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LA FAMILIA TEIIDAE EN CHILE
(Squamata, Lacertilia)
por
DR. R. DONOSO-BARROS ( 1)
'

Intr o ducción
La familia Teiidae agrupa lagartijas características.
del nuevo mundo, que se distritb uyen tanto en su área neotrópica como neártica. Según Smith, solamente el género.
Cnemidophorus alcanza la zona neártica.
Se identificarn c~m facilidad por su aspecto típicamente lacertiforme, su lepidosis lor sal finamente granulosa_
Sus es~'..amas ventrales dispuestas en placas t ransversales.
Su lengua ·bífida.
La familia reúne alrededor de 40 géneros, en su mayor
parte sudamericanos.
Pese a la abundancia en la región m:otropical. en Chil9
se encuentran representados SQilamente por el género Ca.
llopistes, eon una sola especie diversificada en tres razas
geográficas.
La literatura en cambio, ha mencionado tres especies
más y que con teda probabmdad no pet'tenecen a nuestra
fauna.
1839.-Dumeril y Bibron, describieron a Bachia dorbignyi
( Chalcides), del material coleccionado por Alcide D'Orbigny, en s u viaje por la América Meridional. El tipo ro1 ¡It::st. Blologle. "Carlos Porter ... Fslculte.d Ciencias Pecu aria y Vetertnarte.;
Centro Investigaciones Zoológicas Universidad de Cl:lle
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tulaño de "Santa Cruz du Chili" se conserva en el Museo
de París (n. 2841) según Guibé.
·
En Chile no ha sido encontrado jamás, en cambio es
abundante en la región de ~anta Cruz de Bolivia, que perte-nece a la zona tropical. Evidentemente esta mención es
equivocada y se trata de una confusión de loca:lidades bastante frecuente en los naturalistas y viaj.er~cs del siglo
d'ecinueve.
1898.-Werner basado en un ejemplar rotulado en el museo de Viena como procedente de Chile, cita el Dicrodon
heterolepis bajo el sinónimo de Cnemidophorus tumbezanus. Se le atribuye como sitio de colecta la peníns ula de
Tumbez. E st.:'l ·lagartija es muy común en el E~uador y Perú, y seguramente la localidad geográfica de Tumbez, corresponde a la formación que cierra el golfo de Guayaquil,
por cuanto la península del mismo nombre de Chile, se encuentra ubicada en la costa de Concepción que no posee
ninguna :lagartija de carácter tropical.
En la misma fecha, Werner, refirió como de la herpetofauna chilena a Callopistes flavipunctatus de las regiones boscosas de la vertiente occidenta.l andina, del Perú.
Algunos ejemplares colectados rpor Noble y citados por
Burt&Burt, proceden de Bellavista. Si esta localidad corresponde a la de igual nombre situ ado en el ~ur d<>'l Perú
en el valle de Sama, no está excluída la probabilidad que
pudiera desplazarse hasta Arica, lo que nat uralmente necesita ser comprobado.
Taxonomía
Los Teiidae de Chile, pertenecen exclu$_ivamente al
'f!énero Callopistes, con tres formas geográficas distribuídas desde el sur de Antofassasta (Paposo) hasta Cauquenes, que parece ser la zona más austral de colecta (Gravenhorst).
Las t res formas que integran este grupo racial, pueden compendiarse en la siguiente clave a continuación.
l .--Cuatro biler.1:> de mcl!ch~ dorsales, anilladas de blanco, .
...................................
maculatus
d esd •: cuello :1 cola
Hileras de -:n::mcha.; dorsales de región medio
dorsal ~ cola ............. .....................................................
2

Donoso-Bar ros -
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2.--Tono general c;;.fé Iech0so, con diseños d e líneas
irregulares, hasta la ,p arte media del dorso ............ atacamensis
Líneas de ma ~1chas :r.c·gra!l paravertebrales muy
pequeñas y s in anillos blancos ................................ ..

manni

Callopistes maculatus maculatus Gravenhorst
•

TERRA TYPICA:

,

"Ch ile, am F ,liss der Cordillere" .

