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RESUMEN

En este estudio se caracterizó la fauna de reptiles presentes en el Monumento Natural El Morado, Región Metro-
politana, Chile. Se encontraron seis especies (cuatro lagartijas y dos culebras), cuyas abundancias fueron:
Liolaemus  moradoensis (40,9%), L. nigroviridis (37,7%), L. valdesianus (17,1%), L. nitidus (2,7%), Tachymenis
chilensis (1,2%) y  Philodryas chamissonis (0,4%). A pesar del estrecho rango altitudinal estudiado (cerca de
600 m), las distintas especies presentaron diferentes patrones de distribución: L. nitidus se encontró sólo en el
piso altitudinal más bajo (menor a 1.900 msnm), mientras que L. moradoensis y  L. valdesianus se encuentran
sobre los 2.150 msnm (alcanzando esta última especie los 2.450 msnm, con lo que se amplía el rango altitudinal
conocido). La especie que ocupó un mayor rango de altitud fue L. nigroviridis, presente entre los 1.850 a los
2.350 msnm. En cuanto a la preferencia por rocas de distinto tamaño, L. moradoensis mostró preferencia por
rocas entre 30 a 60 cm. L. nigroviridis prefirió en alopatía rocas entre 30 a 120 cm, y cambió su preferencia a
rocas entre 30 a 60 cm cuando se encuentra en sintopía con L. valdesianus; esta última prefirió rocas mayores a
90 cm. En términos de uso del nicho: para el eje del nicho tamaño de rocas, L. nigroviridis se sobrepone a L.
moradoensis, especie que tiene un nicho más estrecho, mientras que L. valdesianus tiene un nicho no sobrepues-
to, a mayor tamaño de rocas. Es interesante destacar un desplazamiento del nicho en L. nigroviridis, la única
especie que se estudió en diferentes contextos de sintopía. Factores asociados a requerimientos termorregulatorios
y probablemente la reducción de presiones competitivas podrían dar cuenta  de los resultados observados.

PALABRAS CLAVES: Reptiles saxicolas, Liolaemus, preferencia por rocas, nicho, Chile central.

ABSTRACT

This study caracterizes the reptilian fauna at El Morado Natural Monument in the Metropolitan Region of Chile.
The relative abundance of lizards and snakes is described relative to altitude and the size of terrain boulders.
Four species of lizards and two species of snakes were encountered; their observed relative abundances are:
Liolaemus moradoensis (40,9%), L. nigroviridis (37,7%), L. valdesianus (17,1%), L. nitidus (2,7%), Tachymenis
chilensis (1,2%), and Philodryas chamissonis (0,4%). The altitude range of the study area is 1,850 to 2,450
masl. L. nigroviridis was found throughout this altitudinal range. L. nitidus restricted to altitudes below 1,900
masl. L. moradoensis and L. valdesianus were observed no lower than 2,150 masl. (reaching L. valdesianus the
2,459 masl., increasing its previously known altitudinal range). With regard to boulder size preference, L .
valdesianus demonstrated a preference for boulders with a long axis greater than 0.9 m in size. L. moradoensis
preferred boulders 0.3 to 0.6 m in size. L. nigroviridis showed a preference for boulders 0.3-1.2 m in size below
2,150 masl, but above this altitude, where its distribution is syntopic with L. valdesianus, the distribution of L.
nigroviridis was restricted to boulders in the 0.3-0.6 m size range. In terms of niche use (size of rocks as a niche
axis): L. nigroviridis shows a niche superimposed to L. altissimus, who have a narrow niche, while L. valdesianus
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have a not superimposed niche, to greater size of rocks. It is interesting the displacement of niche in L. nigroviridis ,
the only species studied under different contexts of syntopy. Thermoregulatory factors and probably the reduction
of competitive pressure could explain the patterns found.

KEYWORDS: Reptiles saxicolous, Liolaemus, boulders, syntopic competition, niche, central Chile.

