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Reptiles terrestres en peligro de extinción
En la zona central de Chile
por Jaime Troncoso

Gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae) . Foto Bernardino Camousseigt
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La Zona Central de Chile (regiones IV a la VII) concentra aproximadamente un 39 % de las especies de reptiles
terrestres del país. De estas especies muchas son endémicas (un 77% de las especies de esta zona vive sólo en Chile) y
presentan distribuciones restringidas. Por otra parte, nueve de las especies
de la zona central se encuentran catalogadas en “peligro de extinción” por la
Ley de caza y/o por el Libro Rojo de la Sexta Región.
La Ley de caza establece que una especie en peligro de extinción es “especies
de la fauna silvestre expuestas a la amenaza de desaparecer, a corto o
mediano plazo del patrimonio fáunico nacional”. Para estas especies la
legislación prohíbe su caza o captura en todo el territorio.
En tanto, el Libro Rojo de la Sexta Región fue elaborado por especialistas en
base a los criterios de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza). Este documento supone una guía para la toma de
decisiones, pero no tiene valides legal por si solo.
Cabe destacar que actualmente CONAMA (Comisión Nacional de Medio
Ambiente) lleva a cabo un proceso de clasificación de especies según su
estado de conservación, el que a la fecha (cuarto proceso) aún no incluye
alguna especie de reptil.
En este artículo se mencionan algunos antecedentes de las especies en
peligro de extinción, entre los que se incluyen su presencia en el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE; sitios de conservación
con protección legal) o en algún sitio prioritario para su conservación (sitios
sin protección legal, que se espera ingresen al SNASPE) y breve descripción.
Recordemos que los sitios SNASPE corresponden a los Parques Nacionales,
Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. La caracterización de las
especies para este artículo se basa en las publicaciones de R. Donoso-Barros,
H. Núñez, D. Pincheira-Donoso y J. Mella.

Lagartija confusa (Liolaemus confusus)
La Lagartija confusa (Liolaemus confusus) fue catalogada como especie “en
peligro” por el Libro Rojo de la VI Región.
Esta lagartija solo se puede encontrar en el Cerro Los Robles de la comuna de
Lolol en la Sexta Región. Según se reporta en su descripción, es una especie
abundante en el lugar, pero el área en que se encuentra esta experimentando
un fuerte deterioro.
De las especies abarcadas en este artículo de la Chiricoca, ésta es la única que
no se encuentra presente en ningún área SNASPE, ni en ningún sitio Lagartija confusa (Liolaemus confusus). Fotos
prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Jaime Troncoso
Esta especie es similar a la Lagartija de los montes (Liolaemus monticola).
Ambas poseen una banda melánica maxilar que se extiende por su costado, pero en la Lagartija confusa esta banda se
extiende desde el oído a la ingle, mientras que en la Lagartija de los montes esta banda se extiende sólo hasta la mitad
del costado. Además, las lamelas (escamas de los dedos) de la Lagartija confusa presentan una saliente lateral a modo
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de espina, que no se presenta en la Lagartija de los
montes y las escamas de la zona posterior del oído
son diferentes entre estas especies. A nivel genético,
se diferencian en que la Lagartija confusa posee 30
cromosomas y la Lagartija de los montes desde 32 a
46 en sus distintas poblaciones (posiblemente esta
especie sea en realidad un complejo formado por
varias especies aun sin describir).
A su vez, el diseño del dorso parece ser un poco más
marcado y la banda del costado parece tener
proyecciones más marcadas hacia el vientre.
Parece tener hábitos terrícolas, ocultándose en
rocas ante el peligro.
Se desconocen mayores antecedentes de la biología
de esta especie.

La Chiricoca

Lagartija de los montes (Liolaemus monticola). Río Clarillo (Reg. Metr.),
2006. Foto Fabrice Schmitt.