Callopistes maculatus. 1838. G ravenhorst. Nov. Acta Leop. Carol.
18. p. 750. L 55. fig. 1.- Boulanger. 1885. Cat. Liz. Rrit. Mus.
-·Quijad<t 19J 7. CC~licn \sti s ' en·ore) Ca t. Sist. Rep. Chil.
Extr. p . 12. -Goetsch 1930. An. Univ. Chile. p . 41. - Burt &
Burt. 1931. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 61 p. 323.- Burt&Bur t
l 933. Trans. Acad. S.:. f; Louis. 5R.- Hellmich J 924 . .A b . Bay.
A k . Wíss. 26. p. l 09. : Donoso
Barros&Candiam. 1950. Rev.
Col. Cienc . Exac. 7. p. 487.
Aporomera ornata 1839. Duméril & Bibron. Erp. Gén. 5. p. 76.Guichenot. 1848. Hi..,':. Fis. Poi. Chile. Zool. 2p!)8. Atlas L. ::¡
fig. 1.- Philippi 1860. H<·if'e Wueste. Atacama. p 168.- Philippi. 1872. El H ist. N .lt p69, - 1885. El. His t. l\'at. p 102.
•

Callopistes celestis. (no D'Orbigny) G ray 1845.
Mus. p. 17

Cr:~t.

Spec. L1z. Brit.

Ameiva ocutata D'Orbif'r.;.y B.• Bibron. 1847. Voy. Amer. Mer . 5
Rep. p. L . 5 fig 6- 9
Aporol""era ccellata Guicher.o t. 1848. Hist. Fis. P ol. Chile. Zool. 2
p. 51

•

Las forma nomina·l se reconocP- nor su aspecto fuerte,
~ 11 colorido dorsa~ oHváceo. cu~.tro hiler as dor~n.les de manchas negra.<~ lim~tada~ l:üera]m.ente por anillos blancos,
oue se P.xtienden desde la r egión cervical hasta el nací·
miento d.e la cola.
SirvP- de ·ba.c::e a esta des·c rioción el ma<'lJ o !56R (Colecc.
HP.rnet. Dr. R. Do-noso-Barros) Santiag-o. Cerro Sa n Cristóbal]. Col. Luis . Peña.
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M A T E R 1A L
:\faehos

H~mbras

E S T U D 1A D O

Localidad

Fecha.

(12 ejemptare.;)

Colector

Edad

Polpaico

Oct. 1 ;:·6

Donoso-B:1rros
Hermosilla

Adulto

571

Barrar,cas

Nov. 1959

Rosales
.

P.dulto

!57.2-()73

Santiago

1955- 19~ 9

~69-'iú

568
57-l-75
5'?()

578

Sept.-Nov.

.

Donoso-B;:~rros

Adulto

Cerro San
Cristóbal

Sept. Ul4:J

Peña

Adulto

Polpaico

Oct.

Donoso-Barros
Hermosill·i

Adulto

Alhué

Sept. 1958

Donoso-Bm·ros

J uvenil

Escobillann

Adulto

Graneros

! :)!16

1936

As,pecto general vi.goroso, cuello fuertemente plegado
a los lados. con cuatro hileras dorsales de manchas negras,
limitadas lateralmente por aniUos blancos. que se distrihuven desde la zo·na cervical hasta el nacimiento de la cola.
CaJbez::~. pira.micl al, ancha en la base con hocico Ugerarnente :proloogado. Región guiar con t res pliegues t ransversales.
Meji·llas .ligeramente prominentes. Rostralia semicircular,
extend ido t ransversalmente. Nasalia formado "POr la reu-nión de dos escudetes, con .a1bertura anterolateral. Seis
Sunraorbitales. Once supra:labia1ias y nueve infralabialia.
Inter.p~rietalia más grande que f rontopariew lia. d e- contorno triangular con vértice po.c;terior. Extremidad . posterior h acia adelante a'lcanza hasta el hombro.
Mentalia distribuido en <dos hHeras unidas en la linea
media. Lepidcsis dorsal · y cefalica formada por escarnas
peaueñas ·granulosas. E s-camas SU'Periores de ias extremidades redondeadas, lisas, mayores que las d ~l tronco. Escantas de la parte interna del antebrazo ligeramente imbri-

'

'
LAMI NA

1
.