En términos de la teoría del nicho (Pianka 1973;
Schoener 1974), el estudio de selección de rocas
de distinto tamaño por lagartijas puede servir como
ejemplo de selección y segregación de un eje parti-
cular (una de las n dimensiones) del nicho, de modo
de ser un mecanismo (vía división de recursos) para
la evasión de la posible competencia interespecífica.
Uno de los escasos estudios locales que analizan el
uso de rocas de distinto tamaño es el de Carothers
et al. (2001), quienes mencionan el uso de rocas
grandes por Liolaemus leopardinus y de rocas pe-
queñas por L. monticola, aunque no presentan da-
tos cuantitativos al respecto. Por otra parte, Fuen-
tes & Cancino (1979) mencionan la posible selec-
ción de microhábitat por L. kuhlmanni, especie pre-
sente siempre sobre o cerca de rocas grandes en la
costa de la IV Región. Específicamente, no existen
antecedentes cuantitativos para Liolaemus chilenos
sobre la preferencia por rocas de distinto tamaño
por las especies saxícolas, ni su análisis en térmi-
nos de uso y cambio de nicho. Como factores ex-
plicativos del uso y/o preferencia de rocas por los
reptiles se han mencionado aspectos termorre-
gulatorios, evasión de competencia, preferencias
para depredación y selección de pareja (Fuentes &
Cancino, 1979; Habit & Ortiz 1994; Carothers et
al. 1997, 1998, 2001; Vidal et al. 2002). Conside-
rando la mayor conductancia térmica de las rocas
más grandes, es esperable que las especies de la-
gartijas de mayor tamaño debieran seleccionar
rocas de mayor tamaño (además de servir como
mecanismo de evasión de competencia, y de obten-
ción de terrritorio). En términos de segregación de
nicho, es esperable que una misma especie, bajo
distintos contextos de sintopía, muestre cambios en
el uso de las rocas, mostrando una mayor amplitud
de nicho en alotopía (sola) que en sintopía (junta
con otra especie), lo que implicaría una disminu-
ción de la posible competencia interespecífica (al
menos, en el eje del nicho tamaño de rocas).
El objetivo de este estudio es caracterizar la fauna
de reptiles presentes en el Monumento Natural El
Morado, comparando su abundancia relativa, la dis-

INTRODUCCION

El Monumento Natural (MN) El Morado, de 3.000
ha de extensión, se encuentra ubicado en la parte
superior del río Volcán, en la Cordillera de los An-
des, a 90 km. al SE de Santiago, en la Región Me-
tropolitana de Chile. El rango de altitud de esta área
protegida varía entre los 1.800 y los 5.060 msnm.
El conocimiento de la biota del MN El Morado es
escaso (CONAF 1988; Teillier et al. 1994, Teillier
2003), y en el caso de la flora, se han citado 300
especies de plantas vasculares, de las cuales 263
son nativas y 37 son exóticas (Teillier 2003) y al
menos 45 son especies raras o de distribución res-
tringida (Teillier et al . 1994). Para la fauna de
vertebrados se menciona la presencia de 44 espe-
cies de aves, 3 anfibios, 3 reptiles y 5 mamíferos
(CONAF 1988), y recientemente se ha estudiado la
dieta de cernícalo y el tucúquere (Mella 2002), la
dinámica poblacional de Bufo spinulosus (Mella
2006a), la abundancia relativa y cambios
estacionales de los micromamíferos (Mella 2005b)
y aves (Mella 2006c), pero se carece de anteceden-
tes de la fauna de reptiles de la unidad.
Los reptiles presentes en áreas protegidas han sido
escasamente estudiados (ej. Ortiz 1974; Jerez &
Ortiz 1975; Zunino & Riveros 1981; Díaz &
Simonetti 1997; Moreno et al. 2000; Ortiz & Ibarra-
Vidal 2005). Dentro de ellos, la distribución
altitudinal de los reptiles ha sido estudiada sólo para
el Parque Nacional La Campana (Jerez & Ortiz
1975; Zunino & Riveros 1981) y la Reserva Nacio-
nal Río Clarillo (Díaz & Simonetti 1997).
La gran mayoría de las especies de lagartos y lagar-
tijas de las zonas andinas de Chile central son
saxícolas (Donoso-Barros, 1966), y aunque existen
diversos estudios que han comparado el uso de di-
ferentes microhábitats entre especies de lagartijas
(ej. Fuentes & Cancino, 1979; Jaksic & Núñez 1979;
Marquet et al. 1989; Núñez 1996; Carothers et al.
1998), dichos análisis comparan el uso de rocas con
otros microhábitats, sin diferenciar entre distintas
categorías de tamaño de rocas.
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tribución altitudinal de las distintas especies, y la
preferencia y uso de rocas de distinto tamaño por
las especies más abundantes, en distintos contextos
de sintopía.