Lagarto negro (Liolaemus curis)
Esta especie se encuentra catalogada como “rara” por la Ley de caza y “en peligro” para la Sexta Región por el Libro
Rojo de la misma. Se encuentra en categoría “datos deficientes” por la IUCN.
Es una especie endémica de Chile (sólo vive en nuestro país). Su distribución se restringe a las Termas del Flaco (lugar
en el que se encuentra el Monumento Nacional “Huella de Animales Extinguidos”) y Río de Las Damas (San
Fernando) en la Sexta Región.
Es una especie de tamaño grande (78 milímetros de longitud hocico-cloaca), de coloración variable (amarillento, café
castaño, café oliváceo, verde oliváceo o negro). Sobre el dorso se observan 12 a 15 series transversales de manchas
negruzcas alargadas que se originan en la parte superior de los flancos y se extienden hacia la zona de las vértebras sin
alcanzarla.
Se reproduce por cría viva y es insectívora. Habita en formaciones rocosas entre los 1500 y 2100 metros sobre el nivel
del mar.
Su autoecología (relación de la especie con su medioambiente) ha sido estudiada por H. Núñez en detalle.

Izq. Lagarto negro (Liolaemus curis), Termas del Flaco (Reg. VI), foto Cristián Sepúlveda (http://naturalmentechile.blogspot.com/). Der.
Lagartija de Curicó (Liolaemus curicensis). Foto Juan Pablo Gabella.
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Lagartija de Curicó (Liolaemus curicensis)
Especie catalogada “en peligro” para la Sexta Región, por el Libro Rojo de la
VI Región y en categoría de “fuera de peligro” por la Ley de caza.
Es una especie endémica de Chile. Se le encuentra en Los Bajos de Colón,
Mineral el Teniente, Termas del Flaco, cercanías del Río Tinguiririca, Pangal,
alrededores de Coya y en la Reserva Nacional Río Los Cipreses en la Sexta
Región; y El Radal Siete Tasas y Los Queñes (interior de Curicó) en la
Séptima Región.
Es una lagartija de coloración grisáceo parduzca, con línea vertebral
acompañada lateralmente de manchas negruzcas, bordeadas inferiormente
de blanco. Habita en matorrales entre los 1500 y 2000 metros sobre el nivel
del mar.
Su autoecología ha sido estudiada por H. Núñez.

Lagartija de Gravenhorst (Liolaemus gravenhorstii)
Se encuentra catalogada en categoría de “en peligro de extinción” por la Ley
de caza y en categoría “datos deficientes” por la IUCN. Según DonosoBarros, era una especie típica de los alrededores de Santiago, distribuyéndose
desde la Quinta Región hasta la Provincia de Colchagua en la Sexta Región.
Actualmente su hallazgo es muy poco probable en terreno, aunque su
distribución parece abarcar las mismas regiones. En la Región Metropolitana
Lagartija de Gravenhorst (Liolaemus
puede encontrase desde Melipilla a Quebrada de Macul.
gravenhorstii), Melipilla (Reg. Metr.). Foto
Respecto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, se le halla en el
Jaime Troncoso.
Parque Nacional La Campana.
Es una lagartija endémica de Chile. Se ha citado su presencia en Argentina (Cei y Videla, 2001) pero el estatus
taxonómico de dichas poblaciones sigue en discusión.
De tamaño medio (longitud hocico-cloaca de 67mm) y coloración café claro a oscuro uniforme con dos bandas
postoculares amarillas delgadas, delimitada en los márgenes internos y externos por una fina línea negra muy definida y
diferenciada.
Habita en matorral espinoso (acacias y zarzamora). Al borde del Río Maipo se le puede encontrar sobre la vegetación
seca que los lugareños depositan en el lugar. Su rango de distribución altitudinal va desde los 100 a 1500 msnm.
Su reproducción es vivípara, pariendo de cinco a ocho crías en el mes de enero. Su periodo de celo se inicia en
septiembre. Es insectívora.
Varios estudios se han llevado a cabo en esta lagartija, entre los que podemos encontrar: estudios de su odontogénesis
(formación de dientes), formación de espermatozoides (gametogénesis), motilidad del tracto digestivo y sistema
cromosómico (se ha reportado que en esta lagartija hay individuos triploides, es decir, tres cromosomas por cada tipo).