Callopistes

maculatus

maculat us

-,
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ca das de mayor tamaño. Escamas inferiores ,hexagonales
y yuxtapuestas en el pliegu e guiar ; redondeadas y peque-i'as en las extremidades ante.riores; hexagonales en piernas y muslos. Lamelas digitales, con quillas la,terales fuertes y oscuras. E scamas ventrales constituyen pjacas trans\'ersales en m.ip'let·o de 38 .Escamas caudales l'ectangulares,
el istribuídas en anillos sucesivos.
Tono general café oliváceo con Untes verdosos. Pileus,
hccico y escudetes cefálicos con manchas negras. Pa rte
posterior de la cabeza y cuello con numerosas franjas negra:.; irregulares. Dos bandas negras irregul~res corren
desde el ángulo posterior del ojo a1l borde anterior del oído.
El dorso se encuentra re-cor rido por cuatro hileras de manchas negras con márgenes blancos laterales. Las hileras
más internas poseen 15 manchas. y se distrib4,yen lateralmente a la región medio vertebral. Las filas más externas
tienen ocho manchas extendiéndose entre la región axilar
e inguinal.
En la cola, extremidades anteriores y posteriores existen dibujos oscuros que le clan a la piel un aspecto leopardino.
En los animales juveniles el color de fondo es café
cliváceo más oscuro ·que los adultos.
La región ventral es rojiza en el macho, In hembra e~
amarillento pálido. En la zona mandibular hay U!l número
apreciable de manchitas grisáceas.
Dll\IENS IONES DEL 1\fATERIAL
expresadas en mm.

longit. Longit. Alto Ancho longit. Extremo Eltremo p·
N.o Cabezo
Cabezo Cabezo Cabezo Colo Anterior poster. •e
Tronco
26 16.5 20 2'í0 42 79
125
37
575

569
570

574

571

e72
568
576

173
151
148
143
145
141

42
35
31

34

36

~2

31
25
:!0
23
25
23.5

36
25
24
28
26
30

270
225
_,
")'"''4
28ú
!lO

260

50
53
50
50
58
46

97
99
88
91
95

87

49
46
42
45
48
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Sexo

femeni no
masculino
mr·sculino
femenino
masculino
masculino
masculinQ
juvenil

bonos o-Uarros -
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D ISTRIB UCIÓN GEOGRÁFICA.

La· forma nominal alcanza en Chile descie (;a uquenes
hasta Copia,pó, ocupando el arr1biente ofrt>cido por ·~~ matorrr:l. En la costa Atacameña es r eemplazado por ttlacamensis de hábitos talasofilos.
Callopistes maculatus manni nov. subsp.
T IPO: Mach o 567. Hembra 566.1 Paratipo.
TERRA TYPlCA: Quebradas de Paposo. Sur de

fq,gasta.

Antofa-

MATERIAL ESTUDIADO (3 ejemplares)
lltacbo llembra Localidad

Fecha

Colector

Paposo

II.l959

G. Mann

Adttlt(l Tipo

566

Paposo

1!.1959

G . Mann

Adutto Tipo

565

Paposo

11.1959

G. Mann

Adu ~to

~67

Edad

Par.:~li po

E sta r aza difiere de la nominal, por su tamaño considerablemente menor, su aspecto m ás fino, s us manchas
negras dorsales escasas y carentes de anillos, blancos.
Mncho 567. Col. He1·p. Dr. ·K. Donoso B. Paposo. Co,l ector Dr. Guillermo Mann II. 59.
TIP0·.

Más fin o que maculatus. Extr emidad posterior hacia
r..delante alcanza el borde poste r ior dei oído. Cabeza prolongada. P liegue guiar amplio. Mejillas poco prominentes.
Rostralia convexo, redondeado. Nasalia formado por tres
escudes, siendo el anter ior semicircular. Dos postnasales
pentagonales, a larg-ados dorsove ntra~lmente. Loreal irregular. Once supralabialia. Seis suboocularias pequeños. Frontalia irregulnrmente cuadrangular. l nterparietalia grancie
pentagonal. F1·ontoparietalia cuadrangula r es, pequeños.
situados lateralmente a I nterp:lrietalia. EQ.Camas <!efálicas
y dorsales r edondeadas y p equeñas. Mentalia extendido
transver salmente. E scudos m andibulares dispuestos en dos
hileras divergentes sin tendencia a. la fusión en la line~