MATERIALES Y METODOS

AREA DE ESTUDIO

El Monumento Natural (MN) El Morado, de 3.000
ha de extensión, fue creado en 1974, y se encuentra
ubicado en la parte superior del río Volcán, en la
Cordillera de los Andes, a 90 km. al SE de Santia-
go, en la Región Metropolitana  de Chile (33º 30’
S, 70º 03’ O; Fig. 1). El rango de altitud de esta
área protegida varía entre los 1.800 y los 5.060
msnm. Las precipitaciones varían entre 1.000 a
1.500 mm/año, las que son principalmente de ca-
rácter nival, concentradas en el invierno (Teillier et
al. 1994). La vegetación de el MN El Morado se
puede clasificar en cuatro grandes grupos: mato-
rral arborescente subandino, matorral andino, este-
pa andina y estepa altoandina (ver revisión en
Teillier et al. 1994).

ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN  ALTITUDINAL

Entre diciembre de 2001 y marzo de 2002 se reali-
zaron 4 salidas a terreno, las que variaron entre 2
días (16-17 enero 2002), 4 días (25-28 enero 2002)
a 5 días de muestreo (20-24 diciembre 2001 y 6-10
de marzo 2002). En el área de estudio se cuantificó
la presencia y abundancia relativa de reptiles me-
diante 20 recorridos por todo el sector. Dependien-
do de las condiciones climáticas, el muestreo abar-
có hasta el sector Panimávidas, Laguna Morales y
Base del Glaciar San Francisco. En los recorridos
(8 al interior de 3 cuadrantes de muestreo de 0,16
ha y 12 fuera de ellos; de longitud y tiempo varia-
ble), determinados in situ, se anotó la presencia y
abundancia de las especies avistadas. El muestreo
se concentró entre las 10:00 AM y 1:00 PM.
La distribución altitudinal se registró  en 3 períodos
de muestreo (dos en enero de 2002 y uno en marzo
de 2002), en los que se contabilizó el número de
ejemplares avistados en 12 recorridos de muestreo
(fuera de los cuadrantes), separándolos por especie
y por rango de altitud, la que fue determinada por
altímetro y por GPS. Los recorridos se ubicaron de

modo de abarcar todo el rango altitudinal (de alre-
dedor de 600 metros), abarcando desde los 1.850
msnm (entrada del MN) hasta los 2.480 msnm (base
del Glaciar San Francisco). Además, los recorridos
se ubicaron preferentemente en ambientes con do-
minancia de sustrato rocoso (microhábitat preferi-
do por los reptiles de altura), abarcando un amplio
rango de tamaños de rocas, y evitando los sectores
de vegas. La abundancia y distribución altitudinal
se expresó en función del número total de ejempla-
res contabilizados por cada piso altitudinal.

USO Y PREFERENCIA POR ROCAS DE DISTINTO TAMAÑO

En tres sectores específicos (cuadrantes 1, 2 y 3;
Fig. 1), y en un total de 8 recorridos, se cuantificó
la preferencia por rocas de distinto tamaño, conta-
bilizando tanto la disponibilidad como el uso de
rocas por los reptiles, separándolas en rangos de
tamaño (de 10 en 10 cm). La selección de los cua-
drantes se realizó en base a la presencia de las dis-
tintas especies (de modo de considerar diversos
contextos de sintopía), la distinta disponibilidad de
sustrato rocoso así como abarcar un amplio rango
de tamaños de rocas. Para el caso de la disponibili-
dad de rocas, los cuadrantes fueron caracterizados
en su cobertura en categorías como hierba, arbusto,
suelo desnudo y rocas de distintos tamaños, me-
diante dos transectos diagonales de 50 m. cada uno,
en los que se midió la distancia lineal cubierta por
cada categoría. Para cuantificar el uso por los rep-
tiles, se realizaron transectos semialeatorios por
todo el sector, especialmente en los lugares con
mayor probabilidad de encuentro (cerca de vegeta-
ción arbustiva más alta, en roqueríos). Se registró
la especie y el tamaño de la roca (midiendo el diá-
metro mayor) donde se encontró cada individuo.
Se consideraron sólo ejemplares adultos.
Finalmente, se utilizó la prueba de χ2 para compa-
rar las frecuencias observadas y esperadas en cada
categoría de tamaño de rocas (agrupando catego-
rías de modo que las frecuencias esperadas fueran
mayores que 1), y determinar la preferencia o eva-
sión por cada categoría de tamaño.
Como complemento, se registró el uso de rocas de
distinto tamaño por las tres especies más abundan-
tes, en recorridos realizados en otros sectores en
los que no se evaluó la disponibilidad de tamaño de
rocas (y por lo tanto, en los que no se pudo estimar
preferencia).
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CUADRANTES DE MUESTREO

