metodología 

Se realizaron visitas al humedal Llao Llao en la primavera-
verano de 2004-2005 que permitieron planificar los muestreos 
posteriores. Los muestreos sistemáticos se realizaron desde marzo de 
2005 hasta abril de 2007, en el marco de un estudio sobre el ensamble 
de anuros, abarcando dos temporadas reproductivas (primavera-
verano) consecutivas de Hylorina sylvatica. Los muestreos fueron 
diurnos y tuvieron una frecuencia quincenal o mensual, con ajustes a 
las condiciones climáticas, siendo más frecuentes (semanales) 
durante la temporada reproductiva y la metamorfosis de H. sylvatica. 
Durante los períodos de congelamiento superficial del cuerpo de agua 
no se pudieron realizar los muestreos de larvas por la imposibilidad 
de perforar la capa de hielo para su captura. Todas las actividades se 
realizaron bajo permisos otorgados por la Subsecretaría de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche 
(Argentina). 

Adicionalmente, se presentan datos georreferenciados (latitud, 
longitud y altitud) de otros ambientes acuáticos donde fue detectada 
la especie, situados en bosques húmedos de Nothofagus y selva 
valdiviana en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y 
Chubut, entre 40º y 43° S. Se tomaron fotografías para visualizar la 
fisonomía de estos ambientes habitados por Hylorina sylvatica. 

Datos del humedal 

En cada visita al humedal se registró la temperatura del agua 
(a 15 cm de la superficie) al mediodía y la profundidad máxima del 
agua con una vara vertical graduada cada 5 mm instalada en el punto 
más profundo. Durante el invierno se midió el grosor del hielo 
superficial. La conductividad, el pH y los solutos totales se tomaron 

el 18 de noviembre del 2006, con un medidor multiparámetro digital 
(HANNA, Modelo HI991300). 

Datos fenológicos de Hylorina sylvatica 

El relevamiento de cantos nupciales y el muestreo de huevos, 
larvas y metamorfos se realizó a través de una búsqueda activa. Por 
su baja profundidad, la laguna pudo ser recorrida en toda su extensión. 
El inicio del periodo reproductivo se registró con los primeros cantos 
nupciales de la temporada, siendo el canto nupcial característico y de 
fácil reconocimiento. En base a las observaciones de visitas 
preliminares, para detectar los primeros cantos nupciales, los 
muestreos de la primavera se extendieron hasta las horas del atardecer. 
En cada oportunidad se registró el sitio de emisión de los cantos en el 
humedal. 

Figura 2: Clausura semisumergida para observar la oviposición y los huevos 
y monitorear el desarrollo embrionario de Hylorina sylvatica. Fotografía por 
Fabían Jara. 

En cada visita el muestreo de huevos, larvas y metamorfos se 
realizó manualmente y con una red tipo colador (16 cm de diámetro 
y 2 mm de luz de malla), barriendo sucesivas veces la columna de 
agua desde el fondo hasta la superficie durante un periodo de tres 
horas. La costa del humedal se recorrió durante los meses de 
noviembre a enero en busca de los metamorfos (estadio 46 de Gosner 
1960), que fueron capturados manualmente. Las larvas y los 
metamorfos recolectados se colocaron en un recipiente con agua de 
la laguna, se identificaron y separaron por especie utilizando los 
caracteres morfológicos señalados por distintos autores (e.g. Barrio 
1967, Formas 1976, Formas y Pugín, 1978, Úbeda 1998, Cárdenas-
Rojas et al. 2007, Barrasso et al. 2012). 

A cada larva capturada de Hylorina sylvatica se le midió su 
longitud total y se le registró su estadio de desarrollo sensu Gosner 
(1960) con ayuda de una lupa manual (8x). A los metamorfos 
capturados se les midió la longitud hocico-cloaca. Las medidas y los 
estadios de desarrollo se tomaron in situ, previa anestesia con 
benzocaína en solución acuosa (1–2 ml de solución saturada de 
benzocaína en etanol por litro de agua), utilizando un calibrador 
digital (lectura 0,01 mm). Después del registro de los datos, los 
individuos fueron recuperados en agua fresca y liberados en el cuerpo 
de agua. Las larvas de pequeño tamaño y aquellas de difícil 
determinación en el campo, se identificaron en laboratorio bajo 
microscopio estereoscópico (Olympus SZ40). 

Una muestra de huevos en estadios tempranos de desarrollo 
se trasladó al laboratorio, donde se midió el diámetro del huevo con 
y sin cápsula gelatinosa con microscopio estereoscópico (Olympus 
SZ40) provisto de ocular micrométrico. Se calculó la relación 
diámetro total con cápsula gelatinosa/diámetro del huevo. En 
laboratorio se determinó el estadio de desarrollo de las larvas (sensu 
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Gosner 1960) al momento de la eclosión y se midió su longitud total. 

A lo largo de cada muestreo se realizaron observaciones 
cualitativas del comportamiento de las larvas, tales como su ubicación 
y desplazamientos en la laguna y se tomó un registro fotográfico del 
ambiente y de los distintos estadios del desarrollo. 

Estudio del comportamiento reproductivo y desarrollo 
embrionario 

Para profundizar en el conocimiento del amplexo, 
comportamiento de oviposición, tamaño y número de huevos puestos 
por cada hembra, se realizó un estudio puntual entre octubre y 
noviembre de 2016, dadas las condiciones ideales del ambiente por la 
gran presencia de coros de machos y de parejas en amplexo visibles 
en el humedal. Para ello se capturaron tres parejas en amplexo el 11 
de noviembre y se mantuvieron por separado en clausuras construidas 
con una canasta de plástico de 41 x 29 x 18 cm a la que se adicionó 
por fuera una malla (1 mm de luz) que permite el intercambio de agua 
(Fig. 2). Las clausuras se apoyaron sobre el fondo manteniendo el 
nivel de agua en un tercio de su altura. Para evitar que las ranas 
escapen y/o sean depredadas por las aves, la parte superior de la 
clausura se cubrió con una malla de algodón. En cada clausura se 
colocaron dos matas de Carex sp., la planta más abundante en el 
ambiente. En cada clausura se colocó un termómetro sumergible para 
tomar la temperatura del agua cada una hora (data logger iButton, 
Thermochron DS1921G, resolution 0,1 °C). Mediante un medidor 
multiparámetro se midió la conductividad, el pH y el oxígeno disuelto 
(YSI 85) en el agua de las clausuras. Después de 24 h (separación 
espontánea de las parejas reproductoras), los individuos fueron 
medidos (longitud hocico-cloaca) con un calibrador digital (lectura 
0,01 mm) y luego liberados en los sitios de captura. Todos los huevos 
fueron contados in situ y una submuestra (10 huevos por clausura) fue 
llevada al laboratorio donde se midió el diámetro de los huevos con y 
sin cápsula gelatinosa, usando un microscopio estereoscópico con un 
ocular micrométrico. Después de las mediciones, los huevos se 
devolvieron al campo (en cada clausura) y se mantuvieron allí hasta 
la eclosión de todos los huevos. Las larvas recién eclosionadas fueron 
liberadas en su sitio. 

El modo reproductivo de la especie (combinación de 
características de huevos, ovipostura, sitio de oviposición, larva, 
desarrollo y tipo de cuidado parental, si existe) se determinó 
siguiendo el concepto de Salthe (1969) y la clasificación de Duellman 
y Trueb (1986). El concepto de estrategia reproductiva utilizado sigue 
el criterio de Wilbur (1977) y Duellman (1989), es decir, el conjunto 
de tácticas que fueron seleccionadas como las adaptaciones que han 
aportado, en promedio, al mayor número de descendientes a las 
generaciones recientes. El tipo de larva se asignó según la propuesta 
de gremios ecomorfológicos de Altig y Johnston (1989). 

Resultados 

Condiciones ambientales 

Durante el estudio el humedal mostró una fuerte estacionalidad, 
acorde con su ubicación geográfica, altitud y clima regional. En el 
primer año estudiado (2005) se registraron abundantes 
precipitaciones (lluvia y nieve) que contribuyeron a llenar el humedal 
desde fines del otoño. El agua permaneció todo el verano 2005-2006 
y hasta el siguiente periodo de lluvias otoñales de 2006, después de 
las cuales el cuerpo de agua alcanzó 10 cm más de profundidad que 
en el invierno previo, pero en la primavera ocurrieron escasas lluvias 
y el humedal se secó completamente en febrero de 2007. Las máximas 
profundidades se registraron en invierno (34,5 cm en junio de 2005 y 
45 cm en julio de 2006) y las mínimas en el verano tardío (12,5 cm 
en marzo de 2006 y sequía total en febrero de 2007. 

Acorde con la marcada estacionalidad del área, las máximas 
temperaturas del agua (25 °C) se registraron en verano (enero y 
febrero de 2006) y las mínimas (3 °C) en invierno (junio y agosto de 
2006) con la laguna congelada superficialmente. En los dos inviernos 
del periodo de estudio, el cuerpo de agua se congeló superficialmente 
y cubrió de nieve hasta fines de la estación (Fig. 1B). El grosor del 
hielo alcanzó los 10 cm durante el mes de agosto de 2006 (Fig. 1C). 
Durante las dos primaveras se registraron heladas nocturnas aisladas 
(especialmente en el mes de septiembre) que congelaron 
superficialmente la laguna hasta parte del día siguiente. 

En noviembre de 2006 se registraron valores de conductividad 
= 117 µScm-1, pH = 5.83 y solutos totales = 58ppm. 

Figura 3: Amplexo y huevos de Hylorina sylvatica A) Amplexo axilar. B) 
huevos recién ovipuestos, adheridos a hojas de Carex sp. C) huevos 
independientes colectados en el fondo de la laguna. Nótese el mayor grosor de 
la cápsula gelatinosa por efecto de la hidratación. D) huevos embrionados en 
avanzado estadio del desarrollo. Fotografías A, B y D por Fabián Jara y C por 
Carmen Úbeda.
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Tabla 1: Dimensiones de los huevos de Hylorina sylvatica recolectados en el humedal y obtenidos en las clausuras y cociente diámetro del huevo con cápsula 
gelatinosa/diámetro del huevo. DE = desviación estándar. 
 

Procedencia de los huevos N Diámetro huevo (a) 
Promedio + DE 
Rango (mm) 

Diámetro huevo con cáps. (b) 
Promedio + DE  
Rango (mm) 

Cociente b / a 
Promedio + DE 
Rango 

Huevos de las clausuras 30 2,35 + 0,45 
1,71 - 3,06 

3,92 + 0,36 
3,26 - 4,49 

1,71 ± 0,26 
1,29 - 2,14 

Huevos del humedal 10 2,25 + 0,35 
1,9 - 2,8 

5,07 + 0,72 
4,02 - 6,3 

2,30 + 0,51 
1,83 - 3,3 

 
 

Reproducción, oviposturas y desarrollo de Hylorina sylvatica 

Hylorina sylvatica mostró un patrón de reproducción estacional 
en las tres temporadas reproductivas estudiadas. Los cantos nupciales 
comenzaron en la primavera (octubre) y se extendieron hasta el inicio 
del verano (enero). El canto nupcial es grave e intenso. Se escucharon 
tanto vocalizaciones individuales como en coros de numerosos 
individuos. Los machos emitieron sus vocalizaciones desde los 
sectores más someros de la laguna y desde el entorno terrestre cercano, 
donde la vegetación se compone de juncos, helechos y arbustos bajos 
como chapel, chaura y ñire. Observaciones puntuales permitieron 
detectar que los coros fueron más numerosos durante la noche, aun 
con temperaturas de 11 °C, cuando fueron audibles a gran distancia 
(500 m o más). 

Durante el periodo de observación intensiva del 
comportamiento reproductivo en 2016, las primeras parejas de 
Hylorina sylvatica en amplexo se observaron el 26 de octubre. Se 
registraron seis parejas en amplexo axilar (Fig. 3A), que se detectaron 
fácilmente (debido a la llamativa coloración) entre la vegetación 
sumergida o nadando activamente en la superficie de la zona central 
de la laguna. Una pareja fue observada durante un lapso de una hora 
(14 h - 15 h, temperatura del aire 22 °C ± 1) el 26 de octubre. La 
hembra nadó activamente en la superficie haciendo un recorrido 
ondulatorio en el centro del estanque. El comportamiento de natación 
se interrumpió varias veces, cuando la pareja se sumergió durante 
unos minutos (3 minutos ± 2) y volvió a salir a la superficie 
aparentemente para respirar y continuar nadando. Los machos fueron 
más pequeños que las hembras (tamaño macho 53,32 mm ± 3 mm (N 
= 5) y hembra 60,6 mm ± 0,9 mm (N = 4); t = -4,5, P = 0,003). En las 
tres clausuras se obtuvieron 62, 78 y 82 huevos. Los huevos son 
independientes, cada uno rodeado por su cápsula gelatinosa y están 
moderadamente pigmentados, con el hemisferio animal de color 
pardo claro y el hemisferio vegetal blanquecino (Figs. 3B, C y D). La 
mayoría de los huevos quedaron adheridos a las hojas de las plantas 
colocadas en las clausuras. Las medidas de los huevos con y sin 
cápsula gelatinosa y el cociente diámetro total del huevo con cápsula 
gelatinosa/diámetro del huevo se muestran en la Tabla 1. Los huevos 
en las clausuras se desarrollaron en pH cercano a neutro (promedio = 
6,88± 0,37, rango 6-7,5), conductividad relativamente baja (promedio 
= 69,2 ±14,8 µs.cm-1) y agua bien oxigenada (promedio = 6,8 mg/l, 
rango 5-8 mg/l). La temperatura del agua durante la incubación fue 
de 12,87 ± 3 °C, registrándose la temperatura mínima durante la 
mañana (8 °C) y la máxima durante la tarde (22 °C) (Fig. 4). El tiempo 
de eclosión en las clausuras fue de 10 a 14 días, donde eclosionó 
alrededor del 76 % de los huevos y no se observaron indicios de que 
los huevos fueran colonizados por hongos ni depredados por 
invertebrados. 

Durante los muestreos en el humedal, se encontraron huevos 
sueltos de Hylorina sylvatica entre fines de noviembre y principios 
de enero sobre el fondo vegetado de la zona central, a profundidades 
de entre 25 y 27 cm. Las medidas de estos huevos se muestran en la 
Tabla 1. 

 

Figura 4: Promedio diario de la temperatura del agua (+ DE) en una clausura 
mantenida en terreno donde se incubaron los huevos de Hylorina sylvatica. 

Figura 5: Larvas de Hylorina sylvatica. A) recientemente eclosionada. B) 
larva con características ecomorfológicas de tipo nectónico. C) larva grande 
con características ecomorfológicas bentónicas de sistemas lénticos. 
Fotografías A por Fabián Jara y B y C por Carmen Úbeda.
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Tabla 2: Datos de ambientes reproductivos de Hylorina sylvatica situados en diferentes bosques de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. PN: 
Parque Nacional de Argentina. P: Parque. Zmax = profundidad máxima. 

Localidad Lago Venados PN 
Nahuel Huapi 

Lago Bailey Willis, 
PN Nahuel Huapi 

Lago Bullines, PN 
Nahuel Huapi 

Laguna al N de 
Lago Totoral, PN 

Nahuel Huapi 

Laguna sin 
nombre, al SE de 

Lago Ortiz 
Basualdo, PN 
Nahuel Huapi 

Lago Escondido, P 
Municipal Llao 
Llao, Río Negro 

Mallin Goye, Río 
Negro 

Humedal en valle 
del río Frey, PN 

Los Alerces 

Latitud 
Longitud 

40º12´18”S 
71º40´42”O 

40º37´07”S 
71º42´25”O 

41º03´38”S 
71º33´59”O 

40º39´55”S 
71º47´08”O 

40º59´28,3”S 
71º50´31,7”O 

41º03´38”S 
71º33´59”O 

41°05'06”S 
71°31'40,5”O 

42º49´37”S 
71º52´O 

Altitud 874 m 865 m 861 m 789 m 980 m 782 m  795 m 540 m 

Tipo de cuerpo 
de agua 

lago 
 

lago 
Zmax = 10 m 

lago 
Zmax = 10 m 

laguna 
 

laguna 
 

lago 
Zmax = 10 m 

mallín con cuerpo 
de agua central 

semipermanente 

mallín con cuerpos 
de agua permanentes 

Vegetación 
palustre y 
acuática 

juncal 
costero juncal costero 

juncal costero 
Myriophyllum 

quitense 

juncal costero, 
Potamogeton 

linguatus 

juncal costero, 
Potamogeton 

linguatus 

juncal 
costero, 

Potamogeton 
linguatus 

Juncus spp. 
Schoenoplectus sp, 

Carex sp., 
Eleocharis sp., 
Potamogeton 

linguatus 
Myriophyllum 

quitense, 

Juncáceas, 
Ciperáceas, y 

herbáceas higrófilas 

Ambiente 
circundante 

bosque de raulí, 
roble pellín y coihue 

bosque húmedo de 
coihue 

bosque húmedo de 
coihue selva valdiviana selva valdiviana bosque húmedo de 

coihue 
bosque húmedo de 

coihue 
bosque húmedo de 

coihue 

Las larvas recientemente eclosionadas, en estadio 24 (sensu 
Gosner 1960) midieron entre 8,6 y 10 mm. Su escasa pigmentación 
se concentra en los ojos, el dorso, y el peritoneo abdominal, rico en 
guanóforos y melanóforos (que protege a las vísceras de la radiación 
solar), siendo el tegumento translúcido (Fig. 5A). La pigmentación 
aumenta a medida que avanza el desarrollo, el dorso se torna pardo 
amarillento y el vientre es claro con un brillo plateado con tonalidades 
rosadas (Fig. 5B). En estadios más avanzados, la musculatura caudal 
y las aletas adquieren una coloración verde-ocrácea, y pueden 
presentar motas oscuras de forma irregular (Fig. 5C). Durante el 
clímax metamórfico, el dorso se torna de un color verdoso y aparecen 
las típicas bandas longitudinales cobrizas iridiscentes que 
caracterizan al patrón de coloración de los individuos 
postmetamórficos. 

Figura 6: Longitudes totales de las larvas de Hylorina sylvatica por estadio 
de desarrollo (sensu Gosner 1960). Nótese el crecimiento en longitud dentro 
de cada estadio y la disminución en longitud asociada con la resorción de la 
cola a partir del estadio 42. 

En cuanto a la morfología larval, la larva en estadios tempranos 
del desarrollo (25 a 26 de Gosner), presenta ojos laterales y aletas 
altas, la dorsal nace en la parte anterior del tronco, caracteres típicos 
de un hábito nectónico (Figs. 5A y B). En estadios más avanzados y 
a medida que la larva crece y aumenta de peso, las aletas se hacen 
más bajas y el nacimiento de la aleta dorsal se retrasa sobre el tronco 
hasta ubicarse sobre la unión cuerpo - cola, evidenciando un cambio 
de hábito (Fig. 5C). Larvas en todos los estadios de desarrollo se 
encontraron principalmente en la zona central del cuerpo de agua. 
Durante los primeros estadios de desarrollo, se observó a las larvas 

nadando en la columna de agua y en posición vertical sobre los juncos 
mientras se alimentaban de perifiton. En estadios más avanzados 
también se las observó alimentándose sobre los juncos, pero 
adoptaron un hábito más bentónico, nadando cerca del fondo o 
reposando sobre el mismo y, frente a algún disturbio cercano, 
presentaron una natación veloz. 

La Figura 6 muestra el rango de longitudes dentro de cada 
estadio de desarrollo (sensu Gosner 1960). Se observa el crecimiento 
en longitud dentro de cada estadio y la disminución en longitud 
asociada con la resorción de la cola a partir del estadio 42 de Gosner 
(1960). 

La evolución del desarrollo larval a lo largo del tiempo se 
muestra en la Figura 7. Las primeras larvas de Hylorina sylvatica 
registradas, en estadio 25 (sensu Gosner 1960), se encontraron a 
principios de diciembre de 2005. Estas larvas crecieron y se 
desarrollaron rápidamente durante el verano. A nivel poblacional, las 
larvas entraron al invierno con un tamaño grande (60 - 63 mm) y un 
rango de estadios de 34 a 36 (sensu Gosner (1960) y atravesaron los 
meses más fríos bajo la capa de hielo superficial, con temperaturas 
del agua muy bajas (menores a 5 °C). Las larvas del primer muestreo 
de primavera se encontraron con un tamaño mayor (58 - 73 mm) y 
similar rango de estadios (34 a 37 de Gosner 1960). Continuaron su 
crecimiento y desarrollo y finalizaron su periodo larval en el verano 
(fines de diciembre y enero) luego de un clímax metamórfico 
relativamente corto (Fig. 7). Todo el periodo larval demandó 
aproximadamente 13 meses. Como consecuencia, en los muestreos 
de diciembre 2006 y enero 2007 coexistieron las larvas avanzadas y 
en climax metamórfico (estadios 40 - 46, sensu Gosner, 1960) con las 
larvas recientemente eclosionadas, pequeñas y en estadios muy 
tempranos (25 sensu Gosner, 1960) (Fig. 8). Esta última cohorte fue 
monitoreada hasta febrero de 2007 (Fig. 7) y pudo haber sufrido una 
mortalidad completa, dado que en este mes el cuerpo de agua se secó 
completamente. 

