
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS REPTILES DE LA ISLA DE PASCUA

La Isla de Pascua o Rapa-Nui, posesión chilena, 
perteneciente a las islas de la Polinesia, se encuen
tra situada aproximadamente a 2.000 millas de la 
ciudad de Caldera, en la latitud 27° 10' S. y en la 
longitud 109° 5' al oeste del meridiano de Londres.

Su origen es volcánico y su situación corresponde 
al este del archipiélago poiinésico y a enorme dis
tancia de otras tierras.

El clima es marítimo, casi tropical, y según su 
temperatura media: 21-22o, son su fauna y flora.

La fauna es escasa, especialmente en lo que se 
refiere a vertebrados autóctonos, pudiéndose decir 
con toda propiedad que los vertebrados terrestres 
propios, excluyendo de entre ellos al hombre, se 
encuentran representados solamente por reptiles y 
algunas especies de aves marinas de amplia distri
bución geográfica en la Polinesia.

La presente comunicación tiene por objeto dar 
cuenta en forma somera de las observaciones rea
lizadas sobre los reptiles de la isla de Pascua, ha
ciendo hincapié en los puntos que me parecen no
vedosos, ya que estas especies, dada su distribución 
geográfica y las grandes distancias a que ellas se 
encuentran, son en general poco conocidas del mun
do científico.

En Rapa-Nui los reptiles se encuentran solamen
te representados por el orden de los saurios y de 
ellos por dos familias que encierran una especie 
respectivamente, la de los Lygosomas y de los Ye- 
kos (1) que describiremos a continuación.

1@ E s p e c ie

A b l e p h a r u s  BOUTONii Desj. (Pl. II, fig. 3)
Es un pequeño lacértido llamado vulgarmente 

por los naturales “ Moco” , denominación que corres
ponde con un género de saurios en el lenguaje maho- 
rí o poiinésico que tiene amplia distribución en la 
Oceania.

Mide alrededor de 12 centímetros de longitud 
en nuestro material, dimensiones que coinciden 
aproximadamente con los ejemplares colectados por 
Fuentes (2), existentes en el Museo de Historia 
Natural y que revisamos. Sin embargo existen 
ejemplares de mayor tamaño que pueden llegar 
hasta los 14 centímetros. En el punto más ancho 
del cuerpo casi nunca llegan a sobrepasar 7 a 8 mm.

Presentan una coloración general café con dos 
rayas dorso-laterales blanco-verdosas, que se inte
rrumpen a nivel del último par de patas. Abdomen 
blanco o ligeramente limón.

En nuestro material hemos distinguido dos tipos 
de variaciones cromáticas en la región dorsal las 
que pasamos a describir:

a) El tipo más frecuente en la isla muestra en
(1) El doctor Tejada, habría introducido del continente es

pecies del género Liolaemus, que no comprobamos.
(2) Fuentes F. Contribución al estudio de la fauna de la 

isla de Pascua. Stgo. Impr. Univ. 1914.
Fuentes F. In Knocher. Die Oster Insel. 1916.
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el dorso una pigmentación café más o menos in
tensa, en el espacio comprendido entre ambas líneas 
blanco-verdosas dorso-laterales.

b) Al lado de esta forma bien estable hemos cap
turado algunos ejemplares en que la coloración café 
dorsal llega sólo hasta el tercio anterior del tron
co, tomando luego un tinte verdoso amarillento 
hacia la región posterior, tinte que se incorpora al 
de ambas fajas, las cuales pierden su evidencia en 
la región posterior.

La región ventral, sin embargo, no presenta va
riaciones cromáticas tan evidentes que permitan es
tablecer diferencias como en la región dorsal.

Rasgo interesante y digno de señalarse en la mor
fología de esta especie, lo constituye la configura
ción de la cabeza, que en estos pequeños saurios 
se caracteriza por ser muy pequeña y aguzada y 
aún más por el hecho que carece de párpados, hecho 
anatómico que los acerca a otro grupo de reptiles, 
los ofidios, teniendo como ellos un revestimiento 
en forma de membrana transparente. De allí su de
nominación de Ablepharus (sin párpados). Las pa
tas son delgadas, gráciles, más alargadas que en 
los lacértidos de las paredes, razón biomecánica 
que hace que la especie tienda a levantar su cuer
po sobre la superficie terrestre, hecho anatómico 
que se observa en los saurios adaptados a un bio- 
tipo en que la carrera rápida forma parte indis
pensable en su existencia. Las extremidades ter
minan en cinco dedos provistos de garras.

En general vive en las cercanías del hombre. Se 
le encuentra en gran abundancia en las pircas de 
piedra que van desde Mata veri a Hanga Roa. Sin em
bargo hemos colectado ejemplares a bastante distan
cia de las habitaciones humanas en el volcán Rana- 
Roraca, Utuite y Vaihu y en el volcán Rana-Kao.

Sus movimientos son extremadamente rápidos y 
caracterizándose además por su gran flexibilidad.