El cuadrante ubicado a menor altitud es el Cuadrante
1, a los 2.000 m. El Cuadrante 2 se localizó a los
2.272 m, mientras que el Cuadrante 3 se ubicó a un
costado de la Laguna Morales, a 2.400 m (Fig. 1).
Las especies arbustivas dominantes fueron Adesmia
gracilis, Chuquiraga oppositifolia, Berberis
empetrifolia, y las herbáceas perennes dominantes
fueron Acaena sp. y Senecio sp. El microhábitat ro-
coso es el dominante en los tres sectores, con valores
de 93,8% (Cuadrante 3), 53,5% (Cuadrante 1) y
49,1% (Cuadrante 2), seguido por el estrato arbusti-

vo, con valores de 18,8% (Cuadrante 2), 8,9% (Cua-
drante 1) y 4,4% (Cuadrante 3).

RESULTADOS

ABUNDANCIA RELATIVA  DE REPTILES

Se encontraron seis especies de reptiles, todas endé-
micas de Chile: cuatro lagartos del género Liolaemus:
la lagartija parda de El Morado (L. altissimus
moradoensis, de aquí en adelante L. moradoensis,
aceptando la propuesta de  Pincheira-Donoso &
Núñez (2005)), el lagarto nítido (L. nitidus), la lagar-
tija negroverdosa (L. nigroviridis) y el lagarto de Lo
Valdés (L. valdesianus). Las otras dos especies regis-
tradas son las culebras de cola larga (Philodryas
chamissonis) y de cola corta (Tachymenis chilensis).
En el total de 4 períodos, se contabilizaron 257 ob-
servaciones de las seis especies. La especie más abun-
dante fue Liolaemus moradoensis, con 105 registros,
lo que corresponde al 40,9%, seguido por L.
nigroviridis, con 97 avistamientos (37,7%). La terce-
ra especie más abundante correspondió a L.
valdesianus, con 44 registros (17,1%). Las especies
menos abundantes fueron L. nitidus (n = 7; 2,7%),
Tachymenis chilensis (n = 3; 1,2%) y Philodryas
chamissonis, con una sola observación.

DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL

A pesar que el rango de altitud estudiado no fue muy
amplio (alrededor de 600 m), las distintas especies
muestran distintos patrones de distribución
altitudinal. Así, L. nitidus fue registrado sólo en el
sector de pircas cercano a la administración de
CONAF, a una altitud menor a los 1.900 m (Fig. 2).
En el otro extremo altitudinal, L. moradoensis y L.
valdesianus se encuentran a altitudes mayores a
2.150 m; siendo L. moradoensis la especie más abun-
dante en el rango de mayor altitud, con cerca del
90% de abundancia a alturas mayores a 2.350 m (Fig.
2). La especie que ocupó un mayor rango de altitud
fue L. nigroviridis, presente entre los 1.850 a los
2.350, y con un máximo de abundancia relativa a
los 2.100 m (Fig. 2). A pesar del bajo número de
ejemplares registrados, la culebra de cola corta se
encontró entre 1.850 y los 2.250 m (Fig. 2). Agru-
pando todas las especies, la mayor abundancia ab-
soluta de reptiles se encuentra sobre los 2.150 m.