Matuasto (Phymaturus flagellifer)
Esta especie se encuentra en categoría de “en peligro de extinción” por la Ley de caza y en categoría “preocupación
menor” para la Sexta Región según el Libro Rojo de la misma.
Se distribuye desde la Quinta a la Séptima Región, habitando entre los 1500 y 3500 metros sobre el nivel del mar.
Habita entre otros lugares, en el Monumento Natural El Morado, la Reserva Nacional Río los Cipreses y la Reserva
Nacional Altos de Lircay. Existe un reporte de esta especie para la Reserva Nacional Río Clarillo (Díaz & Simonetti,
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1997).
Es un reptil de tamaño grande (103 mm de longitud hocico-cloaca). Es
inconfundible ya que presenta una marcada diferencia entre las escamas
del dorso que son suaves, redondas y aplanadas, y las de la cola en las que
son prominentes y con puntas orientadas hacia arriba y afuera, dándole un
aspecto de “cola espinosa”. Su aspecto es macizo y aplastado, con cabeza
corta y cola cilíndrica.
Es uno de los reptiles más hermosos e interesantes de Chile. Vive en
sectores cordilleranos en grandes rocas, se reproduce por cría viva (la
hembra pare entre una y dos crías, aparentemente año por medio).
Roberto Donoso-Barros señala que su alimentación es omnívora (insectos,
arañas y alimentándose de brotes florales y frutos de Adesmia sp, Acaena sp,
Berberis sp.), información que J. Mella recoge en su guía, aunque evidencias
actuales parecen indicar que en realidad se trata de un reptil netamente
herbívoro, al igual que el resto de las especies de este genero.
Se ha reportado que las crías establecen algún tipo de relación con sus
progenitores, lo que podría indicar algún grado de cuidado parental.

Gruñidor de Álvaro (Pristidactylus alvaroi)
Se encuentra catalogado en categoría de “peligro de extinción” por la Ley
de caza y en categoría “datos deficientes” por la IUCN.
Habita sólo en el cerro El Roble de la Quinta Región, y recientemente ha
sido documentada para el sector de Altos de Chicauma en la Región
Metropolitana. Ambas localidades se encuentran insertas en el Sitio
Matuasto (Phymaturus flagellifer), Ene-2010,
Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “El Roble”.
Laguna del Maule (Reg VII), . Foto Fernando
Es un lagarto grande, de 89 mm longitud hocico-cloaca. De coloración Díaz Segovia.

Gruñidor de Álvaro (Pristidactylus alvaroi), Altos de Chicauma (Reg. Metr.), Nov-2008. Foto Fernando Díaz Segovia.
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Gruñidor del sur (Pristidactylus torquatus), Altos de Lircay (Reg. VII). Foto M. Teresa Ramírez

grisácea – plomiza con siete franjas de tres manchas negruscas sobre el dorso, que tienden a fusionarse sobre el cuello y
hacia la cola. Su cabeza es maciza, sus extremidades alargadas y su cola es aplanada lateralmente. Es un reptil arborícola
que se encuentra en bosques de Roble blanco de Santiago (Nothofagus macrocarpa).
Como todos los gruñidores, su hallazgo en terreno resulta sumamente complicado por su baja abundancia. Poco se
sabe sobre la biología de esta especie.

Gruñidor del sur (Pristidactylus torquatus)
Se encuentra catalogado en categoría de “en peligro de extinción” por la Ley de caza y en categoría “preocupación
menor” para la Sexta Región según el Libro Rojo de la misma.
Se distribuye desde Sierras de Bellavista (VI Región) hasta Valdivia (XIV Región). Respecto de su grado de protección,
cabe destacar que al menos se encuentra presente en la Reserva Nacional Altos de Lircay, en el Parque Nacional
Nahuelbuta, Monumento Nacional Cerro Ñielol, Monumento Nacional Contulmo, Parque Nacional Conquillio,
Parque Nacional Huerquehue y Reserva Nacional Villarrica.
Es de coloración café rojizo ladrillo con grandes manchas café rojizas más oscuras hacia el centro sobre el dorso.
Flancos verdosos y vientre amarillento. Banda negra sobre la zona gular (garganta) a modo de “bufanda”.
Es de hábitos arborícolas, encontrándose asociado a los bosques de Roble (Nothofagus sp.) en localidades montañosas.
Es insectívoro y puede capturar lagartijas juveniles para alimentarse. La hembra coloca 5 o 6 huevos en enero los que
eclosionan al verano siguiente. Se ha estudiado su termorregulación y su tasa metabólica diaria.

Gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae)
Se encuentra catalogado en categoría de en “peligro de extinción” por la Ley de caza, en categoría “en peligro” para la
Sexta Región según el Libro Rojo de la misma y en categoría “datos deficientes” por la IUCN.
Habita en el sitio prioritario los Altos de Cantillana de la Región Metropolitana, alcanzando la comuna de Doñihue en
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Gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae), Altos de Cantillana (Reg. Metr.) Foto Bernardo Segura.

la Sexta Región (zona que pertenece al mismo cordón montañoso que Los Altos de Cantillana).
Color azuloso grisáceo. Ausencia de manchas dorsales. Algunos ejemplares muestran pequeñas manchas café oscuras
sobre los costados, que le confieren a la piel un aspecto panterino.
Habita en bosque de Robles (Nothofagus sp.). Al igual que todos los gruñidores emite sonidos al verse amenazado.
Es insectívoro. La autoecología de esta especie ha sido bien estudiada por H. Núñez y J. Sufán-Catalán.

Gruñidor del Volcán (Pristidactylus volcanensis)
Se encuentra catalogada en categoría de en “peligro de extinción” por la Ley de caza.
Se le encuentra en la localidad El Volcán en el Cajón del Maipo y en la Reserva Nacional Río Clarillo. Al igual que las
otras tres especies de gruñidores aquí tratadas, es endémica de Chile.
Jorge Mella indica que resulta poco abundante y poco frecuente en Río Clarillo. En tanto Lamborot (su descriptora)
señala que en su localidad tipo “El Volcán”, parece haber disminuido su abundancia notoriamente. Cabe destacar que
esta especie habita en El Volcán, en un parche que no supera las 6 hectáreas (equivalente a un área de 250 x 250
metros). Se han extraído al menos 55 individuos para investigación científica (de los cuales al menos 44 fueron
sacrificados) y otros han sido extraídos para tráfico de animales. He intentado encontrarlo en 3 oportunidades sin éxito.
Se entrevistó a 6 lugareños, de los cuales sólo uno dijo haberlo visto y otro añadió: “los lagartos y serpientes se han ido
perdiendo por los gatos”. Urge llevar a cabo una evaluación del estado actual de la población de El Volcán y las posibles
amenazas que enfrenta.
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Es de color grisáceo, con
cinco bandas claras sobre el
dorso. Se le encuentra en
laderas rocosas y en parches
boscosos de Ciprés de la
Cordillera. Su alimentación
es
insectívora
y
su
reproducción es ovípara (la
hembra pone alrededor de 5
huevos).
Varios estudios se han llevado
a cabo en esta especie, entre
los que podemos encontrar:
autoecología,
termorregulación,
tasa
metabólica diaria y emisión Gruñidor del Volcán (Pristidactylus volcanensis), El Volcán, Cajón del Maipo (Reg. Metr.). Foto
de sonidos.
Edwin Riveros.

Conclusiones: De las nueve especies de la zona central que se encuentran en categoría de “en peligro”, seis se
encuentran en algún área SNASPE, dos se encuentran en sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y
una no se encuentra en ningún tipo de estas áreas.
Cinco de estas especies poseen un rango de distribución muy restringido, habitando en menos de tres localidades.
En general son especies poco conocidas. En el caso de la Lagartija confusa (Liolaemus confusus) y el Gruñidor de Álvaro
(Pristidactylus alvaroi), prácticamente no se conoce nada de su biología.
Urge llevar a cabo una evaluación del estado actual de la población del Gruñidor del Volcán (Pristidactylus volcanensis)
presente en El Volcán.
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