-:i8

'
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media. E scamas guiares hexagonaJes. Once infralabialas.
E scamas ventrales cuadrangulares dispuestas en placas
transversales que atravit!san el abdómen. Existen 37 en el
ejemplar examinado. E scamas de la parte inferior de ~os
muslos cuadrangula res e imbricadas. Escamas de la pierna imbricadas de bordes redondeados. Lamelas digitales
rlentada.~. Ocasionalmente 1>resentan líneas de tubérculo~.
Las escamas de las extremidades antedores son redondea.
das, imbricadas en el brazo y antebrazo, formando en esta
última región dos campos triangulares. El más externo
próxtmo al carpo, está con::;tituído por escamas redondeadas, el otro campo es de escamas cuadrangulares ligeramente imbricadas.
Parte inferior de las manos provista de placas con tll·
bérculos laterales dis puestos en 2 hileras en los dedos. E scamas caudales cuadrangulares, ligeramente imbricadas,
dispuestas en círculos sucesivos, ala rgadas hacia el término de la cola. No hay poros femorales ni anales.
Tono general café ol iváceo. Cabe-ta verde grisácea con
manchitas negras distribuídas en los escudetes cefálicos.
Corta banda retroocular oscura que alcanza las proximidades del hombro. En el borde anterior del ojo existe una
cot,ta línea negra dirigida oblícuamente. Mejillas con manchas neg1·as.
Dorso café oliváceo. Las líneas para-vertebral muesf.ran una docena de manchitas negras distribuídas longitudinalmente y que carecen ~~ lunares blancos ta~ característicos de la raza nominal. Las hileras de manchas externas corren en los flancos, en número de ocho, '.!a'reciendo
tle máculas blancas. Las extremidades mueSitran _numerosas manchitas oscuras. Parte ventral blanca, con tonos
f.lsalmonados en la cola. Región guiar con discreto punteano negro.
TIPO: Hembra 566. Col. Herp. Dr. R. Donoso. Colee.
Gmo. Mann. II. 59. Paposo.
Rostralia semejante al macho. ligeramente más triangular. Frontalia dividida. Nasalia semejante al macho. Once supralabialia. 8 Infl'a~abialia. Cuatro supraocularia a la

•
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derecha y cinco a la izquierda. Circunt orbital más grande
o :1P. Pn el macho. Interparietalia irregularmente pentagonal. Frontoparietales pequeños. Polidosis c;emejante al macho. Coloración general parecidd.. Mancha:s neg-t as paravertebrales menos evidP.ntes y sólo se manifiestan a partir
del TYledio del cuerpo. R P.'Ito dFi diseño similax al macho.
VARIABILIDAD: Accidentalmente en la hembra ·algunas
manchas oscuras dcrsal e ~ :;e ~ccn!)añan de aui!los blancos,
que nunca forman ~ emicír!!ll lo.
·
DIMENSIONES DEI, MATERIAL
expresadas en mm.

N.o

Sexo

567
566
565

~

2
2

longit.
Alto Ancho
Cabezo longit.
Tronco Cabezo Cabeza Cabeza
20
9,S
14.5
81.5
•
102
23 ll.5 16

94

23

11

16

longit. Extrem. Extrem.
Cola anterior Posterior

171
240
172

28
34
29

53
69 5
64

Pié

.

~HJ

3~

33 5

DISTRffiUCIÓN GEOGRÁFICA.

J .a raza manni, es

del Sur dP Antofagasta (Paposo). Su gra.do de extensión parece ser muy restJ·in~ido. El material obtenido personalmente nor mí de
las biocenosis similares de Ata ,.. q m ~ (Nantoco) y alrededores de Copiapó, no mue~ tran mavores dife rencias con la
~ nbespeci e

ca racterí~tkll.

maculatus.

Callopistes macnlatus atacamensis nov. sub. sp.

Macho 414.2 Paratipos macho".
T'8RRA TYPICA: En la e:osta pe drego~a de Caldera, cerca do las rompientes.
'~'lPO:

'!

Callopistis maculatus

On i iafl"

t 9J7.

(Callopistis:

errore). c~t. Sist. Rep. Gih il. Extr. Mus . Hist. Na t . p. 12.
indic. Ca:ldP.ra.
TIPO:

Macho 414. Col. Herp. Dr. R. Dfmosn E . 20-JJ

1958.
Se caracter iza P<'r s u co,Jor ca fP lechos(). ~111mento de
'
líneas irrep;ulares
en la cabeza y r Pp:ión medio dorsal. Ausencia de manchas negras en la parte anterior de l<t espalda.

JI

Callopistes maculatus

manni

Callopistés maculatus
atacamensis

Donoso-Barros -
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El aspecto de ~sta subespecie es considerablemente
urácil. Hocico muy prolongado. Extremidad posterior hacia adelante sobrepasa el ojo.
Rostralia semicircular . Abertura nasal lateral. 2 escudeteg nasales yuxtapuestos. 12 supralabialia, 14 infra~a
bialia. Frontalia liso. trapezoidal. Interparietalia más
grande oue frontoparietali8. 6 Supraocularias extendiiios.
Polidosi:) dorsal formada por escamas granulosas. Escamas caudales rectangulares dispuestas en anillos sucesivos.
Ec;camt'ls gul:lres y mandibulares hexagonales, lisas. yuxtapuestas. Región ventral formada por 30 placas. F.scama~ de los miembros anteriores ligeramente granulosas.
Dedos cubiertos por esca¡nas lisas yuxtapuestas en el punte de inserción del muslo P. jmbricadas en las proximidades
dt> ·l a pierna.
'-