A través de su largo período larval, la larva de Hylorina 
sylvatica alcanzó un tamaño considerable. La mayor longitud media 
(72,9 mm) correspondió al estadio 42, aunque el valor máximo de 
longitud fue de 80,11 mm en una larva en estadio 41. El metamorfo 
(estadio 46) también fue relativamente grande (24,1-28,5 mm, media 
26,5 mm), comparado con el de las otras especies sintópicas. 

La Tabla 2 muestra las características de una variedad de 
ambientes acuáticos donde se registraron vocalizaciones, larvas y/o 
metamorfos de Hylorina sylvatica en bosques de la vertiente oriental 
de Los Andes. Estos cuerpos de agua son relativamente grandes y 
permanentes, y tienen abundante vegetación acuática sumergida y 
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juncales periféricos (e.g. Juncus spp. L. (1753), Schoenoplectus 
(Rchb.) Palla 1888), donde es posible observar a las larvas 
alimentándose de perifiton. Entre las macrófitas sumergidas fueron 
frecuentes Potamogeton linguatus Hagstr. y Myriophyllum quítense 
Kunth. Están rodeados por una densa vegetación riparia, y por 
distintos tipos de bosque húmedo dominados por Nothofagus spp. 
(Fig. 9). La mayor altitud registrada fue de 980 m. En varios de estos 
cuerpos de agua se han introducido salmónidos para pesca deportiva. 

Figura 7: Evolución de los estadios de desarrollo de Hylorina sylvatica a lo 
largo del tiempo. Los óvalos de color rojo delimitan las cohortes de dos años 
consecutivos. 

Figura 8: Solapamiento de cohortes de larvas de Hylorina sylvatica. A) 
Metamorfo (estadio 46 sensu Gosner 1960) y B) larva avanzada (estadio 31) 
pertenecientes a la temporada reproductiva 2005 y C) larva recientemente 
eclosionada (estadio 26) de la temporada reproductiva 2006. Corresponde al 
26 de diciembre de 2006. Fotografía por Carmen Úbeda. 

Discusión 

Comportamiento reproductivo 

Hylorina sylvatica, por tener huevos y larvas acuáticos y larvas 
de alimentación activa (exotróficas), posee el modo reproductivo 
ancestral y generalizado de los anfibios (sensu Salthe y Duellman 
1973, Duellman y Trueb 1986), modo que está presente en los 
principales ambientes del planeta. Se caracteriza por tener una mayor 
fecundidad y oviposturas más numerosas que las que tienen los 

modos reproductivos especializados y es típico de ambientes 
impredecibles, en los cuales el tamaño poblacional puede variar año 
a año dependiendo de las condiciones ambientales (Duellman y Trueb 
1986, Duellman 1989, Haddad y Prado 2005). Dentro de este modo 
generalizado, H. sylvatica, por tener huevos y larvas en aguas lénticas 
queda comprendida en el “Modo 1”, el más primitivo, dentro de la 
clasificación de Duellman y Trueb (1986) y autores subsiguientes (e.g. 
Haddad y Prado 2005). 

Hylorina sylvatica mostró un patrón estacional de reproducción 
y desarrollo embrionario, como la mayoría de los anuros de climas 
templados del mundo que presentan una estacionalidad marcada 
(Duellman y Trueb 1986, Duellman 1989, Stebbins y Cohen 1995). 
Este patrón temporal coincide con lo encontrado para poblaciones del 
sur de Chile (Barrio 1967, Rabanal y Nuñez 2008, Charrier 2019). 
Durante este estudio, H. sylvatica se comportó como un reproductor 
de primavera y comienzo del verano. Así, la especie también se 
comportó como un reproductor prolongado, concepto opuesto al de 
reproductor explosivo sensu Wells (1977). En relación a la 
estacionalidad de la reproducción, Montero (1988) sobre cortes 
histológicos de testículos encontró que el proceso espermatogénico se 
realizaba mediante ondas sincrónicas, por lo que consideró como 
altamente probable un ciclo gametogénico discontinuo. 

En el presente estudio se confirma el amplexo axilar para la 
especie, que resultó prolongado, mientras la pareja se desplaza 
nadando en superficie y los huevos sueltos, más pesados que el agua, 
se dispersan hacia el fondo. 

Ovipostura y desarrollo embrionario 

El tipo de disposición o arreglo de los huevos corresponde al 
tipo de “huevos independientes” de la clasificación de modos 
oviposicionales de Altig y McDiarmid (2007). Gracias a las 
observaciones en las clausuras, se encontró que los huevos también 
quedan adheridos a la vegetación sumergida a través de sus cápsulas 
gelatinosas. Por su parte, Barrio (1967), en una ovipostura encontrada 
en el agua de la orilla de un mallín, observó que al comienzo los 
huevos se mantenían independientes, pero pasados los primeros días 
notó una tendencia a la fusión de las envolturas externas. 

La ovipostura con huevos independientes, como la que aquí se 
describe, también está presente en otros miembros de la Familia 
Batrachylidae, como en todas las especies del género hermano 
Batrachyla (Cei y Capurro 1958, Busse 1971, Formas y Pugín 1971, 
Jara et al. 2021), pero difiere de las oviposturas de Atelognathus nitoi 
(única conocida dentro del género) y de Chaltenobatrachus 
grandisonae, que son de tipo globular (Úbeda 2006, Cisternas et al. 
2013). 

La información disponible sobre el tamaño de la ovipostura 
(número de huevos) de Hylorina sylvatica es escasa. Barrio (1967), 
sobre una ovipostura completa contabilizó 480 huevos y Charrier 
(2019) citó de 400 a 600 huevos, este último número sobre la base de 
una ovipostura obtenida después de mantener una pareja en amplexo 
en un contenedor con agua durante una noche (Charrier, com. pers.). 
La cantidad de huevos obtenidos dentro de las clausuras está por 
debajo de ese rango (400 a 600), pero este número no necesariamente 
representa lo que cada hembra habría ovipuesto, debido al efecto del 
confinamiento. Para obtener más información serían necesarias más 
observaciones, pero dado el comportamiento de natación durante el 
amplexo y la oviposición, parece difícil obtener datos certeros del 
tamaño de la ovipostura en condiciones naturales. 

Los huevos de Hylorina sylvatica son relativamente grandes, 
con una cantidad de vitelo importante y cápsulas gelatinosas de grosor 
variable  según   su   grado   de   hidratación,   dato  que  surge  de  la
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comparación de las medidas de los huevos con cápsula recientemente 
ovipuestos en las clausuras con las de los huevos colectados en el 
humedal. En los anfibios estas cápsulas gelatinosas tienen múltiples 
propiedades: son aislantes térmicos, protegen contra la radiación 
ultravioleta, brindan soporte y protección contra daño mecánico, 
desecación, contaminantes y otros agentes estresores, depredadores y 
algunos patógenos, entre otras (Duellman y Trueb 1986, Stebbins y 
Cohen 1995, Altig y McDiarmid 2007). 

Figura 9: Ambientes reproductivos y de desarrollo larval de Hylorina 
sylvatica. A) laguna permanente en selva valdiviana. B) Detalle de la costa de 
la laguna con juncal periférico y la macrófita sumergida Potamogeton 
linguatus, hábitat reproductivo y de desarrollo larval de Hylorina sylvatica. C) 
mallín Goye, con cuerpo de agua central semipermanente. Fotografías A y B 
por Carmen Úbeda y C por Fabián Jara. 

El cociente entre el diámetro total del huevo con cápsula 
gelatinosa y el diámetro del huevo es muy variable en anuros 
(Duellman y Trueb 1986). Se ha reportado en especies de ránidos y 
en hílidos que las especies que depositan sus huevos en aguas frías 

tienden a tener cápsulas gelatinosas proporcionalmente más gruesas 
(Duellman y Trueb 1986). El efecto aislante de las cápsulas se 
combina con la absorción de radiación solar por parte de los huevos 
pigmentados y favorece un desarrollo más rápido de los embriones 
(Hassinger 1970). El cociente entre diámetro del huevo con cápsula 
gelatinosa y el diámetro del huevo para los huevos de H. sylvatica 
colectados en el ambiente varió entre 3,26 y 4,49. Con las medidas 
publicadas por Barrio (1967), se puede calcular una relación de 3,5. 
Estos valores se aproximan y superponen con el rango que presentan 
las especies que oviponen en aguas frías (según datos en Duellman y 
Trueb 1986), lo cual guarda relación con el hecho de que H. sylvatica 
comienza la reproducción en primavera, cuando los cuerpos de agua 
de mayor tamaño y profundidad mantienen por inercia las 
temperaturas del invierno y los cuerpos de agua más pequeños y 
someros están sometidos a heladas nocturnas frecuentes en esta 
estación en Patagonia. 

Los huevos de Hylorina sylvatica poseen una moderada 
pigmentación en el polo animal. Como se ha mencionado, los 
ambientes típicos donde H. sylvatica se reproduce son lagunas 
permanentes de bosque, de mayor profundidad que la aquí estudiada, 
por lo que los huevos, además de su melanina, podrían encontrar 
protección adicional a la radiación ultravioleta bajo el agua a una 
determinada profundidad, actuando el agua con cierta turbidez como 
filtro óptico, de manera similar a lo encontrado en el hábitat de 
Pleurodema thaul por Perotti y Diéguez (2006). También podría 
hipotetizarse que las cápsulas gelatinosas brindan protección a los 
embriones frente a la radiación UV, de manera similar a lo 
comprobado para otros anuros patagónicos (Perotti y Diéguez 2006). 

El desarrollo embrionario registrado en las clausuras (10 a 14 
días) bajo una gran amplitud térmica diaria es semejante a los 10 días 
reportados por Barrio a temperaturas de 14 °C y a los 15 días 
reportados por Charrier (2019). Barrio (1967) supuso que si los 
huevos quedaban en lugares húmedos fuera del agua, los embriones 
podían prolongar su desarrollo intracapsular. Sin embargo, a lo largo 
de este estudio no se encontraron evidencias que soporten tal 
suposición, dado que los amplexos y las maniobras de oviposición 
ocurrieron en la parte más profunda del cuerpo de agua. 

Desarrollo y ecología larvaria 

Las larvas en estadios tempranos del desarrollo (25 a 26 de 
Gosner) presentan características que permiten ubicarlas en el gremio 
ecomorfológico de larvas nectónicas dentro de larvas exotróficas de 
sistemas lénticos de la clasificación de Altig y Johnston (1989), en 
coincidencia con la escasa pigmentación y la transparencia de la piel 
y aletas, rasgos que podrían ser una ventaja para este hábito. Pero en 
estadios más avanzados, las larvas adquieren algunas características 
que corresponden al gremio de larvas bentónicas de sistemas lénticos, 
a la vez que tienen una pigmentación más intensa y una coloración 
críptica con el fondo y la vegetación acuática.  

El monitoreo de larvas a través del tiempo permitió conocer que 
la especie demanda algo más de un año para su desarrollo larvario, 
confirmando la presunción de los 12 meses de Formas y Pugín (1978), 
estimados a partir de la fecha de la metamorfosis de larvas capturadas 
y de la fecha del hallazgo de oviposturas reportada por Barrio (1967). 
Por su largo periodo larval, la especie necesita para su reproducción 
cuerpos de agua permanentes, mientras que la utilización de 
humedales semipermanentes puede ser exitosa durante los 
hidroperíodos largos, pero estos hábitats actuarían como sumideros 
en períodos de escasas precipitaciones. La población aquí estudiada 
se explica por la presencia de un lago permanente vegetado a corta 
distancia.
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Con su largo periodo larval, las larvas de Hylorina sylvatica 
atraviesan un invierno en el cuerpo de agua. Este tipo de estrategia 
(overwintering en inglés) parece ser común y exitosa entre los anuros 
patagónicos. También está presente en varias especies de los géneros 
Atelognathus y Batrachyla, y probablemente en Chaltenobatrachus 
(Díaz 1986, Úbeda et al. 1999, Úbeda 2006, Basso et al. 2011, Cuello 
et al. 2014, Jara et al. 2021) y, de manera muy marcada, en Alsodes y 
Calyptocephalella, con larvas que atraviesan más de un invierno en 
el cuerpo de agua (Cei 1962, Díaz 1986, Díaz y Valencia 1985, Úbeda 
y Casanovas 2012). 

A lo largo de su extenso periodo larval, las larvas alcanzan un 
tamaño relativamente grande y dan origen a metamorfos 
comparativamente más grandes que los de los otros anuros del 
ensamble que también atraviesan el invierno, como las dos especies 
de Batrachyla. Similarmente, Formas y Pugín 1978 obtuvieron un 
metamorfo de 21,1 mm. 

Durante su desarrollo larval, la larva de Hylorina sylvatica 
enfrenta un amplio rango de temperaturas, de acuerdo a las 
variaciones térmicas diarias y estacionales de los cuerpos de agua que 
habita. El humedal aquí estudiado puede ser un buen ejemplo del 
rango de temperaturas que pueden soportar las larvas de H. sylvatica 
(3 °C bajo la capa de hielo y hasta 29 °C, M. Moncada obs. pers., 
enero 2008). En concordancia con nuestras observaciones de terreno, 
Bonino et al. (2020) en un estudio sobre fisiología termal encontraron 
que las larvas de esta especie presentan “un amplio un rango de 
tolerancia térmica”, con una temperatura crítica mínima de 0,79 °C ± 
0,1 °C y una temperatura crítica máxima de 33,87 ± 0,11 °C. Si bien 
las larvas típicamente se desarrollan en ambientes acuáticos más 
profundos y con mayor estabilidad térmica que el humedal aquí 
estudiado, también están preparadas fisiológicamente para soportar 
temperaturas más extremas en cuerpos de agua pequeños y someros 
con gran amplitud térmica diaria y estacional. 

Hylorina sylvatica es el único anuro del humedal estudiado que 
demanda algo más de un año para completar su periodo larval. 
Durante este prolongado periodo, las larvas cohabitaron 
temporariamente con las larvas de Batrachyla leptopus, B. taeniata y 
Pleurodema thaul, especies que tienen estrategias reproductivas 
diferentes. Similarmente, Formas y Pugín (1978) reportaron un 
solapamiento temporario con larvas de Nannophryne variegata, B. 
taeniata, B. leptopus y B. antartandica. 

Consideraciones finales y amenazas 

En síntesis, Hylorina sylvatica presenta un modo reproductivo 
generalizado y el más primitivo de los anfibios. La estrategia se 
completa con un patrón de reproducción estacional en la primavera y 
comienzo del verano, con huevos independientes, sin cuidado 
parental, un periodo embrionario relativamente largo y un periodo 
larval prolongado, que incluye un invierno, a través del cual la larva 
experimenta cambios morfológicos que sugieren diferentes hábitos a 
lo largo de su ontogenia larval, alcanza un tamaño grande y concluye, 
de igual manera, con un metamorfo relativamente grande. 

En relación con su ciclo de vida, Hylorina sylvatica enfrenta, 
además de la destrucción y degradación de sus hábitats, otras 
amenazas. En un escenario de cambio climático regional con periodos 
prolongados de sequía, la desecación estival de los cuerpos de agua 
de menor tamaño o profundidad podría causar fluctuaciones 
poblacionales o incluso extinciones locales, al actuar estos hábitats 
como sumideros para la población de larvas, que no alcanzan a 
finalizar su metamorfosis. Por otro lado, en los cuerpos de agua 
permanentes, la introducción de peces carnívoros exóticos, como los 
salmónidos, también constituye una amenaza real (Úbeda y Basso 

2012), aunque las larvas pueden encontrar cierto refugio dentro de los 
densos juncales costeros. Entre los mamíferos introducidos es de 
destacar al visón americano (Neovison vison), mustélido exótico 
invasor que es un potencial depredador de H. sylvatica, ya que se ha 
comprobado que los anuros forman parte de su dieta (Ahola et al. 
2006). Por su parte, el jabalí europeo (Sus scrofa) impacta sobre la 
vegetación y el suelo a través del hozado y puede depredar 
directamente sobre anfibios y otros organismos presentes en el suelo 
(Jolley et al. 2010, Ballari y Barrios García 2014) y el ciervo rojo 
(Cervus elaphus), al modificar la estructura de la vegetación, afecta 
el hábitat de insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
(Sanguinetti et al. 2014). 
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Uso de desechos domésticos como refugio por el geco 
del Norte Grande Phyllodactylus gerrhopygus 
(Wiegmann 1834) (Squamata, Phyllodactylidae) en la 
costa de la Región de Tarapacá, Chile 
 
Use of domestic waste as a shelter by the South American leaf-toed gecko Phyllodactylus 
gerrhopygus (Weigmann 1834) (Squamata, Phyllodactylidae) on the coast of the Tarapacá 
Region, Chile 
 
Jorge Mella Ávila* & Felipe Reyes Cortés1 
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Resumen. Se evaluó la disponibilidad de desechos domésticos (microbasurales) y su utilización como refugio por el geco del Norte Grande 
(Phyllodactylus gerrhopygus) en Caleta Cáñamo, costa de la Región de Tarapacá, Chile. Se caracterizaron los desechos simples (un solo 
material) y compuestos (dos o más materiales) a través de tres parámetros: tamaño, antigüedad y materialidad. La frecuencia de uso de desechos 
por gecos varió entre 9,9%-14,2% por campaña y la mayor parte de los registros (60,3%) se obtuvo en residuos compuestos. Se registró entre 
uno a cinco ejemplares por punto de muestreo (debajo de los desechos que presentaron individuos). En relación con el tamaño, los gecos 
prefirieron los desechos grandes (> 1 m2) y evadieron los pequeños. Considerando la antigüedad, los gecos prefirieron los desechos antiguos y 
evadieron los recientes. Finalmente, en cuanto a la materialidad, y analizando tanto desechos simples como compuestos, los gecos usaron 
distintos materiales en la misma proporción a la disponible. Comparando juveniles con adultos, no existieron diferencias significativas en el 
uso de los desechos para ninguno de los tres parámetros. 

Palabras clave: Iquique, Microhábitat, preferencia de refugio, reptiles, salamanqueja 

Abstract. We evaluated the availability of domestic waste (micro-garbage) and its use as a shelter by the South American leaf-toed gecko 
(Phyllodactylus gerrhopygus) on the coast of Caleta Cáñamo, Tarapacá Region. The wastes (simple and compound) were characterized in 
three parameters: size, age and material. The frequency of waste use by geckos ranged from 9.9% to 14.2%, and most of the 73 total records 
were in composite waste (60.3%). Between one to five specimens were recorded per sampling point (below the residues that did present 
individuals). In relation to size, geckos prefer large debris (> 1 m2) and avoid small ones. Considering the antiquity, geckos prefer old residues 
and evade recent ones. Finally, in terms of material, and analyzing both simple (a single material) and composite (two or more materials) 
residues, the geckos use the different materials in the same proportion as available. Comparing juveniles with adults, there is no significant 
difference in the use of the wastes for any of three parameters. 

 Keywords: Iquique, microhabitat, shelter preference, reptiles, gecko
 

Introducción 
En Chile continental, se encuentran cuatro especies de gecos o 

salamanquejas. De ellas, tres son nativas: Garthia gaudichaudii 
(Duméril y Bibron 1836), G. penai Donoso-Barros 1966 y 
Phyllodactylus gerrhopygus (Wiegmann 1834), y una especie es 
introducida: Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) (Mella 2017, 
Ruiz de Gamboa 2020). 

 

La salamanqueja del Norte Grande (Phyllodactylus 
gerrhopygus) es una especie cuyo estado de conservación en Chile es 
de Preocupación Menor (MMA 2017). En Chile, se encuentra desde 
el extremo Norte hasta la localidad de Paposo, Región de Antofagasta, 
y desde el nivel del mar hasta 3.500 m de altitud. Es frecuente, aunque 
poco abundante, y habita en costas rocosas y arenosas, además de 
diversos ambientes en zonas desérticas interiores (Donoso-Barros 
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1966, Pincheira-Donoso 2006b, Mella 2017, Mella y Venegas 2019). 

Los estudios realizados sobre P. gerrhopygus en Chile 
consideran en su mayoría aspectos generales de distribución 
geográfica (Donoso-Barros 1966, Veloso y Navarro 1988, Núñez y 
Jaksic 1992, Núñez y Veloso 2001, Ramírez y Pincheira-Donoso 
2005, Vidal y Labra 2008a, Bonacic et al. 2015, Demangel 2016, 
Mella 2017). Los estudios específicos del grupo son básicamente 
sobre aspectos taxonómicos y sistemáticos (Capetillo et al. 1992, 
Pincheira-Donoso 2006a,b) y de dieta (Vidal y Labra 2008b), pero 
son escasos los estudios ecológicos más detallados. Reyes y Mella 
(2017), muestran resultados preliminares sobre el uso de desechos 
domésticos por P. gerrhopygus en la costa de Iquique, Región de 
Tarapacá. Recientemente, en la misma región, Mella y Venegas 
(2019), cuantifican su frecuencia, abundancia y uso de ambientes. Así, 
dichos autores registran a esta especie como frecuente (hasta 14,29%), 
en un amplio rango altitudinal (3-3.132 m de altitud), y en una gran 
variedad de ambientes, tales como: área desprovista de vegetación, 
herbazal-pajonal, matorral, humedal altoandino, quebrada y humedal 
costero. En dichos ambientes, su abundancia es baja, siendo mayor en 
humedal costero (con un promedio de 1,00 individuo/transecto), 
seguido por los ambientes de quebradas (0,32 individuos/transecto) y 
área desprovista de vegetación (0,25 individuos/transecto; Mella y 
Venegas 2019).  

En Perú, Pérez y Balta (2011) estudiaron parámetros de nicho 
espacial (uso de hábitats), temporal (horario de actividad) y trófico 
(dieta) de esta especie, y encontraron que P. gerrhopygus utiliza 
varios ambientes, que su patrón de actividad se concentró entre las 
21:00-22:00 h, y su dieta es generalista y oportunista, consumiendo 
arañas (incluyendo solífugos), coleópteros y larvas de insectos. 

Se desconoce la existencia de información cuantitativa sobre el 
uso de microhábitat de esta especie. El objetivo de este estudio es 
aportar antecedentes cuantitativos sobre el uso de desechos 
(microbasurales) por P. gerrhopygus en la costa de Iquique. 
Específicamente, se registra el uso por gecos juveniles y adultos de 
desechos (simples y compuestos) clasificados en parámetros de 
tamaño, antigüedad y materialidad. 

Materiales y métodos 
El área de estudio corresponde a un ambiente arenoso, 

desprovisto de vegetación y con parches rocosos, ubicado en la costa 
al norte de Caleta Cáñamo y al sur de Patillos, a 60 km al sur de 
Iquique, en la Región de Tarapacá, Chile (Fig. 1).  

Se realizaron tres campañas, cada 15 días aproximadamente, 
durante el invierno de 2017 (12-14 de julio, 26-28 de julio y 8-10 de 
agosto). Éstas consistieron en recorridos pedestres (realizados por dos 
especialistas, durante el día, y complementados con muestreos 
nocturnos) paralelos a la costa, distanciados a 10 m uno del otro, 
identificando, georreferenciando y caracterizando los desechos 
(microbasurales) encontrados en un área de aproximadamente 300 ha. 
Se clasificaron los desechos en simples (un solo material) y 
compuestos (dos o más materiales), y se catalogaron según tres 
parámetros: (a) tamaño: pequeño (< 0,25 m2 de superficie), mediano 
(> 0,25 -1 m2) y grande (> 1 m2); (b) antigüedad: reciente (no 
enterrado en la arena), antiguo (semi enterrado) y muy antiguo (muy 
enterrado); (c) materialidad: madera, cartón, tela, goma (neumáticos 
y plásticos), esponjas (colchones), y otros (metales, pizarreño, 
escombros). Ejemplos de los tipos de desechos y sus parámetros se 
muestran en la Fig. 2. Para estimar la disponibilidad de los desechos, 
en el caso de los residuos simples, se contabilizó el número de 
desechos de cada material. Para los desechos compuestos, se estimó 
el porcentaje (de superficie cubierta en el residuo) de cada material, 

obteniéndose un porcentaje de cada material para la totalidad de los 
desechos compuestos.  

Figura 1: A) Área de estudio (elipse roja), entre Caleta Cáñamo y Punta 
Patillos, al sur de Iquique. B) Ambiente del área de estudio (al fondo a la 
derecha se observa Caleta Cáñamo). Fotografía por Jorge Mella Ávila. 

Figura 2: Ejemplos de desechos. A) Compuesto (madera, cartón, metal). B) 
Simple, mediano, reciente, cartón. C) Simple, pequeño, antiguo, cartón. D) 
Simple, mediano, muy antiguo, esponja. Fotografías por Jorge Mella Ávila. 

Para cada campaña, se estimó la frecuencia (%) de uso de los 
desechos por P. gerrhopygus en base al cociente entre el número de 
desechos que presentó al menos un individuo (Fig. 3) y el número 
total de desechos muestreados.  Los  ejemplares  observados  fueron 
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capturados manualmente (contando con el permiso de Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG), medidos con un pie de metro (Uyustools, 
precisión de 0,5 mm), marcados con lápiz permanente (Sharpie, 
colores distintos y en diferentes zonas del cuerpo, para reconocer cada 
individuo en una eventual recaptura) y liberados en el mismo lugar de 
captura. 

Se evaluó el uso de desechos de los gecos, registrando: (a) edad 
estimada del individuo, definida en dos categorías de tamaño: 
juveniles (incluye subadultos; hasta 70 mm de longitud total) y 
adultos (> 70 mm de longitud total; Mella 2017); (b) tamaño, 
antigüedad y materialidad del desecho doméstico (simple y 
compuesto) bajo el cual se encontró cada individuo. 

Para determinar la preferencia/evasión de los gecos por el 
tamaño, antigüedad y materialidad de los desechos, se comparó el uso 
observado de los gecos con el uso esperado, de acuerdo con la 
disponibilidad de cada una de las categorías de cada parámetro, 
utilizando la prueba de Chi cuadrado (χ2), independiente para cada 
parámetro, con un nivel de significancia de 5%. En el caso de 
encontrar diferencias significativas para el parámetro, se realizó una 
prueba parcial de χ2, para especificar la categoría que mostró 
preferencia y/o evasión. 

Figura 3: A) Ejemplares de gecos (en elipses rojas) encontrados bajo un 
desecho. B) Ejemplar de Phyllodactylus gerrhopygus, registrado en muestreo 
nocturno. Fotografías por Jorge Mella Ávila. 

Resultados 

Se registró un total de 176 desechos domésticos (acumulados 
en las tres campañas). En cuanto al tamaño, 44 fueron clasificados 

como grandes, 76 como medianos y 56 pequeños. Respecto a la 
antigüedad, 79 son clasificados como recientes, 7 antiguos y 19 muy 
antiguos. Finalmente, se analizaron 133 desechos simples y 43 
desechos compuestos. La materialidad de los desechos simples 
correspondió a: cartón (N = 49), madera (N = 33), goma (N = 17), 
tela (N = 12), esponja (n = 6), y otros (N = 16). En cambio, la 
materialidad de los desechos compuestos fue de: madera (24,4%), 
cartón (13,7%), tela (20,3%), goma (14,7%), esponja (6,6%), y otros 
(20,3%). Debido a dificultades logísticas, en la tercera campaña sólo 
se revisaron 71 de los 176 desechos.  

En las tres campañas se obtuvo un total de 73 registros de gecos 
refugiados bajo 54 desechos, 29 en desechos simples (39,7%) y 44 en 
desechos compuestos (60,3%). La mayoría de los registros (79,6%), 
correspondió a un ejemplar por desecho, aunque hubo siete registros 
con dos individuos, y hasta un máximo de cinco ejemplares en un 
desecho (Fig. 4).  

Figura 4: Frecuencia del número de individuos de Phyllodactylus 
gerrhopygus (N = 54) encontrados bajo desechos domésticos en Patache, 
Región de Tarapacá, Chile. 

Se observaron 24 gecos juveniles y 49 adultos. De los 
ejemplares medidos (algunos tenían cola regenerada, no fueron 
incluidos en el cálculo siguiente), el tamaño (longitud total) de los 
juveniles fue de 60,36 ± 6,00 mm (C! ± desviación estándar; rango = 
49 - 69 mm; N = 14), mientras que para los adultos el tamaño fue de 
82,51 ± 6,97 mm (rango = 71 - 93 mm; N = 38). Sólo se registraron 
dos individuos recapturados (uno en la segunda campaña y otro en la 
tercera). 

La frecuencia de uso de desechos por los gecos varió entre 9,9% 
y 14,2% (en las tres campañas), con 21, 25 y siete individuos 
observados en cada una de ellas, respectivamente (Tabla 1). 

Tabla 1: Registro de individuos de Phyllodactylus gerrhopygus bajo desechos 
domésticos en tres campañas realizadas en Patache, Región de Tarapacá, Chile. 
j = juveniles; a = adultos. 

Campaña N° total de 
desechos 

N° de desechos 
con gecos 

N° total de 
gecos 

N° de gecos por 
desecho (rango) 

Frecuencia 
de uso 

1 176 21 28  
(10 j - 18 a) 1 - 4 11,9% 

2 176 25 36  
(13 j - 23 a) 1 - 5 14,2% 

3 71 7 9  
(1 j - 8 a) 1 - 3 9,9% 

 

En relación con el tamaño de los desechos, existe diferencia 
significativa entre los valores observados y esperados (χ2 = 49,2; g.l.= 
2; N = 73; p < 0,05). Los gecos prefirieron significativamente los 
desechos grandes y evadieron los pequeños (Fig. 5A). Esta conducta 
no difiere entre edades, ya que las diferencias significativas se 
presentaron tanto en los juveniles (χ2 = 26,9; g.l. = 2; N = 24; p << 
0,05), como en los adultos (χ2 = 27,3; g.l. = 2; N = 49; p << 0,05).
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Considerando la antigüedad de los desechos, también se 
observaron diferencias significativas (χ2 = 14,4; g.l.= 2; N = 73; p < 
0,05); los gecos prefirieron los desechos antiguos y evadieron los 
recientes (Fig. 5B). Estas diferencias no variaron entre edades, ya que 
la diferencia significativa se presenta tanto en los juveniles (χ2 = 8,12; 
g.l. = 2; N = 24; p < 0,05), como en los adultos (χ2 = 6,93; g.l. = 2; N 
= 49; p < 0,05). 

Figura 5: Uso observado y esperado por Phyllodactylus gerrhopygus de los 
desechos clasificados por tamaño (A) y antigüedad (B). * indica diferencias 
significativas para la prueba de χ2 para la categoría específica; ns = no 
significativo. 

Figura 6: Uso observado y esperado por Phyllodactylus gerrhopygus de los 
desechos clasificados por materialidad, en desechos simples (A) y compuestos 
(B). 

En cuanto a la materialidad, y analizando tanto desechos 
simples (29 registros; Fig. 6A) y compuestos (44 registros; Fig. 6B), 
los gecos usaron los distintos materiales en la misma proporción a la 
disponible (desechos simples: χ2 = 2,73; g.l. = 5; p = 0,75; desechos 
compuestos: χ2 = 5,68; g.l. = 5; p = 0,35; Fig. 6). En ambos casos, se 
observó una tendencia a usar más cartones y maderas (Fig. 6), 
justamente los materiales que se encuentran más disponibles en el 
área. Al analizar por separado a las dos categorías de edades, ocurrió 
lo mismo que para el total de registros: en el caso de los desechos 
simples, no existe diferencia significativa en el uso de las distintas 
materialidades, ni en los juveniles (χ2 = 4,43; g.l. = 5; N = 5; p = 0,48), 
ni en los adultos (χ2 = 2,494; g.l. = 5; N = 24; p = 0,70). Para los 
desechos compuestos, el uso de las distintas materialidades también 
es similar a su disponibilidad, tanto para juveniles (χ2 = 7,75; g.l. = 5; 
N = 19; p = 0,17) como para los adultos (χ2 = 3,52; g.l. = 5; N = 25; 
p = 0,62). 

Otro reptil registrado bajo los desechos fue el lagarto Corredor 
de cuatro bandas (Microlophus quadrivittatus) (Tschudi, 1845), 
aunque con muy baja frecuencia: cuatro ejemplares juveniles 
observados en tres desechos (primera campaña; frecuencia = 1,7%); 
tres individuos (dos juveniles y una hembra adulta) en dos desechos 
(segunda campaña; frecuencia = 1,1%), y dos juveniles en dos 
desechos (tercera campaña; frecuencia = 2,8%). 

Finalmente, en el total de 176 desechos revisados, encontramos 
cascarones de huevos de geco (identificados por su tamaño) 
eclosionados en dos de ellos. 

Discusión 

Preferencia, evasión y uso de desechos por P. gerrhopygus 

Si bien P. gerrhopygus utiliza variados ambientes (Mella y 
Venegas 2019), en la zona costera su microhábitat natural diario 
como refugio debiera ser bajo las rocas (aunque no fue cuantificado, 
y no existen arbustos en la zona de estudio). En la medida que existan 
desechos de origen antrópico, éstos son utilizados con cierta 
frecuencia (9,9%-14,2%). Los desechos compuestos fueron usados 
con mayor frecuencia que los simples (60% versus 40%), lo que 
puede estar asociado a su mayor tamaño (y/o mayor disponibilidad). 
Como sugiere este estudio, los gecos prefieren usar desechos grandes 
como refugio y evaden los pequeños, lo que puede estar relacionado 
con la superficie del recurso refugio que el desecho representa. Así, 
residuos grandes ofrecen mayor superficie de refugio que los 
pequeños, lo que tendría una mayor ventaja ecológica, ya que podría 
estar asociado a contener mayor cantidad de recursos (como alimento, 
protección ante depredadores, hembras para los machos territoriales). 
Un ejemplo similar de asociación de reptiles con tamaño de 
microhábitat se ha demostrado para la lagartija arborícola Liolaemus 
tenuis, cuyos machos territoriales dominantes se apoderan de árboles 
grandes, los que acaparan mayor cantidad de hembras que los árboles 
pequeños, a los que acceden sólo los machos pequeños (Manzur y 
Fuentes 1979). En nuestro estudio, la preferencia por el mayor tamaño 
de los desechos se demuestra no sólo por el mayor registro de 
individuos, sino que además por el mayor número de individuos en 
un mismo desecho. Por ejemplo, de los 11 residuos que presentaron 
más de un individuo simultáneamente, ocho eran grandes (73%). 

Por otra parte, los gecos prefieren los desechos antiguos (semi 
enterrados en la arena) y evaden los recientes (no enterrados), lo que 
podría asociarse a la presencia y abundancia de invertebrados bajo 
dichos refugios, los que servirían de recurso alimenticio para los 
gecos. Aunque no fue cuantificado en este estudio, si se observó una 
mayor cantidad de invertebrados (coleópteros, arácnidos, anfípodos y 
tisanuros) en los desechos semienterrados (antiguos), en comparación 
a  los  recientes  y  a  los  muy  antiguos  (completamente  enterrados,
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 donde ya no hay espacio que sirva de refugio). Coincidentemente, 
este tipo de invertebrados terrestres son parte de la dieta de P. 
gerrhopygus (crustáceos = 31%; coleópteros = 31%; dermápteros = 
17%; dípteros = 7,1%; revisado en Vidal y Labra 2008b), de manera 
similar a lo registrado en Perú (Pérez y Balta 2011). 

Ya sea en los desechos simples como en los compuestos, la 
materialidad no es un factor importante en la selección de desechos 
como refugio por parte del geco, aunque se observó una tendencia a 
utilizar madera y cartón, materiales que justamente presentan una 
mayor disponibilidad en el área. Pudiera pensarse que los distintos 
materiales podrían presentar diferencias térmicas (calentarse o 
enfriarse más rápido o más lento), lo que se podría asociar a conductas 
fisiológicas diferenciales (termorregulatorias) por parte de los gecos, 
lo cual no fue observado en el presente estudio (no se detectó 
preferencia o evasión por algún tipo de material). Una posible 
explicación es que, en la zona costera del Norte, la mayor estabilidad 
térmica del ambiente no gatille cambios conductuales asociados a uso 
de microhábitat de origen antrópico, lo que sí podría ocurrir, por 
ejemplo, en las zonas andinas, donde esta especie también se 
encuentra (Mella y Venegas 2019). 

Como es esperable, la mejor combinación de desechos para su 
preferencia por gecos es que sean de gran tamaño y además antiguos, 
ya que ofrecen mayor superficie como refugio y mayor cantidad de 
alimento. Así, de 10 desechos que repitieron la presencia de gecos en 
las dos primeras campañas (esto es, fueron reutilizados), siete eran 
grandes y seis eran antiguos (y de ellos, cinco eran grandes y a la vez 
antiguos).  

Diferencias intra e interespecíficas en uso de desechos 

Comparando las edades de los gecos observados (asociadas a 
su tamaño), no se encontraron diferencias significativas en el uso de 
los desechos, ya que tanto los juveniles como los adultos mostraron 
las mismas preferencias (por desechos grandes y antiguos). Incluso 
ambos grupos mostraron un uso de la materialidad de los desechos 
dependiente de su disponibilidad en el ambiente, por lo que no hay 
preferencia y/o evasión. Por lo tanto, P. gerrhopygus no muestra 
diferencias ontogenéticas en el uso de microhábitat (considerado éste 
como los desechos), a diferencia de su especie simpátrica (M. 
quadrivittatus), cuyos ejemplares juveniles se encuentran más sobre 
la arena y los adultos sobre rocas (Mella 2020).  

Al comparar la frecuencia de uso de residuos de P. gerrhopygus 
con una especie de lagarto simpátrica, como M. quadrivittatus, se 
observan claras diferencias. En el ambiente de humedal costero de la 
Región de Tarapacá, P. gerrhopygus presenta una abundancia entre 
0-1,00 individuos/transecto, mientras que M. quadrivittatus muestra 
valores de abundancia entre 0,5-5,50 individuos/transecto (Mella y 
Venegas 2019). Así, M. quadrivittatus, que es un reptil mucho más 
abundante en la zona costera, es mucho menos frecuente bajo los 
desechos (1,1%-2,8%) en comparación a P. gerrhopygus (con valores 
entre 9,9% y 14,2%). Esta diferencia en frecuencia de uso de desechos 
podría explicarse por varias razones: primero, ambas especies 
muestran un patrón de actividad diferente, ya que M. quadrivittatus 
es diurno mientras que P. gerrhopygus posee actividad crepuscular a 
nocturna (Pérez y Balta 2011, Mella 2017), Asociado a lo anterior, 
las temperaturas de actividad de ambas especies debieran diferir 
notoriamente: M. quadrivitattus posee una temperatura corporal de 
campo entre 34-36°C (Mella 2017), y a pesar que la temperatura 
corporal de P. gerrhopygus no se ha documentado, debiera ser mucho 
menor, y similar a la del geco congenérico P. bordai (de tamaño 
similar, con 69 mm de longitud total, habitante de zonas 
semidesérticas de México), con valores entre 21,7-31,5°C en 
actividad (en la noche) y 22,6-34,2°C en reposo (durante el día; Lara-

Renderiz et al. 2013). Segundo, M. quadrivitattus usa 
preferentemente una franja estrecha de la zona intermareal, entre 0-
33 m y, de hecho, se concentra entre los primeros 10 m de la línea de 
marea (Mella 2020), mientras que P. gerrhopygus usa un mayor rango 
altitudinal (entre 0-3.500 m de altitud; Mella 2017). Tercero, los 
recursos alimenticios de M. quadrivitattus (algas, crustáceos) también 
se encuentran muy asociados a la zona intermareal, y es probable que 
tanto la baja frecuencia y abundancia de artrópodos bajo los desechos 
(Mella, obs. pers.) no resulten atrayentes para este lagarto de las rocas 
costeras. Finalmente, el tamaño corporal de ambas especies es 
notoriamente distinto, lo que puede asociarse a diferencias en el 
tamaño del parche usado como refugio. Así, M. quadrivittatus es un 
lagarto grande, y su tamaño corporal máximo alcanza los 280 mm, 
mientras que P. gerrhopygus es un geco pequeño, con una longitud 
máxima de 102 mm (Mella 2017). En apoyo a lo anterior, de los nueve 
registros de M. quadrivittatus encontrados bajo residuos, ocho eran 
juveniles. 

Otros antecedentes ecológicos 

Es probable que los desechos sirvan como sitio de oviposición 
de P. gerrhopygus. Si bien se desconoce si sus huevos son enterrados 
en la arena o puestos bajos rocas o algas, es esperable también que 
utilicen los desechos para colocar sus huevos bajo ellos (como ocurrió 
en al menos dos de los desechos revisados).  

Finalmente, es interesante el bajo nivel de recapturas observado, 
con sólo dos de los 73 registros. Era esperable pensar que los desechos 
sirvan de microhábitat permanente para esta especie, pensando que 
un parche de desechos pudiera servir como territorio fijo, como si 
ocurre con M. quadrivittatus, donde es muy frecuente que un mismo 
parche rocoso sirva de territorio para un macho y su harén (Mella 
2017). Entonces, la baja recaptura, asociada a una eventual alta 
movilidad, debieran ser indicativas de que P. gerrhopygus no es una 
especie territorial. En apoyo a lo anterior, los dos ejemplares 
recapturados fueron encontrados en desechos distintos a los de su 
primera captura. 

Implicancias en manejo y conservación  

Nuestros resultados aumentan el escaso conocimiento sobre la 
historia natural de esta especie en Chile, lo que debiera ser utilizado 
en medidas de conservación aplicables en el marco del Servicio de 
Evaluación Ambiental (e.g. rescate). Por ejemplo, y a pesar de que la 
frecuencia observada del uso de desechos como refugio pareciera no 
ser muy alta (9,9%-14,2%), es un buen antecedente para direccionar 
la búsqueda de individuos en faenas de monitoreo y rescate, 
permitiendo un muestreo más eficiente. En faenas de rescate, se 
sugiere disponer residuos, como cartón y madera, en áreas que deban 
ser objeto de rescate de gecos. Como éstos sirven de refugio para esta 
especie, se pueden colonizar dentro de un lapso breve de tiempo (e.g. 
dos semanas como en este estudio), potencialmente aumentando el 
éxito de captura. 
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Resumen. Se describen antecedentes ecológicos de abundancia, uso de microhábitat, altura de percha y conductas de escape del Corredor de 
Pica Microlophus theresioides en la Región de Tarapacá. Esta especie muestra gran variedad de usos de sustratos y conductas de escape, lo 
que aporta a la escasa información documentada para esta especie endémica de Chile. 

Palabras clave: Chile, lagartos corredores, reptiles, ecología 

Abstract. Ecological data of abundance, microhábitat use, perch height and escape behavior of the Pica Racerunner Microlophus theresioides 
in the Tarapacá Region are described. This species shows a wide variety of substrate uses and escape behavior, which adds to the scarce 
information documented for this species endemic of Chile. 

 Keywords: Chile, racerunner, reptile, ecology
 

Introducción 
El Corredor de Pica, Corredor de Teresa o Corredor de Mamiña 

Microlophus theresioides (Donoso-Barros 1966) es una de las cinco 
especies de lagartos Corredores representantes de la familia 
Tropiduridae en Chile (Ruiz de Gamboa 2020). Es una especie 
endémica de Chile, y se distribuye entre la Quebrada de Camarones 
(Región de Tarapacá) hasta el río Loa, en Calama (Región de 
Antofagasta), siendo la única del género que habita ambientes no 
costeros en Chile, registrándose entre los 23 a los 3.524 m (Mella y 
Venegas 2019). Se encuentra en ambientes de terrenos arenosos, 
terrosos y arbustivos, con parches rocosos, así como en las costras 
salinas de la Pampa del Tamarugal, e incluso en los oasis antropizados, 
con árboles frutales como mangos y guayabos (Mella 2017).  

De Microlophus theresioides se conocen antecedentes como: 
descripción, distribución e historia natural (Donoso-Barros 1966, 
Ramírez y Pincheira-Donoso 2005, Bonacic et al. 2015, Demangel 
2016, Mella 2017), estatus taxonómico (Ortiz 1977),  parentesco 
evolutivo (Victoriano et al. 2003), morfometría (Escobar 2015), y  

 

termorregulación (Labra et al. 2008). Sin embargo, existen escasos 
antecedentes ecológicos, como autoecología (Rodríguez y Gómez 
1983) y abundancia en distintos ambientes (Mella y Venegas 2019). 

El objetivo de este estudio es entregar antecedentes ecológicos 
básicos de Microlophus theresioides, con datos cuantitativos sobre su 
abundancia en distintos ambientes, uso de microhábitats, altura de 
percha utilizada y conductas de escape, en la precordillera de la 
Región de Tarapacá. 

Materiales y métodos 

En una prospección faunística realizada en quebradas del 
desierto interior, al sur del sector de Guatacondo, al interior de la 
Región de Tarapacá, en septiembre de 2020, se realizó un muestreo 
de Microlophus theresioides. El muestreo se realizó en seis días, entre 
las 10:00 h y las 17:00 h. 

Específicamente, se recorrieron tres quebradas, ubicadas en un 
rango altitudinal de 1.950 m a 2.270 m, con dirección Este a Oeste 
(perpendiculares a la Cordillera de los Andes): (a) Quebrada sin 
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nombre (21°02’ S, 69°08’ O), prácticamente desprovista de 
vegetación (menos de 1% de cobertura), con presencia de herbáceas 
pequeñas, muy aisladas (Fig. 1A); (b) Quebrada Choja (21°06’ S, 
69°02’ O), en cauce pedregoso seco, con cerca de 10% de cobertura 
vegetal (estimada visualmente), distribuida en algunos parches (Fig. 
1B) y (c) Quebrada Piscala (21°08’ S, 69°04’ O), con cobertura 
vegetal similar (10%), también en parches (Fig. 1C). En Choja y 
Piscala, la escasa vegetación está dominada por herbáceas y 
matorrales, como Atriplex glaucescens, Cistanthe amarantoides, 
Cistanthe celosioides, Nolana tarapacana, Solanum chilense, 
Tetragonia microcarpa, y Huidobria fructicosa. 

Figura 1: Vistas panorámicas de las quebradas muestreadas en la zona sur de 
la Región de Tarapacá: (A) Quebrada sin nombre; (B) Quebrada Choja y (C) 
Quebrada Piscala. Note la diferencia en cobertura vegetal (ausente en A).  
Fotografías por Jorge Mella Ávila. 

En cada una de las quebradas se realizó entre seis a 10 
transectos de 200 m de longitud y 20 m de ancho (0,4 ha), donde se 
registró: (a) el número observado de ejemplares de Microlophus 
theresioides (para cuantificar frecuencia y abundancia relativas); (b) 
su edad (en base al tamaño corporal, estimado visualmente), en 

categorías: juveniles (menos de 12 cm de longitud total), subadultos 
(entre 12 cm a 18 cm) y adultos (más de 18 cm; Mella 2017; Fig. 2); 
(c) su uso de microhábitat, en categorías de: suelo (arena o tierra), 
pared vertical, roca/bolón, terrón y arbusto/árbol; (d) la altura de 
percha utilizada (estimada visualmente) y (f) la conducta de escape, 
en categorías de: ocultarse bajo roca, ocultarse en cueva, meterse en 
grieta, esconderse bajo terrón, subir pared vertical y subir 
arbusto/árbol. Se debe entender que lo que se registra es la conducta 
primaria de escape, ya que algunas categorías no son necesariamente 
excluyentes (ej. un ejemplar puede ocultarse primero bajo roca y 
luego esconderse en cueva).  

Figura 2: Ejemplar juvenil (A), subadulto (B) y adulto (C) de Microlophus 
theresioides. La barra roja representa aproximadamente 10 cm. Fotografías 
por Jorge Mella. 

Las quebradas se visitaron en días distintos (dos días en cada 
quebrada), y los transectos (distantes al menos 200 metros uno del 
otro) fueron recorridos en un solo sentido, de modo que cada 
observación corresponde a un individuo, sin réplicas ni reconteos. La 
frecuencia relativa se calculó como el cociente entre el número de 
transectos con registro de  al  menos  un  individuo  en  relación  a  los
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 transectos totales (en %), y la abundancia relativa se estimó como el 
número medio de individuos por transecto. Sólo para comparar la 
frecuencia y abundancia los datos se separan en las tres quebradas, 
mientras que para las otras variables, se agrupan todos los registros. 
Además, para los antecedentes de edad, uso de microhábitat y 
conducta de escape se agregan registros de ejemplares observados 
fuera de las tres quebradas. En las tres quebradas, la única otra especie 
de reptil registrado fue el Geco del norte grande Phyllodactylus 
gerrhopygus (Wiegmann 1835), pero con sólo un ejemplar observado 
bajo una roca, en Piscala. 

Resultados 

La abundancia de Microlophus theresioides en la Quebrada sin 
nombre (prácticamente sin cobertura) fue muy baja, ya que se observó 
sólo un individuo en uno de nueve transectos, con una  frecuencia de 
11,1% y una abundancia de 0,11 individuos/transecto. En las otras 
dos quebradas, ocurrieron avistamientos en todos los transectos 
(100% de frecuencia), y se registraron abundancias notoriamente 
superiores a la quebrada sin nombre, aunque similares entre sí: en 
Choja se observaron 24 individuos en total, en los seis transectos 
recorridos (4,0 individuos/transecto, en promedio) y en Piscala se 
registraron 34 ejemplares en los 10 transectos realizados (3,4 
individuos/transecto).  

Figura 3: Uso de microhábitat (A), altura de percha (B) y conducta de escape 
(C) de Microlophus theresioides (n = tamaño muestreal). 

En relación a la edad, se registraron 55 adultos, 13 subadultos 
y sólo tres juveniles, con un total de 71 individuos contabilizados (a 
los 59 individuos registrados en las quebradas, se agregan otros 12 
ejemplares observados fuera de ellas).  

Agrupando los resultados de todos los individuos observados, 
el tipo de microhábitat más utilizado fue el suelo (arena o tierra), con 
39,4%, seguido por la pared vertical (28,2%), roca (21,1%), terrón 
(9,9%) y finalmente el árbol (tamarugo, con un solo ejemplar; Figs. 
3A y 4).  

Figura 4: Uso de distintos tipos de microhábitats por Microlophus 
theresioides. (A) suelo (arena), (B) pared vertical, (C) roca y (D) terrón. 
Fotografías por Jorge Mella Ávila. 

El porcentaje de uso de la percha decrece con la altura de ésta, 
(con un 88,7% de los registros dentro del rango del nivel del suelo 
hasta los 150 cm). El 33,8% de los registros fue entre 0 y 50 cm, 
29,6% entre 51 y 100 cm y 25,3% entre 101 y 150 cm. Sólo se 
observaron ocho ejemplares a alturas superiores a 150 cm, con un 
individuo posado a  más de 2,5 m de altura  (Fig. 3B).  

En base a 38 registros totales de escape, la conducta más 
frecuente fue el ocultarse bajo rocas, con 34,2%, seguido por meterse 
en la cueva más cercana (26,3%) y ocultarse en una grieta (21,0%), 
mientras que las conductas de escape menos frecuentes fueron 
esconderse bajo terrón, subir la pared vertical y subir a un árbol (con 
siete registros en total; 18,4%; Figura 3C y Figura 5). Otra conducta 
de escape asociada a las anteriores (en especial cuando no hay 
refugios cerca), fue la de huir (correr rápidamente), alejándose del 
observador y buscar refugio, a 5 m (dos individuos), 15 m (tres 
individuos), 30 m (un ejemplar) y hasta un máximo de 50 m (un 
ejemplar, que estaba cerca de un arbusto, en el medio de la quebrada 
y huyó hacia las rocas en la ladera más cercana). 

Discusión 

La frecuencia y abundancia de Microlophus theresioides varía 
con la cobertura vegetacional, ya que en la quebrada sin nombre, 
prácticamente sin vegetación (solo algunas herbáceas), la frecuencia 
y abundancia fueron notoriamente bajas, con un solo individuo 
observado. En las otras dos quebradas, con cerca del 10% de 
cobertura (incluyendo herbáceas y matorrales), la frecuencia fue muy 
alta (100%, esto es, en todos los transectos se observó al menos un 
ejemplar) y las abundancias fueron significativamente superiores a la 
quebrada sin nombre (al menos 30 veces más), y similares entre sí. 
Lo anterior implica que incluso en ambientes de quebradas con escasa 
vegetación (10% de cobertura), M. theresioides puede registrase con 
una abundancia media a alta, aunque pareciera que la presencia de 
matorrales (arbustos y /o árboles, como tamarugo) es un factor 
importante, posiblemente para brindar recursos como refugio y 
alimento.   No   se   cuantificó   la   abundancia   de   insectos,   pero
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observaciones cualitativas muestran que éstos son muy escasos en la 
quebrada sin nombre, mientras que en las otras quebradas, y asociado 
a la vegetación, se observó la presencia frecuente de dípteros, 
coleópteros, lepidópteros y sobre todo, ortópteros (saltamontes), de 
modo que en dichas quebradas la presencia del recurso alimento 
(vegetación e insectos) parece asociarse con la abundancia de este 
lagarto omnívoro (Rodríguez y Gómez 1983). 

Figura 5: Conductas de escape de Microlophus theresioides. (A) ocultarse en 
cueva, (B) meterse en grieta y (C) subir a árbol (tamarugo). Fotografías por 
Jorge Mella Ávila. 

Los resultados de abundancia de este estudio son mayores a lo 
registrado por Mella y Venegas (2019), quienes registraron que en 
centenares de puntos muestreados de la Región de Tarapacá, 
Microlophus theresioides es una especie frecuente y abundante, y su 
abundancia en ambiente de quebradas osciló entre 0,29 

individuos/transecto y 0,79 individuos/transecto. La mayor 
abundancia reportada en nuestro estudio podría explicarse porque en 
Mella y Venegas (2019) se incluye una gran variedad de quebradas, 
con un rango altitudinal mucho más amplio (23 a 3.534 m), y 
probablemente con gran cantidad de quebradas con escasa a nula 
cobertura vegetacional, lo que determinaría una menor abundancia. 
Cabe mencionar que Mella y Venegas (2019) muestran que esta 
especie utiliza variados ambientes además de quebradas, como 
humedal altoandino (donde presenta la mayor abundancia), humedal 
costero, herbazal-pajonal, matorral, roqueríos, e incluso áreas 
desprovistas de vegetación. 

Del total de 71 ejemplares observados, destaca la poca cantidad 
de juveniles, con apenas un 4,2% del total. Este bajo valor podría 
explicarse, por una parte, por las horas del muestreo, realizado entre 
las 10:00 h en adelante, con altas temperaturas, ya que es probable 
que los juveniles estén activos más temprano (como ocurre con 
Microlophus quadrivittatus en la costa) y ya pasada esa hora, se 
refugien y por lo tanto, ya no son visibles. Otro factor explicativo es 
la eventual conducta de evasión  de los juveniles, para evitar 
interacción con los adultos (mucho más abundantes, alcanzando el 
77,5%), los que pudieran posiblemente depredarlos, como ocurre con 
las otras especies congenéricas presentes en Chile, Microlophus 
atacamensis y M. quadivittatus (Donoso-Barros 1966, Ortiz 1977, 
Mella 2020). El canibalismo es un comportamiento muy frecuente en 
el grupo, observado en 41% de las 22 especies del género (Labra et 
al. 2022). 

El uso de microhábitat de Microlophus theresioides fue diverso, 
con mayor frecuencia de uso de suelo, pared vertical y roca, pero lo 
anterior no necesariamente indica preferencia, ya que no se cuantificó 
la disponibilidad de los microhábitats en el ambiente. Como ejemplo 
de lo anterior, el registro de un sólo ejemplar sobre árbol (tamarugo), 
pareciera indicar una posible evasión por el árbol (uso menor a lo 
disponible), pero lo que ocurre es que se observaron sólo dos 
ejemplares de tamarugo en las quebradas (había poca disponibilidad). 
Cabe mencionar que se revisaron 100 arbustos (la mayoría bajos, sin 
ramas gruesas) y no se encontró ningún ejemplar posado sobre ellos. 
Pareciera que para que los arbustos sean usados como perchas, deben 
ser altos y con ramas gruesas (para soportar el peso de esta especie de 
lagarto), como los tamarugos, que sí son frecuentemente usados como 
perchas en la Pampa del Tamarugal (J. Mella, obs. pers.). 

La amplia variedad de sustratos utilizados (tierra, arena, roca, 
terrón, pared vertical, árbol) determina que la especie posee hábitos 
diversos, siendo psamófila, terrícola, saxícola y/o arborícola 
(trepador), dependiendo de la disponibilidad ambiental. Lo anterior 
concuerda con lo detallado cualitativamente por Mella (2017) y 
contrasta con el hábito exclusivamente saxícola de al menos otras dos 
especies congenéricas costeras Microlophus atacamensis y M. 
quadrivittatus (Donoso-Barros 1966, Ortiz 1977, Mella 2017).  

La altura de percha usada más frecuentemente fue el rango bajo 
(0 a 50 cm), y las frecuencias de uso gradualmente descendieron hacia 
alturas superiores, hasta los 1,5 m. Hay también dos registros a alturas 
superiores a 2,5 m. Lo anterior indica que esta especie usaría lo que 
hay disponible, contrastando el uso de baja altura en estas quebradas, 
a diferencia de su presencia en la Pampa del Tamarugal, donde la 
especie es muy frecuente y abundante sobre los tamarugos, utilizando 
incluso alturas superiores a 3,0 m (J. Mella, obs. pers.). 

En cuanto a las conductas de escape, Microlophus theresioides 
mostró también amplia variedad de conductas, siendo las más 
frecuentes el ocultarse bajo rocas, en cuevas y grietas, y menos 
frecuentes trepar por paredes verticales y arboles (aunque 
nuevamente, las conductas  de escape menos  frecuentes  no  indican 
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necesariamente evasión, al no medirse disponibilidad de refugios). Es 
posible que dichas respuestas sean consecuencia de la disponibilidad 
de los diferentes micrositios y su cercanía: lo más probable es que los 
animales usen el primer escondite disponible. Asociado a las 
conductas anteriores, cabe mencionar el mecanismo de escape (correr 
en forma bípeda, similar a los otros corredores), alejándose 
rápidamente del observador, a una distancia máxima de 50 m 
(observado en un individuo). La variedad de conductas de escape 
(refugiarse en distintos microsistios, correr, trepar) se asocian a 
mayor flexibilidad de respuestas conductuales, comparado con sus 
congenéricos costeros (M. atacamensis y M. quadrivittatus), los que 
generalmente muestran la conducta de escape de ocultarse bajo las 
rocas, probablemente gatillado por la mayor homogeneidad y 
simplicidad de los ambientes litorales (pocas cuevas, sin árboles). Es 
interesante que dependiendo del contexto, esta especie no parece ser 
tan tímida (evasiva ante la presencia cercana del observador) como lo 
detallan las conductas de escape anteriores. En un sector cercano a las 
quebradas muestreadas en este estudio, en un parche  con presencia 
de higueras plantadas (Ficus sp., con alta cobertura), registré al menos 
10 ejemplares (siete adultos y tres subadultos), los que, en lugar de 
esconderse, se acercaban al observador, esperando restos de comida 
(aparentemente “cebados” por la espera de alimento, en ese punto que 
parece muy frecuentado por turistas). Cabe mencionar conductas muy 
similares en M. quadrivittatus, en la costa de Iquique (J. Mella, obs. 
pers.), así como en otras especies de Microlophus con conducta 
oportunista, como M. peruvianus en Perú (Pérez y Jahncke 1998). 

Figura 6: Distintos ambientes y microhábitats utilizados por Microlophus 
theresioides. (A) desembocadura de río Loa, (B) suelo cubierto por hojas, en 
Pampa del Tamarugal y (C) muralla, en poblado de Pica. Fotografías por Jorge 
Mella Ávila. 

En resumen, este estudio muestra que Microlophus theresioides 
es una especie muy flexible en cuanto a su uso de microhábitat, altura 
de percha y conductas de escape, asociado a su ya conocida 
utilización de variados ambientes. Cabe mencionar que otros registros 
del autor complementan esta plasticidad de uso de ambientes y 
microhábitats, como su presencia y alta abundancia en costras salinas 
y suelos cubiertos de hojarasca, en las plantaciones de tamarugos de 
la Pampa del Tamarugal (ej. al oeste de La Huayca y en Dolores), en 
quebradas de ríos como el Loa (incluyendo su desembocadura), sobre 
los muros de las casas (Fig. 6), en poblados urbanos del norte, como 
Pica, Chusmiza, Mamiña, Pozo Almonte, La Tirana, La Huayca, 
Victoria y Huara, e incluso en áreas industriales de instalaciones 
mineras y salitreras abandonadas (como Santa Laura y Humberstone). 

Esta versatilidad conductual parece ser mayor a la de sus 
especies congenéricas costeras (M. atacamensis y M. quadrivittatus), 
restringidas a un ambiente más simple (roqueríos costeros) y con 
hábitos preferentemente saxícolas. Sería interesante cuantificar 
parámetros similares de hábitos, alturas de percha y conductas de 
escape de las otras dos especies congenéricas (M. yanezi y M. 
tarapacensis), que también utilizan varios ambientes, no solo costeros 
(Mella 2017), siendo esperable que dichas especies mostraran una 
flexibilidad similar a M. theresioides. 

Este estudio es un aporte cuantitativo al escaso conocimiento 
ecológico y de historia natural de esta especie, endémica de Chile, ya 
que la mayor parte de la historia natural conocida históricamente 
corresponde a notas cualitativas y anecdóticas. 
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44-83'1'1, Z6'83);A&)W;.&:'`/, S.1, 2)&1'6.1, .=-4+.1, 4.A'&.4;)6+),
.*+38.1,1'6,;O1,.F)*+.=.1,(,6-;)&'1.1,)12)*3)1,=),1)&23)6+)1,)1+O6,
368'4-*&.=.1,)6,)1+'1,*.1'1",=)1+.*.6=',=),F'&;.,6'+'&3.,4.1,8PA'&.1,
4.&32.6'N.,Z6-273-8/'/!%)2!&)35)*/,0'9),!_aa`,(,4'&.,Z69':*4*%&!25/'
c3)=WC)-D3)=, !]#!`", 4., *-4)A&., (.E-, E.+.&3, Z;&4*)-8/' !%<54!25/,
S366.)-1,!be]`,(,4.,A'.,=-3!445/'7-3254!%!'S366.)-1,!be],ZV.A4.,!`9',

!"#$%&' )!" #0'=51')" &'" 6)1&'&01$=" &'" ='1%+'75'" '7" '*" F)=%+5$*" 8'751$*"
G,+1>$1.$6$<" ()*+,+$!" -$2" H751',+=5$" $" %$9+'75'<" -;2" A99+&'75'" )IB&+9)" %)1"
*$1+%$7)/$" -!"#$%"&'( ')*+#),+%-+.'/" 3" -92" H=%J9+6'7" &'" *$1+%$7)/$" -!0(
')*+#),+%-+.'/"**',$&)"$*":)=%+5$*"%)1"07-$2"%$9+'75'C"K)5)>1$IB$=!"L$M*"N'O7"
-$2D"('$51+."P+'5)QA1+.$"-;2"3"-92C"

*&+,&'(!"R1+79+%$*'="'=%'9+'=" +7,)*091$&$="'7"6)1&'&01$=" 1'>+=51$&$="'7"'*"
F)=%+5$*" 8'751$*" G,+1>$1.$6$<" ()*+,+$" -&+9+'6;1'" STUVQ7),+'6;1'" STST2<"
I1'75'"$"'=%'9+'="6?="9)607'="&01$75'"'*"60'=51')"&'"9$6%)"'7"*$"1'>+O7"&'*"
8:$%$1'<"A6$.)7B$"()*+,+$7$"-6$3)Q$>)=5)"STSU2C"

!"#$%#&'()*+)*&)%#)*+
#$,-(.%"'/'*+)$+
0-"/)/."'*+

1-02")+
(-%'(+

3*&)%#)*+04*+
%-0.$)*+

1-02")+
(-%'(+

!"#$%"&'(')*+#),+%-+.'( 5'"#&'$-6'+
!"#$%"&'(

')*+#),+%-+.'( 5'"#&'$-6'+

!"#$%"&'(/.0.*,)#-'( 5-"'+ !"#$%"&'(/.0.*,)#-'( 5-"'+

1,0.+"&'()*2-0)#-'( 7'8.+8'9'"#+ 34)*#"5,'(+,*+$")( !',#(-+

6"%)00-'($"%#-0)*)( :-'+ 7.&')'(+)#,'/8.( ;+

!")(+"*'#%.+#"%( :-<=+ 6$.%"*.-'(%>?(,9"0,#-'( @-('/-"'+

(( + 1,0.+"&'()*2-0)#-'( 7'8.+8'9'"#+
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:"! #$%&!'(&'!))*+%,'(*>&3/*(!('(&'-.*(*-/

K4, *'6'*3;3)6+', *3)6+PF3*', 1'A&), 4.1, 1)&23)6+)1, @'(, )6, =P.,
*'6+36M., 13)6=', ;-(, )1*.1'/, H), @)*@'", -6., 9&.6, 2&'2'&*3L6, )1+O,
*.+.4'9.=.,*';',)12)*3)1,*'6,=.+'1,361-F3*3)6+)1,1)9M6,4.,S31+.,<'Q.,
=),K12)*3)1,R;)6.:.=.1,=), 4.,l75C, Zl63L6, 76+)&6.*3'6.4,2.&., 4.,
5'61)&8.*3L6, =), 4., 6.+-&.4):.", 7l5C, #\!b`/, K1+., *4.13F3*.*3L6,
36*4-(),2&36*32.4;)6+),.,.N-)44.1,)12)*3)1,N-),1),=31+&3A-()6,)6,4'1,
+&L23*'1", ='6=), 1), *'6*)6+&., 4., ;.('&, 2&'2'&*3L6, =), &)2+34)1,
.;)6.:.='1, (, ='6=), )T31+)6, 9&.6=)1, 8.*P'1, =), 36F'&;.*3L6,
ZY3+:9)&.4=,)+,.4/,#\!]`/,K6,)1+),*'6+)T+'",4.,R;.:'6P.,)1,4.,&)93L6,
6)'+&'23*.4, *'6, 4., ;)6'&, *.6+3=.=, =), &)931+&'1, =), 1)&23)6+)1, )6,
&)4.*3L6,.,1-,O&).,Zd-)=)1,)+,.4/,#\!]`",4',N-),&)1.4+.,4.,6)*)13=.=,=),
9)6)&.&, 36F'&;.*3L6, 1'A&), 4., 2&)1)6*3., (, =31+&3A-*3L6, =), )1+.1,
)12)*3)1/,%.&.,)4,;-)1+&)',=),1)&23)6+)1,);24).;'1,+.6+',+U*63*.1,=),
AM1N-)=., .*+38., Z+&.61)*+'1", ;-)1+&)', =), *.;36'1`, *';', 2.138.,
Z+&.;2.1, =), *.P=.`, ZY39/, !`", )6F'*O6='6'1, )6, )*'131+);.1,
*'61)&8.='1,ZA'1N-)1,(,*-)&2'1,=),.9-.`,),36+)&8)63='1,Z*-4+38'1,(,
.4&)=)='&)1,=),*.1.1`/,

C-)1+&'1,&)1-4+.='1,2&)43;36.&)1,;-)1+&.6,N-),.49-6.1,=),4.1,
)12)*3)1,;O1,368'4-*&.=.1,)6,)4,*'6F43*+'",)1+O6,+.;A3U6,)6+&),4.1,;O1,
=)+)*+.=.1, )6, 4'1, ;-)1+&)'1, ZV.A4., !`I, 4.1, 8PA'&.1, 6-273-8/'
/!%)2!&)35)*/,(,69':*4*%&!25/'(,4.,*-4)A&.,;&4*)-8/'!%<54!25/",Q-6+',.,
)12)*3)1,=),4'1,9U6)&'1,?0!%2-(&/@'A*8/!/,(,=7*3-%*5/,1'6,4.1,N-)",
@.1+.,)4,;';)6+'",'A+-83)&'6,;O1,&)931+&'1,)6,*.;2',ZY39/,k`/'V'=.1,
)1+.1,)12)*3)1,+3)6)6,)6,*';M6,1-,.=.2+.A343=.=,.,=3F)&)6+)1,9&.='1,
=),2)&+-&A.*3L6",2-=3)6=',@.A3+.&,+.6+',)6,)*'131+);.1,*'61)&8.='1,
*';',36+)&8)63='1/,

!"#$%&' -!" A*>07$=" &'" *$=" '=%'9+'=" 6?=" 9)607'=" 1'>+=51$&$=" &01$75'" '*"
60'=51')" &'" 9$6%)" '7" '*" 8:$%$1'<" A6$.)7B$" ()*+,+$7$!" -$2" !"#$%"&'(
')*+#),+%-+.'<"-;2"1,2.+"&'()*3-2)#-'<"-92"45)*#"6,'(+,*+$")<"-&2"!"#$%"&'(
7.2.*,)#-'C"K)5)>1$IB$=!"L$M*"N'O7C"

)"! #$%&!'(&'!))*+%,'/&38*&%2&/'>&%&%-/!/'1'/5/'>&%&%-/'

C-)1+&', 'AQ)+38', )1, *'6+&3A-3&, .4, )1+-=3', =)4, 8)6)6', =),
1)&23)6+)1,(,1-1,)F)*+'1,*4P63*'1/,R4,39-.4,N-),)6,)4,&)1+',=),R;U&3*.",
)6, B'4383., 4'1, 832U&3='1, 1'6, 4., 2&36*32.4, F.;343., =), 1)&23)6+)1,
3;243*.=., )6, .**3=)6+)1, 'FP=3*'1, Z[3631+)&3', =), >.4-=, (, H)2'&+)1,
#\!k",5@322.-T,#\!bA`/,%'&,)44'",4.1,;'&=)=-&.1,=),m1)&23)6+)1,1);3W
8)6)6'1.1n,ZF.;343.1,5'4-A&3=.),(,H321.=3=.)`,@.6,&)*3A3=',;-*@.,
;)6'1,.+)6*3L6,Zc)361+)36,#\!b`/,>36,);A.&9'",4.,13;343+-=,)6+&),4'1,
)F)*+'1, *4P63*'1, =), 4'1, )68)6)6.;3)6+'1, 2'&, 1)&23)6+)1, 1);3W
8)6)6'1.1, (, 4'1, 2&'=-*3='1, 2'&, 832U&3='1", 2-)=)6, 2&'8'*.&,
=3.96L1+3*'1, (, +&.+.;3)6+'1, )&&L6)'1, Z%&.='WY&.6*)1*@3, (, 0(14'2,
#\\#",d34WR4.&*L6,)+,.4/,#\!!",>348.,)+,.4/,#\!_`/,,

%'&, '+&', 4.='", 4'1, *'4MA&3='1, )6, 9)6)&.4, 1-F&)6, 4., ;31;.,
2)&1)*-*3L6,N-),4'1,832U&3='1,=)A3=',.,N-),4.,9)6+),6',4'1,=3F)&)6*3.,
ZY3+.,)+,.4/,#\!\",Y)&6O6=):WB.=344',)+,.4/,#\#!`/,

%'&,+'=',)44'",)6,%&'()*+',%-*.&.&.,=)*3=3;'1,2&'F-6=3:.&,)6,
)4,)1+-=3',)23=);3'4L93*',(,*4P63*',=),4.1,;'&=)=-&.1,2'&,1)&23)6+)1,
1);3W8)6)6'1.1/,R6.43:.;'1,)6,=)+.44),4'1,*.1'1,&)931+&.='1,=-&.6+),
)4,;-)1+&)',2&'12)*+38',=),-6,.h',)6,)4,0'123+.4,5)6+&.4,783&9.&:.;.",
'A+)63)6=', N-), 4.1, 1)&23)6+)1, .*-O+3*.1, (.E-, E.+.&3, Z;&4*)-8/'
!%<54!25/'),;1(3-8/'23*!%<54!3*/`'F-)&'6,4.1,)12)*3)1,N-),&)931+&.&'6,
;.('&, *.6+3=.=, =), ;'&=)=-&.1, )6+&), 4.1, 1);3W8)6)6'1.1", (, *-('1,
)F)*+'1, *4P63*'1, =3)&'6, 4-9.&, ., +&.+.;3)6+'1, 6', .=)*-.='1, ZG344*.W
5'&.63,)+,.4/,#\#!`/,

1"! #$%&'%()*'+,(+/2-$(&.'/*0-+
!"! #$%&!' (&' !))*+%,' &(5)!)*+%' !0:*&%2!4@' &(5)!)*+%' &%'

83&>&%)*+%'1'83*0&3-/'!5B*4*-/'

K4, )1+-=3', 2&'12)*+38', &).43:.=', )6, 4'1, *)6+&'1, =), 1.4-=, =),
6-)1+&.,&)93L6,@.,;'1+&.=',+&)1,&).43=.=)1,N-),36*3=)6,(,.9-=3:.6,)4,
*'6F43*+', @-;.6'W1)&23)6+)1I, Z!`, 4., ;.('&P., =), 4.1, 2)&1'6.1, 6',
=31+369-)6,)6+&),)12)*3)1",63,9&-2'1,=),1)&23)6+)1",Z#`,4.,;.('&P.,=),
4.1,;'&=)=-&.1, 1'6, )83+.A4)1,;)=3.6+), 2&)8)6*3L6", Zk`, 1), 6)*)13+.,
*.2.*3+.&,.4,2)&1'6.4,;U=3*',)6,)4,;.6)Q',=)4,'F3=31;',ZC3)+'WR&3:.,
)+,.4/,=.+'1,6',2-A43*.='1`/,

d&.*3.1,.,)1+'1,(,'+&'1,&)1-4+.='1,=),6-)1+&',2&'()*+'",@);'1,
2'=3=', =)+)&;36.&, N-), 4'1i.1, A)6)F3*3.&3'1i.1, 2&36*32.4)1, =)4,
2&'9&.;.,)=-*.+38',=)A)6, 1)&, *';-63=.=)1, .4)Q.=.1,=), *)6+&'1,=),
1.4-=,(,2)&1'6.1,.=-4+.1,)6,)=.=,=),+&.A.Q.&,Z;.('&)1,=),!],.h'1`/,K6,
)1+), *'6+)T+'", @);'1, &).43:.=', +.44)&)1, =3&393='1, ., )1., 2'A4.*3L6,(,
+.;A3U6, )6, *'4)93'1, =), 638)4, 1)*-6=.&3', Z!#W!b, .h'1`, )6, =3*@.1,
*';-63=.=)1, ZY39/, ?`/, S'1, +.44)&)1, 1), *''&=36.6, *'6, 4., .-+'&3=.=,
&)12'61.A4),)6,*.=.,*.1',(,1),&).43:.6,)6,*-.4N-3)&,;';)6+',=)4,.h'",
1)9M6, 4., =312'63A343=.=, =), 4'1i.1, 2.&+3*32.6+)1, ), 368)1+39.='&)1i.1/,
S'1, *'6+)63='1, .A'&=.='1, 1), &)4.*3'6.6, *'6, 3`, =.&, ., *'6'*)&, 4.1,
2&36*32.4)1, 1)&23)6+)1, =), 4., &)93L6", )12)*3.4;)6+), .N-)44.1, ;O1,
368'4-*&.=.1,)6,)4,*'6F43*+',2)&1'6.1W1)&23)6+)1", 33`,=31+369-3&,)6+&),
)12)*3)1, 8)6)6'1.1, (, 6', 8)6)6'1.1", 333`, )6+&)9.&, &)*';)6=.*3'6)1,
1'A&), *L;', &).**3'6.&, .6+), -6, )6*-)6+&', *'6, -6., 1)&23)6+)", 38`,
=31*-+3&,N-U,;)=3=.1,=),2&)8)6*3L6,=),;'&=)=-&.1,=)A)6,.243*.&1),(,
N-U,2&3;)&'1,.-T343'1,1'6,&)*';)6=.A4)1,(,8`,)61)h.&,*-O4,)1,)4,&'4,
)*'4L93*',=),4.1,1)&23)6+)1,(,2'&,N-U,1-,2&)1)6*3.,)1,A)6)F3*3'1.,2.&.,
4.1, 2)&1'6.1/, %.&., +&.61;3+3&, )1+'1, *'6+)63='1, -+343:.;'1,
2&'()**3'6)1, =), =3.2'13+38.1", 2.2)4L9&.F'1, (, F'+'9&.FP.1, 3;2&)1.1/,
5'6, )4, 'AQ)+38', =), &)F'&:.&, 4', .6+)&3'&", )6, .49-6.1, '*.13'6)1,
36*4-3;'1,1)&23)6+)1,N-),@.6,13=',&)1*.+.=.1,*';',2.&+),=)4, +.44)&/,
K1+.,2&O*+3*.,6'1,@.,2)&;3+3=',N-), 4.1,2)&1'6.1,*'6':*.6,*L;',1),
*';2'&+.,-6.,1)&23)6+),.6+),)44.1,(, +';)6,;.('&,*'6*3)6*3.,1'A&),
)1+'1, .63;.4)1/, K1+., .*+383=.=, 1), &).43:., .+)6=3)6=', .4, A3)6)1+.&,
.63;.4, (, 43A)&.6=', ., 4., 1)&23)6+), 4', .6+)1, 2'13A4), 2.&., +&.+.&, =),
;363;3:.&,)4,)1+&U1,N-),2-=3)&.,1-F&3&,.4,1)&,;.632-4.=./,H.=',N-),)4,
O&).,=),)1+-=3',)1,;-(,)T+)61.,(",)6,'*.13'6)1",36.**)13A4)",.=);O1,
=), 4'1, +.44)&)1, 2&)1)6*3.4)1, *'6+.;'1, *'6, -6, )12.*3', &.=3'FL63*',
1);.6.4,)6,)4,*.6.4,=),&.=3',*'6,;O1,.-=3)6*3.,)6,4.1,*';-63=.=)1",
4',N-),6'1,2)&;3+),+&.61;3+3&,4'1,*'6+)63='1,=),*.=.,+.44)&,.,-6,;.('&,
6M;)&', =), 2)&1'6.1", )12)*3.4;)6+), ., .N-)44.1, =), *';-63=.=)1,
.4)Q.=.1/,S.,V.A4.,#,;-)1+&.,4.1,.*+383=.=)1,=),)1+.,4P6).,=),.**3L6,
&).43:.=.1,@.1+.,)4,;';)6+'/,

:"! #$%&!'(&'!))*+%,'!8-1-'!4'8&3/-%!4'0C(*)-'

S'1, .**3=)6+)1, 'FP=3*'1, 1'6, -6, 2&'A4);., N-), 368'4-*&., .,
6-;)&'1.1,=31*32436.1,(,6',2-)=)6,1)&,.A'&=.='1,1L4',=)1=),)4,2-6+',
=),831+.,*4P63*'",13)6=',6)*)1.&3',N-),)4,2)&1'6.4,1.63+.&3',=),*)6+&'1,
&-&.4)1,=),1.4-=,1).,*.2.*3+.=',(,.2'(.=',Zd34WR4.&*L6,)+,.4/,#\!!",
5@322.-T, )+, .4/, #\!b`/, S'1, )&&'&)1, =), ;.6)Q', *4P63*'", .=);O1, =),
.F)*+.&,4.,1.4-=,=),4.1,2)&1'6.1",@.*)6,8)&,.4,.**3=)6+),'FP=3*',2)'&,



!

!%#

=),4',N-),)1",.-;)6+.6=',)4,+);'&,@.*3.,4.1,1)&23)6+)1,Zd34WR4.&*L6,
)+,.4/,#\!!`,(,.@'6=.6=',.M6,;O1,)6,)4,*'6F43*+',@-;.6'W1)&23)6+)/,
H),@)*@'",=-&.6+),)4,;-)1+&)',F-)&'6,6-;)&'1'1,4'1,+)1+3;'63'1,=),
2)&1'6.1,N-),.-;)6+.&'6,1-,2)&1)*-*3L6,@.*3.,4.1,1)&23)6+)1,4-)9',=),
@.A)&, 1-F&3='", )44.1, ;31;.1, ', -6, F.;343.&", -6., ;'&=)=-&., *'6,
*'61)*-)6*3.1,9&.8)1,Z*4P63*.1,(i',)*'6L;3*.1",(.,N-),)4,+&.+.;3)6+',
2-)=), 44)9.&, ., 1)&, *'1+'1'`/, %'&, )44'", &).43:.;'1, +.44)&)1, )6, 4'1,
=3F)&)6+)1,*)6+&'1,=),1.4-=,=),6-)1+&.,O&).,=),)1+-=3',*'6,)4,'AQ)+38',
=),;)Q'&.&,4.1,*.2.*3=.=)1,=)4,2)&1'6.4,;U=3*',)6,)4,=3.96L1+3*',=)4,
.**3=)6+),'FP=3*',(,)4,*'6'*3;3)6+',=),1-,)23=);3'4'9P.,ZV.A4.,#f,Y39/,
?`/,

*&+,&' )!" A95+,+&$&'=" &'" '&09$9+O7" $6;+'75$*<" '7" %1','79+O7" 3" %1+6'1)="
$0W+*+)=" 3" $95+,+&$&'=" &'" 9$%$9+5$9+O7" $*" %'1=)7$*"6J&+9)" 1'$*+.$&$=" %)1" '*"
%1)3'95)" R09$1$1$" '7" *$" 1'>+O7" &'*" 8:$%$1'<" A6$.)7B$" ()*+,+$7$" -6$1.)"
STSTQ7),+'6;1'"STSU2C"

A#&-+/)+'%9#,#/'/+ :)$)>#%#'"#-*+ 1B+/)+'%9#,#/'/)*+
")'(#C'/'*+ 1B+/)+2)$)>#%#'"#-*+

A'(()")*+)$+
%-0.$#/'/)*+ !)"*-$'*+'/.(9'*+ D+ EFG+

A'(()")*+)$+
%-0.$#/'/)*+

3*9./#'$9)*+HIJ;
IE+'K-*L+ F+ IFM+

A'(()")*+)$+%)$9"-*+
/)+*'(./+ !)"*-$'(+0=/#%-+ N+ JJF+

!"-O"'0'+/)+"'/#-+ !-2('%#P$+)$+
O)$)"'(+ IF+ H*#$+%-$9'2#(#C'"L+

,

!"#$%&'.!"A95+,+&$&'="1'$*+.$&$="&'751)"&'*"%1)>1$6$"'&09$5+,)"&'"R1)3'95)"
R09$1$1$" '7" '*"8:$%$1'<"A6$.)7B$"()*+,+$7$!" -$<" ;2" X$**'1'=" &'" '&09$9+O7"
$6;+'75$*<"'&09$9+O7"'7"%1','79+O7"3"%1+6'1)="$0W+*+)="'7"9)607+&$&'=<"-9<"
&2"X$**'1'="&'"9$%$9+5$9+O7"$"%'1=)7$*"6J&+9)"'7"'%+&'6+)*)>B$"3"&+$>7O=5+9)"
&'*")I+&+=6)C""K)5)>1$IB$=!"A&1+$7$"A>0+*$"@$+7."-$2D"L$M*"N'O7"-;2<"-92"3"-&2C"

)"! #$%&!'(&'!))*+%,'!/&/-3!0*&%2-'1'3&/)!2&'(&'/&38*&%2&/'

^., 1)., 2'&, 8P., +)4)FL63*.", 2'&, &)=)1, 1'*3.4)1, ', 9&-2'1, =),
D7!2/!88,.+)6=);'1,.831'1,(,*'61-4+.1,+.6+',=),2)&1'6.1,)6,9)6)&.4,
*';', =), 2)&1'6.4,;U=3*'", N-), 1), )6*-)6+&.6, .6+), -6., 1)&23)6+), ',
F&)6+), ., -6, .**3=)6+), 'FP=3*'/, C-)1+&', .1)1'&.;3)6+', 1), 43;3+., .,
3=)6+3F3*.&, 4., )12)*3), =), 1)&23)6+)", 'F&)*)&, 36F'&;.*3L6, 1'A&), 1-,
)*'4'9P.,(,+'T3*3=.=,=),1-,8)6)6',(,&).43:.&,&)*';)6=.*3'6)1,1'A&),
*L;', =)1.4'Q.&4./, H), 4., ;31;., F'&;.", 13, )1, 2'13A4), (, 6)*)1.&3',
36+)&8)63;'1,=3&)*+.;)6+),)6,)4,4-9.&,2.&.,)83+.&,4.,;-)&+),=)4,'F3=3'",
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Máximo registro altitudinal de la iguana chilena 
Callopistes maculatus Gravenhorst 1838 (Squamata, 
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Jorge Mella Ávila* & Héctor Jiménez Núñez1 
 
1 CEDREM Consultores Ltda, Santiago, Chile. 
*Correspondencia: jorgeemellaavila@vtr.net 

Resumen. Se detalla el registro de una iguana chilena (Callopistes maculatus) a 2.940 m de altitud, en la Región de Atacama, lo que representa 
la máxima altura documentada para la especie. El máximo registro histórico anterior era de 2.200 m, por lo que este nuevo hallazgo aumenta 
en más de 700 m dicho límite. 

Palabras clave: Altura, Chile, lagarto, reptiles 

Abstract. The record of a Chilean racerunner (Callopistes maculatus) is reported at 2,940 m of altitude, in the Atacama Region, which 
represents the maximum altitude documented for the species. The previous maximum historical record was 2,200 m, so this new finding 
increases that limit by more than 700 m. 

 Keywords: Elevation, Chile, lizard, reptile
 

La iguana chilena (Callopistes maculatus Gravenhorst 1838) es 
la única representante de la familia Teiidae en Chile (Donoso-Barros 
1960, 1966). Históricamente, se reconocen tres subespecies (aunque 
realmente no se ha puesto a prueba su validez): C. m. maculatus 
Gravenhorst 1838 en la zona norte al sur (Copiapó hasta Cauquenes), 
C. m. atacamensis Donoso-Barros 1960 en la costa del norte chico 
(zona litoral de Atacama, Caldera) y C. m. manni Donoso-Barros 
1960, en el extremo norte de su distribución, en quebradas de la 
Cordillera de la Costa (Paposo hasta el norte de Coquimbo, Donoso-
Barros 1960, 1966). 

La iguana chilena es una especie endémica de Chile y es el 
lagarto más grande del país, alcanzando cerca de los 45 cm de 
longitud total (Mella 2017). Habita ambientes de matorral, en sectores 
rocosos con laderas asoleadas, y es una especie principalmente 
terrícola (ver revisión en Mella 2017). Su distribución geográfica 
hacia el sur se extiende hasta Cauquenes (Región del Maule), registro 
que no ha variado históricamente (Donoso-Barros 1960, 1966). Sin 
embargo, el conocimiento de su límite norte ha ido aumentando 
gradualmente: Paposo (Donoso-Barros 1966), al sur de Playa 
Escondida, 35 km al sur de Antofagasta (Mella 2017) y registros más 
recientes en la Reserva Nacional La  Chimba,  a  15  km  al  norte  de  

 

Antofagasta (Contreras et al. 2020; Mella y Mora-Carreño 2022). El 
rango altitudinal documentado varía desde el nivel del mar a los 2.200 
m, en El Salvador y en el Cerro El Roble (Mella 2017a, b). Otros 
registros de considerable altura son: en la zona norte, a 1.590 m, en la 
localidad de Inca de Oro, y en la zona central, 2.000 m en Lagunillas 
y 1.650 m, en Almendrillo (revisión en Mella 2017a,b). 

Figura 1: Vista panorámica de la Quebrada La Tola, ambiente del registro de 
Callopistes maculatus. Fotografía por Jorge Mella Ávila. 
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En una prospección faunística realizada al interior de la Región 
de Atacama, en enero de 2021, se registró un ejemplar de Callopistes 
maculatus en el camino C-341, aproximadamente a 15,6 km al Este 
de la bifurcación con el camino C-601 (que va hacia la Laguna Santa 
Rosa). El sector se denomina Quebrada La Tola, y las coordenadas 
puntuales del registro son: 27°07’41,8” S, 69°26’0,6” W, a una altitud 
de 2.940 m. El ambiente es de una quebrada profunda (Fig. 1), amplia, 
de orientación general E-O, con sustrato terroso-pedregoso y zonas 
de parches rocosos, con baja cobertura vegetal (estimada entre 10% a 
20%), compuesta básicamente por matorral, y cuya especie vegetal 
dominante es el pingo-pingo (Ephedra breana). 

El ejemplar corresponde a una hembra subadulta, a juzgar por 
el tamaño, con 18,5 cm de longitud total, ya que la especie presenta 
un tamaño máximo registrado de 44,7 cm de longitud (Mella 2017). 
Además del tamaño pequeño (en relación a la forma nominal), el 
patrón de coloración dorsal destaca por la hilera de manchas negras 
paravertebrales muy pequeñas, sin anillos blancos (Fig. 2), lo que 
concuerda con la subespecie C. maculatus manni (Donoso-Barros 
1960, ver lámina II). La ubicación del registro concuerda también con 
el mapa de la distribución geográfica propuesta para dicha subespecie 
por Donoso-Barros (1966, pág. 384). Sin embargo, es necesario una 
reevaluación formal de la validez de las subespecies. 

Figura 2: Ejemplar de Callopistes maculatus, registrado a 2.940 m de altitud.  
Fotografía por Jorge Mella Ávila. 

El hallazgo destaca por ser el máximo registro altitudinal, 
sobrepasando en más de 740 m al valor históricamente documentado, 
de 2.200 m, correspondiente a El Salvador (Región de Atacama) y 
Cerro El Roble (Región de Valparaíso, detalle de localidades en 
Mella 2017a,b). Cabe mencionar que Vidal y Labra indican un 
máximo de 3.500 m (Apéndice 9.2, pág. 264 en Vidal y Labra, 2008) 
pero sin dar mayor detalle ni señalar fuente; mientras que Demangel 
(2016) señala un máximo de 2.500 m, no indicando la localidad, y sus 
fuentes revisadas tampoco aportan mayores antecedentes de dicho 
registro. 

Este aumento del rango altitudinal indica que la versatilidad 
ecológica de la iguana es más amplia que la conocida, al ocupar una 
mayor variedad de hábitats propios de los ambientes montano-
andinos, con presencia de formaciones herbáceas y arbustivas. 
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Resumen. Documentamos la presencia de Atelognathus nitoi (rana del Challhuaco) en tres nuevas localidades de la Región de Aysén, Chile: 
Alto Río Cisnes, Lago Lapparent y Balmaceda. El nuevo registro en Alto Río Cisnes amplía en 16 km el rango de distribución de esta rana, 
siendo el registro más septentrional a la fecha en Chile. Además, proporcionamos un mapa de distribución actualizado para esta especie dentro 
del territorio chileno. 

Palabras clave: Alto Río Cisnes, Balmaceda, Lago Lapparent, Patagonia 

Abstract. We document the presence of Atelognathus nitoi (Challhuaco frog) in three new localities of the Aysén Region, Chile: Alto Río 
Cisnes, Lapparent Lake and Balmaceda. The new record in Alto Río Cisnes extends in 16 km the distribution range of this frog, currently being 
the northernmost record in Chile. Furthermore, we provide an updated distribution map for this species on Chilean territory. 

 Keywords: Alto Río Cisnes, Balmaceda, Lapparent Lake, Patagonia
 

Atelognathus nitoi (Barrio 1973) es una especie de anuro 
presente en la Patagonia de Chile y Argentina (Barrasso y Basso 
2019). Inicialmente, en Chile se describió como Atelognathus 
jeinimenensis Meriggio, Veloso, Young & Núñez 2004. 
Posteriormente, esta especie se sinonimizó con Atelognathus salai 
Cei 1984 (Díaz-Páez et al. 2011). Luego de trabajos taxonómicos y 
sistemáticos, se determinó que las poblaciones presentes en la 
Patagonia chilena corresponden a Atelognathus nitoi (Barrasso y 
Basso 2019).  

La distribución conocida de Atelognathus nitoi en Chile 
comprende una serie de localidades en la Región de Aysén, desde La 
Tapera hasta el Lago Jeinimeni en el Parque Nacional Patagonia 
(Correa 2019), compiladas aquí en un mapa de distribución 
geográfica (véase Tabla 1).  

En este trabajo, se reportan ejemplares de Atelognathus nitoi en 
tres nuevas localidades de la Región de Aysén: 1) Las cercanías del  

 

Lago Lapparent; 2) Balmaceda; y 3) Alto Río Cisnes, que extiende su 
rango de distribución en Chile 16 km al norte (Fig. 1). Además, 
proporcionamos un mapa actualizado de las localidades 
georreferenciadas conocidas para esta especie en Chile.    

Entre 2019 y 2020, se realizaron dos campañas de terreno en la 
Región de Aysén basadas en prospecciones herpetológicas. Se 
llevaron a cabo transectos diurnos (200 metros de longitud, 10 metros 
a cada lado del eje, con tiempos de muestreo entre 30 minutos hasta 
1,5 horas), en los que se registraron observaciones de anfibios y 
reptiles (véase Mella et al. 2018, 2019, 2020). En el ambiente en el 
que se realizaron los transectos, predomina la Estepa Mediterránea-
Templada (Luebert y Pliscoff 2017). 

El reporte en las cercanías del Lago Lapparent, ocurrió durante 
una prospección terrestre (8 de febrero de 2019), en donde se registró 
un ejemplar subadulto (Fig. 2A); en la coordenada 46°14’28,57” S, 
72°05’31,13” O (563 m). El individuo se encontraba bajo un tronco,
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Tabla 1: Registros de Atelognathus nitoi en la Región de Aysén, de norte a sur. Coordenadas para nuevos registros se obtuvieron in situ mediante dispositivo 
GPS. Las coordenadas originales de Barrasso y Basso (2019) en grados decimales fueron convertidas a grados, minutos, decimales utilizando Google Earth. * 
Altitud estimada con Google Earth, según las coordenadas indicadas por Núñez y Gálvez (2015) y Barrasso y Basso (2019). ** Altitud estimada con Google 
Earth. Tanto Díaz-Páez et al. (2011) como Barrasso y Basso (2019) hacen referencia a la misma coordenada y localidad de Chile Chico (ribera sur del Lago 
General Carrera), pero al revisarla se confirmó que el punto georreferenciado se localiza ciertamente en las cercanías de Puerto Chacayal, ribera norte del Lago 
General Carrera y comuna de Río Ibáñez. 

N° Localidad Comuna Provincia Latitud (S) Longitud (O) Altitud (msnm) Referencia 
1 Alto Río Cisnes Lago Verde Coyhaique 44°29’46” 71°16’28” 781 Esta publicación 

2 La Tapera Lago Verde Coyhaique 44°38’40” 71°41’03” ~ 1041 Basso (1998), Barrasso y Basso (2019), 
Alveal y Díaz-Páez (2021) 

3 Coyhaique Alto Coyhaique Coyhaique 45°29’ 71°37’ ~ 731 Raimilla (2015) 
4 Balmaceda Coyhaique Coyhaique 45°53’08” 71°42’05” 501 Esta publicación 

5 Laguna Chiguay* Coyhaique Coyhaique 45°59’02” 71°52’31” ~ 977 Núñez y Gálvez (2015), Barrasso y 
Basso (2019) 

6  Cerro Castillo Río Ibáñez General 
Carrera 46°04’ 72°16’ ~ 994 Díaz-Páez et al. (2011), Barrasso y Basso 

(2019), Alveal y Díaz-Páez (2021) 

7 Camino a Las Ardillas Río Ibáñez General 
Carrera 46°08’57” 72°11’47” ~ 550 Núñez y Gálvez (2015) 

8 Lago Lapparent Río Ibáñez General 
Carrera 46°14’28” 72°05’31” 563 Esta publicación 

9 Puerto Chacayal** Río Ibáñez General 
Carrera 46°31’59” 72°15’59” ~ 210 Díaz-Páez et al. (2011), Barrasso y Basso 

(2019) 

10 Chile Chico Chile Chico General 
Carrera 46°32’ 72°00’ ~ 423 Alveal y Díaz-Páez (2021) 

11 Lago Jeinimeni Chile Chico General 
Carrera 46°50’46” 72°00’17” ~ 730 

Meriggio et al. (2004), Núñez y Gálvez 
(2015), Barrasso y Basso (2019), Alveal 
y Díaz-Páez (2021) 

 

en un humedal totoral colindante al lago que da nombre a la localidad 
(Fig. 3A). El registro en Balmaceda (10 de febrero de 2020), 
corresponde a un adulto (Fig. 2B); 45°53’08,38’’ S, 71°42’05,36’’ O 
(501 m). El ejemplar se encontraba bajo una roca a orillas de un 
tranque lodoso (Fig. 3B). El individuo observado en Alto Río Cisnes 
(5 de febrero de 2020), corresponde a un adulto (Fig. 2C, 2D); 
44°29’46,38’’ S, 71°16’41,63’’ O (781 m). Este último se encontraba 
bajo una roca en un pequeño estero (con muy poca agua) inmerso en 
la pradera, cercano a la Estancia Ganadera Río Cisnes (Fig. 3C, 3D). 
Además, en este mismo ambiente se encontró en simpatría con A. 
nitoi, un ejemplar postmetamórfico de Pleurodema bufonina (Bell, 
1843). Los especímenes observados fueron fotografiados para 
confirmar su identificación y no colectados. La manipulación de 
ejemplares se realizó con los permisos otorgados por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (RE N° 257/2019 y RE N° 608/2020).   

Figura 1: Localidades reportadas para Atelognathus nitoi en Chile. Registros 
históricos: (2) La Tapera, (3) Coyhaique Alto, (5) Laguna Chiguay, (6) Cerro 
Castillo, (7) Camino a Las Ardillas, (9) Puerto Chacayal, (10) Chile Chico, 
(11) Lago Jeinimeni. Nuevos registros: (1) Alto Río Cisnes, (4) Balmaceda, 
(8) Lago Lapparent. 

Figura 2: Ejemplares de Atelognathus nitoi. (A) Subadulto en Lago Lapparent 
(MNHN-5954). (B) Adulto en Balmaceda (MNHN-5955). (C) Adulto en Alto 
Río Cisnes (MNHN-5956). (D) Adulto en Alto Río Cisnes, vista ventral 
(MNHN-5957). Fotografías A, C y D por Jorge Mella-Romero. Fotografía B 
por Jorge Mella Ávila. 

Se asignaron los individuos a Atelognathus nitoi, en base a sus 
caracteres morfológicos (Barrio 1973, Cei 1984, Basso 1998, 
Meriggio et al. 2004, Díaz-Páez et al. 2011), los que permiten una 
clara identificación de la especie: (a) mandíbula redondeada y hocico 
truncado; (b) ojos grandes y protuberantes con marcado reticulado 
dorado. Iris con línea vertical en la parte inferior del ojo; (c) 
coloración dorsal variable, blanco ceniciento o amarillo ocre con 
pequeñas manchas oscuras; (d) superficie dorsal granular con 
pequeñas protuberancias; (e) región ventral de coloración blanca; (f) 
extremidades cortas; y (g) ausencia de glándulas lumbares, lo que lo 
diferencia de Pleurodema thaul o Pleurodema bufonina, con los que 
podría confundirse (Fig. 2). A. nitoi es la única especie del género 
presente en Chile (Barrasso y Basso 2019, Correa 2019). 

Los ambientes en los que tuvieron lugar los registros, 
concuerdan con el hábitat descrito para esta especie en la literatura 
(zonas húmedas alrededor de lagunas pequeñas o temporales; Barrio 
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1973, Basso 1998, Díaz-Páez et al. 2011, Barrasso y Basso 2019). Sin 
embargo, el registro en Alto Río Cisnes ocurrió en un estero con 
escasa cantidad de agua, sin lagunas o cuerpos de agua alrededor (Fig. 
3D), lo que podría ser un antecedente que incentive estudios para 
conocer más sobre la historia natural de este anuro. Por ejemplo, en 
base al mapa de distribución de la especie, es posible establecer una 
ubicación en o con relativa cercanía a áreas protegidas (<15 km; 
Parques Nacionales Patagonia y Cerro Castillo y Reserva Nacional 
Lago Carlota) y acotada al límite con Argentina (<30 km) (Fig. 1). 

De esta forma, el registro de estas tres nuevas localidades para 
Atelognathus nitoi en Aysén, y otros hallazgos recientes realizados en 
el sur de Chile (véase Correa et al. 2018, Mella et al. 2018, Mella-
Romero y Lamilla-Maulén 2019, Alveal et al. 2021, Rabanal et al. 
2022), dan cuenta de la necesidad de aumentar el esfuerzo de 
muestreo herpetológico en la zona sur-austral (incluyendo zonas 
insulares), con el objetivo de conocer la diversidad y distribución 
efectiva de anfibios y reptiles en las regiones más meridionales del 
territorio nacional. 

Figura 3: Ambientes en donde se registraron ejemplares de Atelognathus 
nitoi. (A) Cercanías del Lago Lapparent. (B) Balmaceda. (C) Alto Río Cisnes. 
(D) Microhábitat en Alto Río Cisnes. Fotografía A por Jorge Mella-Romero. 
Fotografías B, C y D por Jorge Mella Ávila. 
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Resumen. Amphisbaena kingii es una anfisbena de hábitos subterráneos distribuida en Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, y posiblemente 
Paraguay. En Argentina fue registrada en dieciséis provincias, donde su biología resulta escasamente conocida. Mediante una visita a un terreno 
particular destinado a cultivos hortícolas en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, registramos un individuo de Amphisbaena 
kingii, desenterrado al remover el suelo arenoso cubierto por gramíneas. Esta observación representa una nueva localidad para la especie en 
dicha provincia, donde contaba con solo tres registros anteriores. A pesar de ser un registro dentro de su distribución conocida, esta nota 
presenta información valiosa sobre el suelo y vegetación del hábitat de esta especie en un ambiente urbano. 

Palabras clave: ambiente urbano, distribución, La Banda, noroeste argentino, reptil 

Abstract. Amphisbaena kingii is a subterranean amphisbaenian distributed in Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, and possibly Paraguay. In 
Argentina it has been recorded in sixteen provinces, where its biology is poorly known. Through a visit to a private land lot used for horticultural 
crops in city of La Banda, Santiago del Estero Province, we recorded an individual of Amphisbaena kingii, unearthed by removing the sandy 
soil covered by grasses. This observation represents a new locality for the species in that province, where it had only three previous records. 
Despite being a record within its known distribution, this note presents valuable information on the soil and vegetation of the habitat of this 
species in an urban environment. 

