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Máximo registro altitudinal de la iguana chilena
Callopistes maculatus Gravenhorst 1838 (Squamata,
Teiidae)
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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.
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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, DonosoBarros 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.

XX

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.
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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 montanoandinos, con presencia de formaciones herbáceas y arbustivas.
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