Al comienzo de nuestra expedición desconocedo
res de esta enorme agilidad, intentamos cazarlos 
empleando las clásicas lazadas de crin de caballo 
que tan buenos resultados dan en la captura de 
los pequeños saurios, sin embargo jamás pudimos 
con ellas atrapar ningún ejemplar, el menor con
tacto de la lazada con su cuello era una razón su
ficiente para desencadenarles violentos movimien
tos cervicales que la hacían ceder, logrando con 
ello su libertad. En vista de estos fracasos nos 
vimos obligados a recurrir en la obtención de ejem
plares, por el medio más elemental, nuestras ma
nos; y he aquí un punto interesante: los ejempla
res que viven en las cercanías de las viviendas pa
recen no tener el menor temor al ser humano, mu
chas veces ofrecíamos a los ejemplares adormeci
dos en las pircas, moscas amarradas de hilos a una 
distancia no menor de 10 a 12 centímetros, y sólo 
en raras ocasiones rehusaron nuestros ofrecimien-
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tos. Su destreza en la captura de estos insectos es 
extraordinaria y podemos decir que muy pocas ve
ces se les escapa la presa.

Pese a esta viveza ya descrita, y quizás debido 
a su poco temor por el hombre, cayeron numero
sos ejemplares en nuestro poder, a pesar de em
plear la rudimentaria técnica de pillarlos a mano, 
bastaba sólo sorprenderlos algo adormecidos para 
tomarlos tranquilamente, algunos perdieron la cola 
en estas maniobras, hecho que nos demuestra su 
capacidad autotómica tan propia de los lagartos.

Sin embargo, los Ablepharus que viven alejados 
de las viviendas humanas, en localidades tales co
mo el Rana-Roraco y el Rana-Kao, hacen excepción 
a esta familiaridad con el hombre, siendo suma
mente tímidos; bastaba sólo nuestra proximidad 
para que huyeran velozmente.

2^ E specie

L epidodactylus lugubkis Fitzing. (PI. II, Fig. 4).

Al lado del diurno y grácil Ablepharus, existe 
otra especie nocturna que corresponde a esa curio
sa familia de los Yekos conocidos en Chile con el 
nombre vulgar de salamanquejas.

Nuestro Lepidodactylus es un pequeño reptil de 
color café pálido, casi amarillento, que mide aproxi
madamente 6 a 8 centímetros. Fuentes (loe. cit.) 
da dimensiones mayores que las observadas por 
nosotros, las que corroboramos observando los 
ejemplares de la colección de reptiles, existentes 
en el Museo Nacional de Historia Natural, obteni
dos por este autor en la isla de Pascua.

Su cabeza es aplanada, dorso ventralmente pre
sentando lateralmente en la maxila superior fajas 
de color café obscuro.

Sus ojos son carentes de párpados y con modi
ficaciones semejantes a la especie anteriormente 
descrita. La cola es corta, de aspecto cónico, razón 
esta que guarda relación estricta con su modo de 
vida. Sabemos que los Yekos no necesitan, en vir
tud de la disposición anatómica de los dedos de 
sus patas adaptadas a caminar por los techos, en 
:ontra de las leyes de gravedad, una cola que les 
íirva de timón y es por esto que ella ha sufrido 
una gran disminución en longitud a expensas de 
m mayor engrosamiento.

La piel del dorso presenta líneas que se unen 
firmando ángulos; éstas son de color café claro y 
•acia la región posterior tiene en los vértices de 
- 'i; ángulos manchas negruzcas redondeadas.

Las patas son cortas con cinco dedos provistos 
ie garras y de pequeñas láminas que sirven de 

..lesión cuando el animal se moviliza; cumplen 
as:  una doble función: permiten por un lado su 
l--l:zamiento sobre planos opuestos a la gravedad y 
ti --gundo lugar hacen la marcha muy suave, lo que 
-irpide a sus víctimas percatarse de su presencia.

Desde el punto de vista cromático, a semejanza 
el Ablepharus, damos cuenta también de dos 

“ criaciones de color que guardan estricta relación 
rurre la especie y su medio ambiente. Así hemos

observado que aquellas que hacen vida libre, por 
ejemplo en las higueras y otros árboles, la piel 
toma una coloración plomiza, semejante al de su bio- 
tipo. Esta coloración ya había sido observada por 
Fuentes, sin explicar su razón de orden mimético.

Por otra parte tuvimos la suerte de estudiar un 
ejemplar que vivía en el techo del Hospital de 
Hanga Roa, cuya piel presentaba un tinte café de 
mayor intensidad que los de vida libre, que lo ase
mejaba a su nuevo medio de vida brindado por la 
proximidad a las habitaciones del hombre.

Como todos los yekos, su vida es exclusivamente 
nocturna, abandonando sus escondrijos una vez 
caídas las sombras para ir en busca de su presa. 
Hemos observado un ejemplar a plena luz eléctri
ca salir de su madriguera para capturar pequeñas 
mariposas nocturnas. Sin embargo nuestra presen
cia bastó para que se ocultara apenas nos percibió.

A diferencia de la especie diurna el Lepidodac 
tylus es sumamente tímido y trata de no aproximar
se a sus enemigos. Su distribución en Rapa-Nui 
comprende las siguientes localidades conocidas: 
Rana-Roraco y Hanga Roa.

ZOOGEOGRAFIA

El Ablepharus boutonii está distribuido en una 
ancha faja limitada hacia el norte por el paralelo 
10 sub-ecuatorial y hacia el sur por el trópico de 
Capricornio; faja esta que incluye las siguientes 
regiones: Mozambique, Madagascar, Java, Austra
lia, