ISSN: 0719-6172

NOTA NATURALISTA

Boletín Chileno de Herpetología
Boletín Chileno de Herpetología 9: X (2022)

Registros de cópulas en Phymaturus loboi TroncosoPalacios, Ferri-Yáñez, Laspiur & Aguilar 2019
(Squamata, Liolaemidae)
Records of copulations in Phymaturus loboi Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur &
Aguilar 2019 (Squamata, Liolaemidae)
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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.
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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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