 Keywords: urban environment, distribution, La Banda, northwestern Argentina, reptile
 

Los anfisbénidos (Amphisbaenidae) son reptiles cavadores que 
construyen sus propios túneles bajo tierra donde habitan el ecosistema 
hipógeo (subterráneo). Se alimentan de insectos (termitas, hormigas, 
larvas de escarabajos, cucarachas) y otros invertebrados como 
lombrices. Son animales ovíparos que colocan sus huevos en 
cavidades subterráneas, bajo piedras o troncos (Vega 2001).  

Los anfisbénidos argentinos incluyen a 12 taxones en los 
géneros Amphisbaena y Leposternon (Montero 1996, Avila et al. 
2013, Montero 2019a). Entre estas anfisbenas encontramos a una 
especie de biología escasamente conocida en Argentina, la Anfisbena 
de Quilla Amphisbaena kingii (Bell 1833).  

 

 

Este es un reptil ápodo, mediano (máxima longitud total de 250 
mm), delgado, de cuerpo cilíndrico, color rosado y ventralmente 
blanquecino y traslúcido, con sus ojos protegidos por una escama y 
sin párpados. Posee una notoria escama rostral prolongada en quilla 
estrecha y alta, queratinizada, en la parte anterior de la cabeza, la cual 
la diferencia de las demás especies de Amphisbaenidae de Argentina. 
Se alimenta de artrópodos y sus larvas, deposita 2 a 4 huevos 
alargados de unos 35 mm de diámetro mayor (Gans y Rhodes 1964, 
Cabrera 2017).  

Se trata de una especie catalogada como de “preocupación 
menor” a nivel internacional (Montero 2019b), y como “no 
amenazada” en Argentina (Abdala et al. 2012). Es de hábitos 
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subterráneos presente en suelos arenosos herbáceos, y 
ocasionalmente suele ser desenterrada al arar campos (Cabrera 2017).  

Figura 1: Mapa de distribución de Amphisbaena kingii en Argentina, 
señalando con un cuadrado rojo la nueva localidad donde se registró a la 
especie en este trabajo. Fuente: Montero (1996). 

Este reptil se encuentra presente en Bolivia, Brasil, Uruguay y 
Argentina (Montero 2019b), y también podría estar presente en 
Paraguay (Montero y Terol 1999). En Argentina ha sido registrada en 
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (Montero 1996, 
Ávila et al. 2013, Cabrera 2017, Montero 2019b) (Fig. 1). 

El 8 de agosto de 2021 visitamos un domicilio particular de la 
ciudad de La Banda (27º44’30.65”S, 64º15’26.80”O, 191 m, 
Departamento Banda, Provincia de Santiago del Estero) (Fig. 1), 
donde se estaba programando la siembra de especies hortícolas. Dicha 
área constaba de un terreno de 370 m2 aproximadamente y se 
encontraba cubierto en gran parte por gramíneas (Megathyrsus 
maximus, Cenchrus ciliaris), abono de éstas y de cultivos anteriores 
(Capsicum annuum y Cucurbita moschata), además de especies 
frutales (Citrus reticulata, C. limon, C. sinensis, Malus domestica, 
Carica papaya, Musa paradisiaca, Opuntia sp.), 
aromáticas/medicinales (Aloe spp., Laurus nobilis, Mentha sp., 
Aloysia polystachya) y ornamentales (Codiaeum variegatum, Tecoma 
stans, Magnolia grandiflora, Brunfelsia australis, Scadoxus 
multiflorus, Gardenia jasminoides, Punica granatum), inmersos en 
una matriz urbana (Fig. 2).  

Durante este día comenzamos a dar vuelta la tierra formando 
canteros rectangulares destinados a la huerta y, a las 13 h, en uno de 
ellos desenterramos un individuo adulto de Amphisbaena kingii, que 
se encontraba en suelo suelto, arenoso, cubierto por gramíneas (Fig. 
3). Luego de filmar y fotografiar al ejemplar lo liberamos en el sitio, 
donde inmediatamente comenzó a enterrarse utilizando su escama 
rostral para cavar mediante movimientos laterales de su cabeza. En 
este terreno también están presentes otros reptiles de hábitos 
subterráneos como Amphisbaena bolivica y serpientes del género 
Epictia, registrados durante otras visitas y con cobertura y uso de 
suelo similares. 

Si bien algunas gramíneas exóticas como Cenchrus ciliaris y 
Megathyrsus maximus son invasoras, pudiendo alterar los procesos 
naturales de los ecosistemas nativos, en este caso la profunda 

estructura del sistema radicular adventicio (con producción de gran 
cantidad de raíces en cabellera) y la densidad de plantas que crece 
naturalmente estaría favoreciendo la protección contra la erosión 
(hídrica y eólica) y compactación del suelo, dando estructura al 
mismo (Díaz y Manzanares 2006, Gutiérrez 2013, CABI 2014), 
creando así un sustrato óptimo para la circulación de organismos 
subterráneos como los anfisbénidos. Por otro lado, cabe mencionar la 
presencia de animales domésticos (perros y gatos) que podrían 
resultar una amenaza para los reptiles (Woods et al. 2003, Merz et al. 
2022), en especial este grupo que esporádicamente pueden salir a la 
superficie por factores externos (Montero 2019a). 

Figura 2. Detalle de la cobertura del área del registro: A) Inmersa en una 
matriz urbana (círculo rojo). Fuente: Google Earth 2022. B) Cubierto en gran 
parte por gramíneas, señalando con una flecha roja el sitio exacto del hallazgo 
de Amphisbaena kingii. Fotografía por Oscar B. Quiroga. 

Figura 3. Ejemplar de Amphisbaena kingii desenterrado en suelo arenoso 
cubierto por gramíneas, donde se observan detalles del cuerpo y cabeza. 
Fotografías por Oscar B. Quiroga.
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Amphisbaena kingii está presente en suelos densos de 
ambientes chaqueños en localidades puntuales de Santiago del Estero: 
Bandera (Departamento Belgrano), Weisburd (Departamento 
Moreno) y Beltrán (Departamento Robles) (Gans y Rhodes 1964, 
Montero 1996), por lo que este registro representa una nueva 
localidad y departamento de presencia de la especie en esta provincia, 
a unos 20 km al noroeste de Beltrán. Además, este aporte brinda 
información valiosa en cuanto al uso de hábitat de la especie en 
paisajes urbanos, distinto a los que suele ocupar en esta provincia 
(Gans y Rhodes 1964). 
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Nuevo registro de Physaloptera retusa  Rudolphi 1819 
(Nematoda, Physalopteridae) en Salvator rufescens 
(Günther 1871) (Squamata, Teiidae) en Argentina 
 
New record of Physaloptera retusa Rudolphi, 1819 (Nematoda, Physalopteridae) from 
Salvator rufescens (Günther 1871) (Squamata, Teiidae) in Argentina 
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Resumen. Con el propósito de contribuir al conocimiento de los parásitos de las lagartijas Teiidae en Argentina, analizamos el contenido 
gastrointestinal de dos ejemplares de Salvator rufescens ingresados en malas condiciones sanitarias al Centro de Rehabilitación de Vida 
Silvestre, Educación Ambiental y Recreación Responsable (Faunístico), provincia de San Juan, Argentina. Mencionamos un nuevo registro 
del nemátodo Physaloptera retusa, siendo la segunda mención en este hospedador para Argentina. Los indicadores ecológicos parasitarios 
indicaron prevalencia del 100%, abundancia media 35 y una intensidad media de 35 nemátodos por individuos. La importancia en estos tipos 
de interacciones radica en que P. retusa podría causar serios daños a los hospedadores que la presentan. 

Palabras clave: nemátodos, reptiles, San Juan 

Abstract. In order to contribute to the knowledge of the parasites of Teiidae lizards in Argentina, we analyzed the gastrointestinal content of 
two Salvator rufescens specimens admitted in poor sanitary conditions to the Center for Wildlife Rehabilitation, Environmental Education and 
Responsible Recreation (Faunistic), San Juan province, Argentina. We mention a new record of the Physaloptera retusa nematode, being the 
second mention of this host for Argentina. Parasitic ecological indicators indicated a prevalence of 100%, medium abundance of 35 and medium 
intensity of 35 nematodes per individual. The importance of these types of interactions is that P. retusa could cause serious damage to the 
hosts. 

 Keywords: nematodes, reptiles, San Juan
 

La iguana colorada, Salvator rufescens (Günther 1871), es uno 
de los lagartos más grandes de Sudamérica, que se distribuye en 
Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil (Montero et al. 2004). De 
hábito principalmente omnívoro, se alimenta de una gran diversidad 
de presas (Williams et al. 1993), entre ellas artrópodos como 
coleópteros y pequeños vertebrados como Pleurodema nebulosum 
Burmeister 1861, además de componentes vegetales como frutos de 
Prosopis flexuosa Candolle 1825 y Ximenia americana Linneo 1753 
(Castillo et al. 2018).  

Los registros de parásitos internos en Salvator rufescens son 
escasos, con tan solo tres registros de nemátodos parásitos realizados  

 

en Bolivia y Argentina (Sprehn 1932, Castillo et al. 2019, 2020). La 
primera referencia endoparasitaria en S. rufescens fue realizada por 
Sprehn (1932) en Bolivia, mencionando a Physaloptera lagarda 
Sprehn 1932, especie luego considerada como P. retusa (Alves et al. 
2022). Luego de 60 años, Spinelli et al. (1992) mencionaron al 
nemátodo Diaphanocephalus galeatus Rudolphi 1819, siendo el 
segundo registro de un nemátodo para este reptil y el primer registro 
para Argentina en S. rufescens. Posteriormente Lunaschi y Drago 
(2007) mencionaron al digeneo Styphlodora condita Faria 1911. 
Castillo et al. (2019) mencionaron el primer registro de P. retusa en 
S. rufescens en Argentina, siendo hasta el momento, el único registro 
de esta especie de nemátodo en esta especie de reptil.  
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En este trabajo reportamos un nuevo registro de nemátodos 
parásitos colectados en dos ejemplares de Salvator rufescens que 
ingresaron al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre, Educación 
Ambiental y Recreación Responsable (Faunístico), provincia de San 
Juan, Argentina. 

Entre abril de 2020 y diciembre de 2021 ingresaron al Centro 
de Rehabilitación de Vida Silvestre, Educación Ambiental y 
Recreación Responsable (Faunístico) dos ejemplares adultos 
(Longitud hocico-cloaca, LHC= 45 cm) machos de Salvator 
rufescens provenientes de los departamentos de Capital y Caucete, 
provincia de San Juan, Argentina. Estos ejemplares ingresaron en 
malas condiciones sanitarias (baja condición corporal) y signos de 
daños externos. Posteriormente murieron en el lugar y se procedió a 
realizar su necropsia. Durante el examen post mortem se identificaron 
nemátodos parásitos en el estómago, los cuales fueron extraídos y 
conservados en etanol 70º. Para su observación e identificación 
taxonómica (Alves et al. 2022) se realizaron preparaciones 
semipermanentes utilizando solución de lactofenol (Anderson 1958). 
Se determinaron los indicadores parasitarios según Bush et al. (1997): 
prevalencia (p) (número de hospedadores infectados con uno o más 
individuos de una especie particular de parásito dividido por el 
número de hospedadores examinados), abundancia media ( número 
total de individuos de una especie parásita en particular de una 
muestra de hospedadores, dividido por el número total de 
hospedadores) e intensidad media (im) (número total de individuos 
de una especie parásita en particular de una muestra de hospedadores, 
dividido por el número total de hospedadores infectados). 

Bajo microscopio (provisto de micrómetro ocular) se tomaron 
medidas de estructuras de importancia taxonómica. Las medidas se 
presentan en micras (µm) a menos que se indique lo contrario. Se 
presentan media, desviación estándar y rango entre paréntesis. Los 
nemátodos se depositaron en la Colección Parasitológica del Centro 
de Rehabilitación de Vida Silvestre, Educación Ambiental y 
Recreación Responsable (Faunístico) CRFSJ-P 23 y 24. 

Figura 1: Physaloptera retusa. (A) Vista anterior, macho; (B) Vulva, hembra; 
(C) Vista posterior, macho, se observan papilas; (D) Vista detalladas de 
papilas, macho. Fotografías por Gabriel N. Castillo. 

Se colectaron un total de 70 nemátodos adultos (10 machos y 
60 hembras) que se identificaron como Physaloptera retusa Rudolphi 
1819 localizados en el estómago (Fig. 1). Los parásitos se 
encontraban distribuidos de la siguiente manera: El hospedador 
CRFSJ-P 23 presentó 30 nemátodos (22 hembras y 8 machos) y el 
CRFSJ-P 24 40 nemátodos (38 hembras y 2 machos). 

El género Physaloptera se caracteriza por la presencia de un 
collar cefálico en el extremo anterior, dos pseudolabios laterales 
armados con dientes que rodean la abertura oral, un ala caudal 
ornamentada con papilas caudales pedunculadas y/o sésiles bien 
desarrolladas. Las especies de Physaloptera se diferencian entre sí 
por las espículas, la posición de deiridios, el poro excretor y el patrón 
de distribución de las papilas caudales (Pereira et al. 2012).  

Las características que permiten identificar la especie 
Physaloptera retusa fueron en hembras la vulva en el primer tercio 
del cuerpo entre los 20 - 26% de la longitud total del cuerpo y en 
machos la presencia de 21 papilas caudales (Alves et al. 2022). 

Macho (basado en 3 ejemplares adultos) (µm): Longitud 
total (mm) 27 ±11,4 (14,3–35,6); ancho a nivel del poro excretor 885 
±375 (454–1136); longitud esófago muscular 3672 ± 1056 (2497–
4544); longitud esófago glandular 490 ±129 (343–588); distancia al 
anillo nervioso 408 ±102 (294–490); espícula 367 ±29 (343–400). 

Hembra (basado en 2 ejemplares adultos grávidas) (µm): 
Longitud total (mm) 41,5 ±0,7 (41–42); ancho a nivel del poro 
excretor 1132 ±3,54 (1130–1135); longitud esófago muscular 5424 
±33 (5400–5448); longitud esófago glandular 563 ±4 (560–567); 
distancia al anillo nervioso 335 ±7 (330–340); longitud vulva 7872 
±102 (7800–7945); ancho del huevo 28 ±0,7 (28–29); longitud del 
huevo 38 ±0,7 (38–39). 

Los valores de los indicadores ecológicos parasitarios fueron: 
prevalencia 100%, abundancia media 35 e intensidad media 35 
nemátodos por individuo. 

Los datos de los índices ecológicos parasitarios del presente 
trabajo (p= 100% e im= 35) son idénticos a los obtenidos por Castillo 
et al. (2019) en Salvator rufescens provenientes del Encón, 
departamento 25 de Mayo, San Juan, con prevalencias del 100% e 
intensidad de 34 nemátodos por individuo. Hasta el momento no se 
puede discutir si los valores de las prevalencias e intensidades 
obtenidos se encuentran asociadas a algún aspecto ecológico o 
sanitario del hospedador.  

La importancia de esta interacción parásito - hospedador radica 
en que P. retusa podría causar serios daños al hospedador S. rufescens, 
aunque no tenemos evidencia de ello, debido a que no se realizó 
ningún estudio de tejidos. Sin embargo, hasta el momento, existe 
evidencia en otros lagartos hospedadores de que P. retusa causa focos 
inflamatorios erosivos en la mucosa del estómago, aunque sin signos 
de infección visibles (Goldberg y Bursey, 1989). Esto tiene 
importancia en la conservación de las especies que se encuentran 
parasitadas por este tipo de nemátodos, dando relevancia al hallazgo 
informado. 
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Resumen. La neoplasia es el crecimiento anormal de tejido que puede tener diferentes efectos en el huésped. El objetivo de este estudio fue 
reportar el primer caso de tumor abdominal en el lagarto Phymaturus williamsi del centro-oeste de Argentina. Durante un trabajo de campo 
realizado en la Quebrada de La Puerta, Departamento de Calingasta, San Juan, se capturó una hembra adulta de P. williamsi con un tumor 
abdominal en la zona inferior derecha. Se midió la longitud hocico-cloaca de este espécimen y se calculó el volumen del tumor. La longitud 
hocico-cloaca del individuo capturado fue de 107 mm y el tumor tenía un volumen de 0.183 mm3. Este hallazgo corresponde al primer reporte 
de un tumor en un lagarto vivíparo silvestre en Argentina y se suma a otras anomalías neoplásicas que han sido reportadas en otros reptiles 
presentes en Argentina. 

Palabras clave: neoplasia, San Juan, Cordillera de Los Andes, reptiles, Puna 

Abstract. Neoplasm is the abnormal growth of tissue that can have different effects on the host. The objective of this study was to report the 
first case of abdominal tumor in the lizard Phymaturus williamsi from central-western Argentina. During fieldwork carried out in Quebrada de 
La Puerta, Department of Calingasta, San Juan, an adult female specimen of P. williamsi with an abdominal tumor in the lower right area was 
captured. The snout-vent length of this specimen was measured, and the tumor volume was calculated. The snout-vent length of the captured 
individual was 107 mm and the tumor had a volume of 0.183 mm3. This finding corresponds to the first report of a tumor in a wild viviparous 
lizard in Argentina and adds to other neoplastic anomalies that have been reported in other reptiles present in Argentina. 

 Keywords: neoplasm, San Juan, Andes mountains, reptiles, Puna
 

La neoplasia es el crecimiento anormal de tejido que puede 
tener diferentes efectos sobre el huésped, tales como ocupar espacio, 
invadir órganos y alterar su normal funcionamiento, secretar 
sustancias deletéreas y/o afectar negativamente su sistema 
inmunológico (Hernandez-Divers y Garner 2003). Históricamente, la 
ocurrencia de neoplasias en reptiles fue considerada como inusual 
(Schlumberger y Lucké 1948) y aunque revisiones más recientes 
podrían indicar una prevalencia de neoplasias en reptiles como clase 
taxonómica de hasta 17.5%, la prevalencia informada de neoplasias 
en lagartos permanece significativamente por debajo de esta, 
oscilando solo entre el 3% y el 8,5% en los estudios de revisión 
(Kubiak et al. 2019). 

 

Phymaturus williamsi es un lagarto vivíparo, herbívoro y 
especialista de microhábitats rocosos, endémico de la provincia de 
San Juan en la Cordillera de Los Andes (Lobo et al. 2013, Castro et 
al. 2018). Debido a estas características ecológicas, el estado de 
conservación del género completo fue categorizado como Vulnerable 
por la Asociación Herpetológica Argentina (Abdala et al. 2012). El 
objetivo de este trabajo es reportar la presencia de un tumor 
abdominal en el lagarto P. williamsi y brindar una revisión de los tipos 
de neoplasias reportados en especies de reptiles presentes en 
Argentina.
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Tabla 1: Tipos de neoplasias en especies de reptiles presentes en Argentina, tomados de la revisión de Madsen et al. (2017). 

Reptiles Especie Nombre común Neoplasias (incluidos crecimientos celulares 
anormales benignos y malignos) 

Referencia 

Tortugas Caretta caretta Tortuga cabezona Fibropapiloma, linfoma linfoblástico Ladds 2009 

Chelonia mydas Tortuga verde Papilomas, fibromas, fibropapilomas, fibroadenoma, 
carcinoma, mixofibroma, leiomioma, papiloma de la 
vesícula biliar 

Brill et al. (1995), Mader (1996), 
Ladds (2009), Etchalar Mamani 
(2020) 

Chelonoidis 
carbonaria 

Tortuga de patas rojas Adenoma, melanoma cutáneo Mader (1996), De Santi et al. (2020) 

Serpientes Epicrates crassus Boa arco iris misionera Histiocitoma, linfoma, adenoma, leucemia 
mielomonocítica, carcinoma de células escamosas 

Catão-Dias y Nichols (1999) 

Eunectes notaeus Curiyú/Anaconda amarilla Cistadenoma Catão-Dias y Nichols (1999) 

Clelia clelia Musurana de panza blanca Hepatoma Mader (1996) 

Lagartos Salvator rufescens Iguana colorada Hepatoma Hernandez-Divers y Garner (2003) 

Phymaturus williamsi Lagarto de Williams/Lagarto 
cola de piche 

Tumor abdominal Este estudio 

El 19 de diciembre de 2018 durante una campaña de campo 
llevada a cabo en la localidad Quebrada de La Puerta, en el 
Departamento Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina 
(32°31.31'S; 69°42.02'W; 2.878 m) fue capturada una hembra adulta 
de P. williamsi que presentaba al tacto una protuberancia abdominal 
en la zona inferior derecha. Esta localidad pertenece a la región 
desértica de la Puna donde el clima es frío y seco, con amplias 
fluctuaciones estacionales de temperatura, nevadas de junio a octubre 
y condiciones cálidas y secas de diciembre a febrero (Gómez Alés et 
al. 2021).  

Posteriormente, el lagarto fue trasladado al laboratorio de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad 
Nacional de San Juan (FCEFN-UNSJ), donde fue sacrificado 
mediante la administración de solución para Eutanasia T61® y fijado 
en formaldehido al 10%, siguiendo las consideraciones del Comité de 
Bioética de la FCEFN-UNSJ. Luego, el ejemplar fue conservado en 
alcohol etílico al 70 % y depositado en la Colección Científica 
Herpetológica de la FCEFN-UNSJ (4215). Finalmente, la longitud 
hocico-cloaca (LHC) del individuo fue medida con un calibre tipo 
Vernier (± 0.1 mm) y el volumen del tumor se calculó utilizando la 
fórmula de Dunham (1983) para una esfera elipsoide: V = 4/3 (½ L) 
* (½ W)2, donde L = largo de la esfera y W = ancho máximo de la 
esfera.  

Figura 1: Tumor abdominal indicado por la flecha negra en una hembra adulta 
(FCEFN-UNSJ 4215) de Phymaturus williamsi en la Provincia de San Juan, 
Argentina. 

A través de la necropsia del ejemplar de P. williamsi (LHC = 
107 mm) pudimos observar la presencia de un tumor (0.183 mm3; Fig. 
1) de consistencia dura al tacto. Dado el contexto actual de pandemia 
de COVID-19 que aún atravesamos, al inicio de la misma y en un 
tiempo posterior, no pudimos realizar actividades de mantenimiento 
de la Colección Científica Herpetológica (CCH). Durante este 
periodo muchas de las muestras, algunas únicas, se perdieron por falta 
de mantenimiento, incluido el ejemplar con el tumor. 
Desafortunadamente, este evento en particular nos impide dar 
información más detallada sobre la histopatología clínica del reporte.  

Sin embargo, no existen reportes previos sobre la presencia de 
tumores en lagartos vivíparos argentinos. Por lo tanto, este hallazgo 
contribuye al escaso conocimiento sobre este tipo de anomalías en 
lagartos de vida silvestre y otros reptiles en Argentina (Tabla 1). Por 
otro lado, en la literatura la mayoría de los casos de neoplasias 
reportados en reptiles provienen de individuos de zoológicos 
(Hernandez-Divers y Garner 2003, Sykes y Trupkiewicz 2006) y de 
la práctica veterinaria a través de ejemplares utilizados como 
mascotas (Hernandez-Divers et al. 2003, Christman et al. 2017, 
Kubiak et al. 2019).  

Finalmente, son escasos los trabajos que evalúan el tipo y la 
prevalencia de enfermedades neoplásicas en animales de vida 
silvestre (Madsen et al. 2017, Etchalar Mamani 2020). Sumado a esto, 
hay que destacar la presencia de nemátodos parásitos en esta especie, 
como es el caso de la presencia de Parapharyngodon sanjuanensis 
(Castillo et al. 2020). Por lo tanto, es posible que la sinergia entre las 
enfermedades neoplásicas y la carga de nemátodos parásitos pueden 
significar un gran costo para la aptitud física de P. williamsi y de los 
vertebrados en general (Madsen et al. 2017, Etchalar Mamani 2020). 
Con este estudio, reportamos el primer caso de presencia de una 
neoplasia en un lagarto vivíparo de vida silvestre en la Cordillera de 
Los Andes de Argentina. 
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 La serpiente Salvadora mexicana (Duméril, Bribon & Duméril, 
1854) es una especie de colubrido mediano (~1500 mm) endémico de 
México que se distribuye en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Puebla y 
Zacatecas (Bañuelos-Alamillo et al. 2019, Hernández-Jiménez 2021). 
Suele encontrarse en bosques tropicales caducifolios, bosques 
espinosos costeros, matorrales y bosques de encino seco, a una altitud 
de ~1000 m (Heimes 2016). En este trabajo se reporta el avistamiento 
de esta serpiente en una nueva localidad para su distribución. 
Encontramos un individuo en Quilamula, en el estado de Morelos, 
México (18º 30’ 4.1’’N, 98º 59’ 52.6’’ O ; 18º 32’ 12.2’ N, 99º 02’ 
05’’ O), 22.79 km hacia el Sudoeste en línea recta de la localidad más 
cercana conocida (Jojutla). Además, se reporta una nueva posible 
presa para su dieta. 

La dieta de S. mexicana se compone principalmente de 
vertebrados como roedores, serpientes, ranas (Trachycephalus 
vermiculatus, Agalychnis dacnicolor y Smilisca baudinii) y lagartijas 
(Aspidoscelis deppii infernalis, A. costatus zweifeli, Urosaurus 
gadovi, Ctenosaura pectinata, Sceloporus horridus oligoporus y S. 
pyrocephalus) (Duellman 1961, Heimes 2016, Bañuelos-Alamillo et 
al. 2019). La presente observación se realizó el  27 de septiembre de 
2010 a las 15:00 h, cerca de una barranca al SE a las orillas del pueblo 
de Quilamula. El ejemplar se encontró rodeado de niños que al 
parecer habían apedreado a la serpiente, terminando con su vida (Fig. 
1A). Al inspeccionar el ejemplar observamos que a través de una de 
las heridas se apreciaban restos de una lagartija  que  había  ingerido  

 

la serpiente. Se tomó el largo hocico-cloaca de la serpiente, midiendo 
670 mm, y se realizó una incisión en el estómago, a través de una de 
las heridas, para retirar los restos parcialmente digeridos de la presa. 
El ítem obtenido se identificó a nivel de especie en la literatura 
especializada y se asignó al género de lagartijas Aspidoscelis, 
tentativamente A. sackii gigas (Davis & Smith 1952) (Fig. 1B).  

Figura 1: A) Ejemplar muerto de Salvadora mexicana encontrado en 
Quilamula. B) Lagartija parcialmente digerida encontrada dentro de la 
serpiente, probablemente de Aspidoscelis sackii gigas. 

A partir de esta observación, se puede suponer que S. mexicana 
tolera zonas que presentan cierta perturbación del hábitat por parte de 
los humanos con la finalidad de buscar presas. Se ha reportado que 
zonas de hábitat con modificación, puede favorecer la presencia de 
vertebrados que se encuentran dentro de la dieta de muchas serpientes 
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(Bastos et al. 2005). Contrario a lo anterior, el explorar zonas en 
donde la actividad humana es constante, puede derivar en encuentros 
fortuitos con personas, corriendo el riesgo de ser lastimada o 
sacrificada, como el ejemplar de este estudio.  
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 En una salida a terreno el día 17 de febrero de 2022 al Valle de 
los Cóndores (S 35° 57’; W 70° 33’) en la comuna de San Clemente, 
Región del Maule, encontramos una población de Phymaturus loboi 
Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur y Aguilar 2019. Mientras 
obteníamos registros fotográficos, observamos dos cópulas. 

El primer evento ocurrió en una superficie vertical, a las 17:07 
h en un muro lateral de una roca basáltica de unos cinco m de altura 
(Fig. 1). El macho atrapó con una mordida a la hembra adulta y no la 
soltó pese a los esfuerzos de ella de escapar (Fig. 2A). El macho la 
mantuvo tomada del cuello con su mordida hasta que logró atraparla 
con sus manos y piernas. Luego de lograr atraparla totalmente, la 
cópula duró menos de un minuto (Fig. 2B). En total deben haberse 
desplazado tres m aproximadamente en la pared de roca. 

Figura 1: Habitat rocoso del Valle de los Cóndores. Fotografía de Jorge 
Gagliardi-Álvarez. 

 

Figura 2: A) Cópula de Phymaturus loboi en pared de roca vertical. Fotografía 
por Johan Moya Cancino. B) Segundo registro de cópula de Phymaturus loboi, 
en pared de roca horizontal. Fotografía por Gerardo Carinao-Martin. 

ISSN: 0719-6172   
NOTA NATURALISTA 



 

46 

La segunda cópula ocurrió en una superficie horizontal a las 
17:39 h y duró seis minutos. Primero, el macho se abalanzó sobre la 
hembra, pero no logró capturarla. Al cabo de unos segundos volvió a 
intentar capturar a la hembra, logrando atraparla del cuello con su 
mordida y atrapar sus extremidades. Luego procedió a penetrarla con 
su hemipene y posteriormente la soltó y se retiraron al interior de su 
madriguera bajo una roca. Ambos salieron al cabo de menos de un 
minuto después a asolearse.  
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 La autotomía caudal (la capacidad de auto-amputarse una parte 
de la cola) es una de las principales estrategias de escape y defensa 
que tienen los lagartos para aumentar significativamente su 
supervivencia (Bateman y Fleming 2009). En algunos casos, puede 
ocurrir autotomía incompleta, produciéndose deformidades 
morfológicas debido a alteraciones en la regeneración del cartílago de 
las vértebras originales (Clause y Capaldi 2006). Estas 
malformaciones pueden ser mayormente bifurcaciones (Dudek y 
Ekner-Grzyb 2014) o, más raramente, trifurcaciones (Koleska y 
Jablonski 2015) y polifurcaciones (Pelegrin y Muniz 2016).  

La bifurcación caudal en la familia Liolaemidae, ha sido 
informada sólo en Liolaemus pictus (Castro-Pastene 2015), L. tenuis 
(Chávez-Villavicencio y Tabilo-Valdivieso 2017) y L. forsteri 
(Estrada-Groux et al. 2021). En esta nota, reportamos el primer 
registro de bifurcación caudal para el lagarto de montaña Liolaemus 
parvus Quinteros, Abdala, Gómez y Scrocchi 2008, especie que 
habita en áreas cordilleranas y pre-cordilleranas entre los 2700 y 3500 
m de altitud, en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja, 
Argentina. 

El 24 de octubre de 2021, en la Quebrada de la Puerta 
(31°10'37.49"S, 69°42'18.41"O; 2.900 m) Calingasta, San Juan, 
Argentina, capturamos un ejemplar macho adulto de Liolaemus 
parvus (longitud hocico-cloaca = 65 mm) con dos colas regeneradas 
(Fig. 1).  Realizamos mediciones sobre las colas usando un calibre 
digital de tipo Vernier (± 0.01 mm).  La bifurcación caudal se 
encontraba a 36 mm posterior a la cloaca (Fig. 1A). Ambas colas eran 
de aspecto similar, siendo la izquierda, que seguía el eje de la cola 
original, un poco más ancha que la derecha, la cual surgía de la región  

 

lateral derecha del eje principal regenerado (Fig. 1A). La longitud de 
la rama izquierda fue de 23 mm, mientras que la rama derecha tuvo 
una longitud de 24 mm. Las escamas en la porción bifurcada de la 
cola eran pequeñas y morfológicamente bastante diferentes a las de la 
porción original de la cola (Fig. 1A). 

Figura 1. Fotografia de un macho adulto de Liolaemus parvus que presenta 
bifurcación de la cola. (A) Detalles de las dos ramas que conforman la 
bifurcación. La flecha roja indica el lugar donde se produjo la autotomia. La 
flecha azul señala la zona de bifurcacion donde sufrió lalesion parcial de la 
cola original regenerada. (B) Imagen ecográfica dorsal de la cola. Fotografía 
de Ruben Fernandez. 
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El ejemplar fue trasladado al laboratorio donde realizamos una 
imagen dorsal de la cola con sistema de ultrasonidos (MyLab™ Class 
C). No observamos osificación después del plano de fractura de la 
cola en la imagen ecográfica, ambas ramas estaban formadas por 
cartílago (Fig. 1B).  El espécimen (UNSJ 4230) se encuentra 
depositado en la Colección Científica Herpetológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
San Juan, Argentina. 

En lagartijas que experimentan una autotomía caudal 
incompleta por ruptura de dos o más segmentos en el punto de lesión, 
se han informado anomalías en la regeneración caudal (Ramadanović 
y Zimić 2019). 

Aunque se desconoce la causa de la autotomía del individuo de 
Liolaemus parvus, es probable que se deba a un intento de 
depredación como se ha demostrado en otros lagartos (Diesel et al. 
2014, Koleska y Jablonski 2015). Por otro lado, también podría estar 
relacionada con condiciones ambientales adversas causadas por 
agentes contaminantes o patógenos que provocan estas 
malformaciones (Martinelli y Bogan 2013). 

Sería interesante conocer si el segmento de cola original, con 
sus vertebras provistas de plano de fractura, conserva la capacidad de 
escindirse y regenerarse nuevamente. Aunque se han evaluado los 
costos de la pérdida de la cola en las lagartijas (resumido en Bateman 
y Fleming 2009), no existen estudios sobre los costos de las 
bifurcaciones y otras anomalías de regeneración caudal. Estas 
malformaciones podrían afectar las reservas energéticas, el 
metabolismo, locomoción y/o señalización social en lagartos. 
Sugerimos a futuro evaluar estos aspectos. 
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The Black Garter Snake Thamnophis cyrtopsis (Kennicott 
1860) is a diurnal generalist natricid that is distributed from the 
southwestern United States throughout Mexico to Guatemala in a 
variety of climates and habitats (Rossman et al. 1996). Reported 
amphibian prey for T. cyrtopsis include adults and larvae of 
Lithobates catesbeianus, possibly some larvae of L. pipiens (Fleharty 
1967), adults of L. chiricahuensis, L. yavapaiensis, Dryophytes 
arenicolor, and Eleutherodactylus jaliscoensis (see Hernández-
Austria et al. 2021). 

Here, it is reported for the first time a case of predation of a 
juvenile Mesoamerican Giant Toad Rhinella horribilis (Wiegmann 
1833) by T. cyrtopsis (Fig. 1A). This observation provides an 
important addition to the natural history and knowledge of predator 
relationships prey for both species. Through random sampling in the 
field, this case was observed. T. cyrtopsis was manually captured and 
placed in a cloth bag, later measured with a flexible tape measure and 
sex was determined using the cloacal probing technique. The 
individual regurgitated its prey inside the cloth bag when it was 
transferred to the release site and then we proceeded to measure the 
individual obtained with a vernier. Finally, both T. cyrtopsis and its 
regurgitated prey were released at the same capture site. 

During a field trip on November 20, 2022 in the afternoon 
(17:30 h) in the Sierra de Badiraguato, Sinaloa, Mexico (locality 
Surutato; 25.830872° N, -107.567681° O, WGS84; 1509 m) an adult 
male T. cyrtopsis (Snout Vent Length = 430 mm) was found on the 
pine substrate with a bulge in the middle of the body. The snake 
appeared to be digesting its prey and its subsequent handling may 
have stimulated it to regurgitate its prey. The element expelled from 
the stomach of this individual corresponded to a juvenile of R. 
horribilis (35 mm; Fig. 1B). 

 

Figure 1: A) Black garter snake Thamnophis cyrtopsis after regurgitating a B) 
juvenile Rhinella horribilis. Photographs by Magdiel Sosa. 

From this observation it can be assumed that small and 
medium-sized juveniles are a common prey for T. cyrtopsis because 
both species overlap and are abundant in their distribution ranges 
(Rossman et al. 1996, Pereyra et al. 2021). It is probable that adult 
individuals of R. horribilis are not potential prey for T. cyrtopsis 
because they can measure more than 100 mm and weigh up to 0.5 kg. 
In addition, adults of R. horribilis have large paratoid glands with 
toxic secretions that they can be used as a defense to avoid being 
ingested by these and other species of snakes (Pereyra et al. 2021). 

On the other hand, it is known that the morphology of the skull 
and type of dentition are important in the capture and specialized 
feeding strategies among snakes (Manjarrez 2005), however, 
although in this case it could not be directly observed in which 
position it was regurgitated the prey it is inferred that the prey was 
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ingested by the head because the individual obtained had the 
extremities in a posterior direction (Fig. 1B). In this sense, it may be 
that T. cyrtopsis consumes both juvenile and adult individuals of R. 
horribilis using a strategy that avoids being affected by the toxic 
secretions of this anuran. 

Finally, considering the evidence that some snakes of the genus 
Thamnophis present resistance to tetrodotoxin, a potent neurotoxin 
found in their prey the newts Taricha spp. (Edgehouse 2008), it would 
be interesting to examine a possible evolutionary relationship 
between T. cyrtopsis and R. horribilis. 

Acknowledgments 
To CEJUS for their hospitality, colleagues Patricia Ávila and Cecilia 
Soto for their support in the field, and Magdiel Sosa for taking 
photographs. Also, to the anonymous reviewers who contributed to 
substantially improve this manuscript. 

References 

EDGEHOUSE MJ (2008) Garter Snake (Thamnophis) natural 
history: food habits and interspecific aggression. All Graduate Theses 
and Dissertations. 81. https://digitalcommons.usu.edu/etd/81 

FLEHARTY ED (1967) Comparative Ecology of Thamnophis 
elegans, T. cyrtopsis, and T. rufipunctatus in New Mexico. The 
Southwestern Naturalist 12:207-229. 

HERNÁNDEZ-AUSTRIA R, AF SOTO-POZOS, O BECERRA-
SORIA, A MORA-REYES & G PARRA-OLEA (2021) Molecular 
identification of the Jalisco Trilling Frog Eleutherodactylus 
jaliscoensis (Amphibia: Eleutherodactylidae) as prey of the Garter 
Snake Thamnophis cyrtopsis (Squamata: Colubridae). North Western 
Journal of Zoology 17:315-318. 

MANJARREZ J (2005) Posible invasión de un nicho alimentario 
nuevo y microevolución en una especie mexicana de serpiente. 
Ciencia Ergo Sum 12:275-281. 

PEREYRA MO, BL BLOTTO, D BALDO, JC CHAPARRO, SR 
RON, AJ ELIAS-COSTA, PP IGLESIAS, PJ VENEGAS, MTC 
THOMÉ, JJ OSPINA-SARRIA, NM MACIEL, M RADA, F 
KOLENC, C BORTEIRO, M RIVERA-CORREA, FJM ROJAS-
RUNJAIC, J MORAVEC, I DE LA RIVA, WC WHEELER, S 
CASTROVIEJO-FISHER, T GRANT, CFB HADDAD & J 
FAIVOVICH (2021) Evolution in the genus Rhinella: A total 
evidence phylogenetic analysis of Neotropical true toads 
(Anura:Bufonidae). Bulletin of the American Museum of Natural 
History 447:1-156. 

ROSSMAN DA, NB FORD & RA SEIGEL (1996) The Garter 
Snakes: Evolution and Ecology. University of Oklahoma Press, 
Norman, OK, xx + 332 + pp. 

Recibido: Noviembre 2022 
Aceptado: Diciembre 2022                                                                                            
Publicado: Diciembre 2022 
Editor en jefe: Félix A. Urra 



 

51 

   Boletín Chileno de Herpetología 
 

Boletín Chileno de Herpetología 9: 51 (2022)

Registro de Liolaemus hellmichi Donoso-Barros 1975 
(Squamata, Liolaemidae) alimentándose de una flor 
Copiapoa boliviana (Caryophyllales, Cactaceae) 
 
Record of Liolaemus hellmichi Donoso-Barros 1975 (Squamata, Liolaemidae) feeding on 
Copiapoa boliviana flower (Caryophyllales, Cactaceae)  
 
Juan Mauricio Contreras 
 
Correspondencia: jmaucontreras@gmail.com 

 
 

 Liolaemus hellmichi Donoso-Barros 1974 es una especie 
endémica del Parque Nacional Morro Moreno y la Reserva Nacional 
la Chimba Región de Antofagasta, Chile, ecosistemas costeros e 
interiores del Desierto de Atacama (Ruiz de Gamboa Astroza y Ferrú 
González, Esquerré et al. 2022). Es una lagartija pequeña de aspecto 
frágil, con cabeza proporcionalmente grande, cola moderadamente 
robusta, aproximadamente una vez y media de cuerpo. Las 
extremidades por su cara dorsal son del color de fondo de la espalda, 
con manchas negras muy contrastantes, irregulares, dispuestas como 
barras transversales, acompañadas de tintes blanquecinos. Por su cara 
inferior son del color del fondo ventral, con algunos tintes grisáceos 
muy difusos, repetidos en la cola (Pincheira-Donoso y Núñez 2005) 

Se ha descrito que Liolaemus hellmichi se alimenta de 
artrópodos (Pincheira-Donoso y Núñez 2005). Sin embargo el 7 
noviembre de 2021, a las 09:22 h, durante una visita a La Reserva 
Nacional La Chimba (23°32'07.8"S 70°20'44.7"W), Región de 
Antofagasta, observé, registré y filmé un ejemplar macho adulto de 
Liolaemus hellmichi alimentándose de estambres de una flor 
Copiapoa boliviana (Caryophyllales,  Cactaceae) (Fig. 1). Esta 
actualización de datos relativos a la dieta, contribuye a mejorar el 
conocimiento de la especie, y permite clasificarla como omnívora. 
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Figura 1: Liolaemus hellmichi alimentándose de estambres de una flor 
Copiapoa boliviana. Fotografía por Juan Mauricio Contreras. 
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