FIGURA  1: Localización del sector de estudio: Monumen-
to Natural El Morado, Región Metropolitana de Chile.
Los límites del área protegida se indican con línea grue-
sa. La línea discontinua fina indica la ubicación del sen-
dero (donde se realizaron los recorridos de muestreo). Los
círculos señalan la ubicación  de los cuadrantes 1 a 3. La
línea punteada indica la ubicación aproximada del sende-
ro (donde se realizaron los recorridos de muestreo).

FIGURE 1: Geographical location of the El Morado Natu-
ral Monument, Metropolitan Region, Chile.  The thick
line shows the limits of protected area. The discontinued
thin line shows the track, and the circles correspond to
quadrants 1 to 3.

Reptiles en el Monumento Natural El Morado: M ELLA, J.
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FIGURA  2: Distribución altitudinal de reptiles en el Monumento Natural El Morado, Chile central. Para cada especie, el
número al interior de cada barra indica el porcentaje de abundancia en cada rango de altitud. (Abreviaturas de las
especies: Pcha = Phylodryas chamissonis; Tchi = Tachymenis chilensis; Lval = Liolaemus valdesianus; Lmor = L.
moradoensis; Lnig = L. nigroviridis; Lnit = L. nitidus). Entre paréntesis se indica el total de registros en cada rango de
altitud.

FIGURE 2: Altitudinal distribution of lizards and snakes at El Morado Natural Monument, central Chile. For each species,
the number inside the bars shows the percentage of abundance in each altitudinal range. Abreviations of species: Pcha =
Phylodryas chamissonis; Tchi = Tachymenis chilensis; Lval = Liolaemus valdesianus; Lmor = L. moradoensis; Lnig =
L. nigroviridis; Lnit = L. nitidus). The total of records in each altitudinal range is give in parentheses.

FIGURA  3: Preferencia por tamaño de rocas en Liolaemus moradoensis, Monumento Natural El Morado (n = 28; g.l. = 9).

FIGURE 3: Boulder size preference  in  Liolaemus moradoensis , El Morado Natural Monument (n = 28; d. f. = 9).
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USO Y PREFERENCIA POR ROCAS DE DISTINTO TAMAÑO

Liolaemus moradoensis: Esta especie fue estudiada
en el Cuadrante 3, sector en que mostró una prefe-
rencia significativa por rocas entre 30 a 60 cm (χ2 =
40,96; P < 0,005; g.l. = 9; n = 28 individuos registra-
dos), a la vez que evadió las rocas menores a 30 cm
y mayores a 130 cm (Fig. 3).

Liolaemus nigroviridis: Esta especie fue estudiada
en el Cuadrante 1 (donde fue la única especie regis-
trada) y en el Cuadrante 2 (en sintopía con L.

valdesianus). En el Cuadrante 1, L. nigroviridis prefi-
rió significativamente las rocas entre 30 a 120 cm, eva-
diendo las rocas menores a 30 cm y las mayores a 2 m
(χ2 = 38,95; P < 0,005; g.l. = 8; n = 16, Fig. 4.a). En el
Cuadrante 2, esta especie prefirió las rocas entre 30 a
60 cm, evadiendo las rocas menores a 30 cm (χ2 =
10,81; P < 0,05; g.l. = 4; n = 10, Fig. 4.b).
Liolaemus valdesianus: En el Cuadrante 2, y a pe-
sar del bajo número de ejemplares registrados, esta
especie mostró una preferencia por las rocas ma-
yores a 90 cm (χ2 = 12,18; P < 0,005; g.l. = 2; n =
7, Fig. 5).

FIGURA  4: Preferencia por tamaño de rocas en Liolaemus nigroviridis (Monumento Natural El Morado), en alotopía
(arriba; Cuadrante 1: n = 16; g.l. = 8) y en sintopía con L. valdesianus (abajo; Cuadrante 2: n = 10; g. l. = 4).

FIGURE 4: Boulder size preference  in  Liolaemus nigroviridis , El Morado Natural Monument, in allotopy  (top;  quadrant
1; n = 16; d. f. = 8), and in sintopy with L. valdesianus (bottom; Quadrant 2; n = 10; d. f. = 4) .

Reptiles en el Monumento Natural El Morado: M ELLA, J.
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Los resultados de preferencia fueron complementa-
dos, para las tres especies, con el registro del uso
de rocas en otros sectores, en los que no se evaluó
disponibilidad de rocas (por lo que no se puede de-
terminar preferencia o evasión significativa). L
moradoensis usó una mayor proporción de rocas
entre 20 a 80 cm (n = 42), mientras que L.
nigroviridis fue registrado en mayor porcentaje en
rocas entre 30 a 110 cm (n = 37; ANEXO I). En
contraste a las anteriores especies y en forma simi-
lar a lo registrado en el Cuadrante 3, L. valdesianus
se registró más frecuentemente en rocas mayores a
130 cm (n = 29; ANEXO I). En general, estas ob-
servaciones de uso de rocas son coincidentes con
los de preferencia por rocas de distinto tamaño.

DISCUSION

El registro de 6 especies de reptiles en el  Monu-
mento Natural El Morado (Región Metropolitana,
Chile) complementa lo documentado anteriormen-
te, donde se habían registrado sólo 3 especies (L.
moradoensis, L. valdesianus y Tachymenis chilensis,

CONAF 1988); por lo tanto, las especies L.
nigroviridis, L. nitidus y Philodryas chamissonis
constituyen nuevos registros para esta área protegi-
da. En relación a L. moradoensis, antes considerada
como subespecie de L. altissimus y recientemente
elevada a especie plena (Pincheira-Donoso & Núñez
2005), es importante destacar que tiene su localidad
tipo en El Morado  (Donoso-Barros 1966).
En cuanto a la abundancia relativa, las especies más
abundantes fueron L. moradoensis y L . nigroviridis,
representando más del 79% de abundancia de repti-
les. En este sentido, son escasos los registros de abun-
dancia cuantificada de reptiles (ver revisión en Me-
lla 2005a).
A pesar que el rango de altitud analizado no fue
amplio (600 m), se observaron patrones de distribu-
ción altitudinal diferentes entre las especies.
Liolaemus nitidus se encontró sólo en el sector más
bajo, por debajo de los 1.900 msnm, valor inferior
(aunque dentro del rango) a los máximos registra-
dos en otros estudios (2.300: Veloso & Navarro
1988; 2.400: Carothers et al. 1998; 2.200: Díaz &
Simonetti 1997; 3.050: Mella 2005a). La ausencia
de registros en sectores más altos pudiera deberse a

FIGURA  5: Preferencia por tamaño de rocas en Liolaemus valdesianus, Monumento Natural El Morado (n = 7; g.l. = 2).

FIGURE 5: Boulder size preference  in   Liolaemus valdesianus, El Morado Natural Monument (n = 7; d. f. = 2).
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la discontinuidad de ambientes con rocas de gran
tamaño (utilizadas más frecuentemente por esta es-
pecie), muy escasas en el tramo intermedio del ran-
go altitudinal estudiado. Liolaemus nigroviridis
mostró el mayor rango de altitud (1.850 a los 2.350
msnm), concordando con el rango registrado en
otros estudios (1.600 - 2.000: Veloso & Navarro,
1988; 1.700 - 3.000: Carothers et al., 1998; 1.500 -
2.400: Díaz & Simonetti 1997; 500 - 3.370: Mella
2005a). Por otra parte, L. valdesianus se encontró
entre los 2.150 a los 2.450 msnm, ampliando el ran-
go superior conocido, ya que Veloso & Navarro
(1988) indican un rango entre 1.850 a 2.200 msnm.
Finalmente, L. moradoensis se ubicó entre los 2.150
a los 2.450 msnm, concordando con su distribución
conocida, entre 1.700 a 3.500 msnm (Mella 2005a,
como L. altissimus moradoensis).
Entre los factores que se han postulado para expli-
car los patrones de distribución altitudinal de repti-
les se han mencionado las asociaciones con la ve-
getación (Zunino & Riveros 1981), restricciones
termoregulatorias (Carothers et al. 1998) y masa
corporal (Carothers et al. 1997). En el caso del MN
EL Morado, la presencia y abundancia de reptiles
(todos saxícolas) se relaciona directamente con la
disponibilidad de microhábitats rocosos. Así, la baja
presencia de ejemplares entre los 1.900 y 2.100
msnm puede explicarse, al menos en parte, por la
baja proporción de ambientes rocosos (con domi-
nancia de arbustos, hierbas (35,7% en Cuadrante
1) y piedras pequeñas), mientras que la alta abun-
dancia de lagartijas entre los 2.200 a los 2.450 co-
incide con la dominancia de alta cobertura rocosa
(93,8% en Cuadrante 3), y en particular, con rocas
de mayor tamaño.
En cuanto a la preferencia por rocas de distinto ta-
maño, L. moradoensis prefirió las rocas entre 30 a
60 cm de longitud, mientras que L. nigroviridis en
alotopía mostró una preferencia más amplia, por
rocas entre 30 a 120 cm. En contraste a las dos es-
pecies anteriores, L. valdesianus prefirió las rocas
de mayor tamaño, sobre 90 cm. Lo anterior estaría
explicado en parte por el tamaño de las especies (lo
que se relaciona directamente tanto con el tamaño
del territorio ocupado como con la inercia térmi-
ca): para L. moradoensis, el tamaño máximo es de
170 mm (Longitud total), similar a L. nigroviridis
(166 mm), tamaños menores a L. valdesianus, con
un máximo de 228 mm (Donoso-Barros 1966; Me-
lla 2005a; sin considerar colas regeneradas). Con-

cordando con lo esperado, las especies más peque-
ñas prefieren rocas de menor tamaño (y similares
entre sí) y la especie más grande prefiere las rocas
de mayor tamaño. Diversos factores pueden expli-
car este resultado, como aspectos termoregulatorios,
evasión de la competencia interespecífica, selección
de tamaño de territorio y altura de percha, entre
otros. Considerando aspectos termorregulatorios, la
selección de rocas grandes (con mayor inercia tér-
mica que las rocas pequeñas) favorecería a la espe-
cie de mayor tamaño (L. valdesianus), la que pue-
de ampliar su periodo de actividad (por tigmotermia;
Carothers et al. 1998). Además, el poseer rocas de
mayor tamaño puede implicar tener un territorio más
óptimo, con el consecuente aumento de recursos ali-
menticios y de favorecimiento en la elección de pa-
reja y en la formación de harenes. De acuerdo a
Carothers et al. (2001), la selección de rocas gran-
des por L. leopardinus y de rocas pequeñas por L.
monticola estaría explicando incluso sus límites
distribucionales, mientras que la selección de rocas
grandes por L. kuhlmanni estaría explicado básica-
mente por evasión de depredación, ya que esta es-
pecie es territorial y de coloración no críptica, evi-
tando las zonas de arenales (Fuentes & Cancino
1979). La relación entre selección de rocas de dife-
rente tamaño y el tamaño del ámbito de hogar y la
formación de harenes ha sido documentada para
Phymaturus flagellifer por Habit & Ortiz (1994),
quienes encontraron que en áreas con rocas gran-
des y numerosas grietas, los machos adultos tenían
ámbitos de hogar relativamente pequeños (solapa-
dos con los de las hembras), y tienden a ser territo-
riales y con harenes, mientras que en áreas con do-
minancia de rocas pequeñas y pocas grietas, los
ámbitos de hogar de los machos adultos eran ma-
yores (y similares a los de las hembras).
Carothers et al. (1998) estudiando diez especies de
lagartijas de Chile central (dentro de las cuales se
encuentra L. nigroviridis), encontraron que el uso
de rocas es mayor en el atardecer que en la mañana.
En este estudio no se registraron las especies al atar-
decer, pero es esperable que la preferencia por dis-
tintos tamaños de roca sea más evidente en el atar-
decer en otros sectores, en los que se encuentren
reptiles con actividad bimodal más acentuada. Al
contrario, en El Morado (una microcuenca muy ce-
rrada), es esperable que la actividad de los reptiles
se concentre principalmente en la mañana.
Por otra parte, Carothers et al. (1997) mostraron
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diferencias térmicas en adultos y juveniles de varias
especies de Liolaemus, las que podrían explicar dis-
tintas conductas de uso de microhábitats. En este
estudio, el uso y preferencia de reptiles por rocas se
centró exclusivamente en los adultos, por lo que se
minimiza el efecto que podrían producir el incluir
ejemplares juveniles (los juveniles de L. valdesianus
podrían sobreponerse en su preferencia de tamaño
de rocas con los adultos de las otras especies más
pequeñas, con lo que se ocultaría la segregación
observada en distintos contextos de sintopía).
Los resultados muestran finalmente un patrón signi-
ficativo en términos de uso y desplazamiento de ni-
cho. Para el eje del nicho tamaño de rocas L.
nigroviridis se sobrepone a L. moradoensis, el cual
tiene un nicho más estrecho; mientras que L.
valdesianus tiene un nicho no sobrepuesto, centrán-
dose en un mayor tamaño de rocas. Es interesante
destacar un desplazamiento del nicho en L.
nigroviridis, la única especie que se estudió tanto
en alotopía (sola, en el Cuadrante 1) como en sintopía
(junto con L. valdesianus, en el Cuadrante 2). En
efecto, L. nigroviridis utiliza un rango más amplio
de rocas en alotopía (30 a 120 cm) que en sintopía
(30 a 60 cm), posiblemente para minimizar el efec-
to de la competencia por uso de rocas con L.
valdesianus (de mayor tamaño, supuestamente do-
minante), que utiliza preferentemente las rocas de
mayor tamaño. Un patrón similar de desplazamien-
to de nicho (aunque en otro eje del nicho: altura de
la percha en microhábitat arbóreo) fue registrado por
Medel et al. (1988) para L. tenuis en el sur de Chile.
Esta lagartija arborícola, en alopatría se ubica pre-
ferentemente en la base de los árboles, a alturas
menores de 30 cm, mientras que en simpatría con L.
pictus, es desplazada y se ubica entre los 30 a los 60
cm. L. pictus, especie también arborícola y aparen-
temente dominante en términos competitivos, se
ubica en la porción inferior de los troncos, a alturas
menores de 30 cm (Medel et al. 1988).
Los antecedentes aportados por este estudio son úti-
les desde varias perspectivas. Por una parte,  permi-
ten ampliar los registros de presencia, abundancia
relativa y distribución altitudinal de las lagartijas en
un ambiente particular, antecedentes básicos para
evaluar la representatividad y estado de conserva-
ción de las especies (sobre todo en un área protegi-
da). Por otra parte, los resultados sobre preferencia
por distintos tamaños de roca y el desplazamiento
de nicho encontrado bajo distintos contextos de

sintopía, son valiosos como ejemplos para apoyar
teorías ecológicas (como la de nicho), a la vez que
abren nuevas interrogantes para estudios más deta-
llados de las preferencias por sustratos rocosos de
éstas y otras lagartijas saxícolas. Por ejemplo: la
distribución altitudinal de L. nitidus en este estudio
(restringido sólo a los sectores más bajos) pudiera
relacionarse con posible competencia por uso de
rocas con L. valdesianus (especie de tamaño corpo-
ral similar), presente en los sectores más altos.
Aproximaciones experimentales debieran utilizarse
para cuantificar en mayor detalle el uso y preferen-
cia de hábitats rocosos por las lagartijas,  y sus rela-
ciones en términos de nicho.
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ANEXO I. Uso de tamaño de rocas en tres especies de Liolaemus, en sectores en que no se evaluó disponibilidad (de
tamaño de rocas). Monumento Natural  El Morado, Región Metropolitana.

ANNEX I. Use of size of rocks in three species of Liolaemus, in sectors where the availability (in sizes of rocks) has not
been evaluated. El Morado Natural Monument, Metropolitan Region, central Chile.

RANGO DE  TAMAÑO ESPECIE

DE ROCA (CM)

L. nigroviridis L. moradoensis L. valdesianus
<10 0 0 0
10 a 19 0 1 0
20 a 29 1 8 0
30 a 39 5 8 0
40 a 49 5 1 0
50 a 59 9 7 2
60 a 69 2 4 1
70 a 79 3 8 1
80 a 89 3 0 3
90 a 99 4 0 3
100 a 109 3 1 0
110 a 119 1 2 1
120 a 129 0 1 2
130 a 320 1 1 16
Total 37 42 29
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