•

:

•

Tono general café lechoso. Cabeza con numerosas
mancltas ca·(é sobre Jos escudetes. Entre el ángulc poster i0r del ojo y oído existe <.llla banda corta de co>lor café.
i:':. rte dorsal del cuell:; ~· troncr. t·on un niscñ<· café :rregu ·
lar que lleg?. ha~ta la pa~ me·lia del dorso. En la región
postero 1aten.I del dorso existen dos hileras de 4 m~nchas
irregulares, con diseños laterales blancos. Cola y e~tremi
d::tdes po"1terior('S con manchas c·afé irregulares, que Cl}nfieren a la r;~l •.m aspecto leopardino.
Exh-emulad<>s anteriores grisáceas. sin dibujo. 'Regh~:1
ventral blanco amarillenta, con escasos puntos grisáce·.-~
E'n la mandilmla. C~1]a amarillenta.
DIMENSIONES DEL MATERUL
expresadas en mm.

N.o
414

Stxo
~

longt .
Cabezo
Tronco
106

lo1J9it. Alto
Cabezo Cobeza
13
30

AnchO
Cobeza
19.5

loagit.
Cola
. 250

Exlrem. Exlretn.
onteriorPosterior
77
40-

Pié

40

.
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.
La subE-specíe atacamensis e-s típi.c a d~ la cos-ca ñ~
At.acama, · h~L itando en la play:1 pedregosa de Calll<:>r:t, m
· l::¡ s proximir..b des d'! las rompientes ..

•
•
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BIOLOGÍA:
"

El rassenkreis de Callop·i stes maculatus, ocu1>a en ChiJe las regiones comprendidas entre el sur de Antof3 ~asta
(Paposo) hasta Cauquenes.
En la mayor parte de es-tas localidades ha~bita la bio.c~nosis del tipo sábana, ocupadas por matorrales, r:xtendidas entre Jas primeras e~tribaciones de la G_ordilkra t~e
la Costa y de •los Andes. Nunca akanza alturas superiores
a los 300 mAtros, y en la cadena de la costa se le pue:de
.encontrar en la falda de los cerros. Como lo dice claramente Gravenhorst en su descripción originwl "al pie dt! la CordHlera", no conocemos formM montícolas de este lagarto.
La forma atacamensis, es la única que se aleja de las
.condiciones ecoJógicas corrientes en este grupo. por cuanto se trata de una variedad talasofHa, que ~ompite extra.
específicamente con la raza atacamensis de Tropidurus
peruvianus.
La alimentación de las formas que habitan el matorral
-es fundamentalmente insectívora, aunque consumen también lagartijas y culebras pequeñas.
'

Las formas talasófilas (atacarn.ensis) han mostrado
kn su tractus digestivo restoo de anfípodos e insectos característicos de los hacinamientos de algas.
Desde el punto de vista de su reactividad, los miembros de ·maculatus son muy tímidos y eluden rápid·1mente
la presenci.a del hombre, algo semejante par~e ocurrir con
otacamensis. La forma manni, según su coiector Dr G.
Mann, se I}'lanifiesta en su comportamiento como poco temerosa frente a la presencia humana.
La reproducción es ovípara. Las hembras gráYidas depositan una media docena de huevos per.~aminosos de 3 a
'3.~ cm. de 'longitud, en las profundidades de galería~ que excavan en la tierra blanda, aproximadamente en los meses
de Octubre y comienzos <le Noviembre.
Callopistes representa dentro de los revt i!es chileno.~
uno de los géneros más estE-notermos. Su actividad estacio-

•

•

,

•

'
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.nal y diurna dependen profundamente de las temperatu-ras ambientales. En la región centro chilena se muestra
en la primavera avanzada, para desaparecer con los primeros fríos otoñales en la profundidad de sus cuevas. Su
.actividad en el día se realiza en las horas de mayor calor,
entre Jas diez de la mañana hasta las 5 de la tarde. La
- ~centuada stenotermia hace de Callopistes una de las for.mas de n1ás prolongado reposo invernal, lo cual es bien tolerada merced a los importantes depósitos lipidicos de su
.región caudal.
En cautiverio es un animJ.l'l que fácilmente se adapta,
.sobreviviendo con una alirr.entación adecuada entre dos a
tres años.
Sumario

El a. revisa la familia Teiidae en. Chile, estableciendo'
la existencia de un solo género con tres características
subespecíficas.
Summary
'I'he a. reviews the Teidae from Chile One genus with
·t hreEJ geographical raees are rccognized.
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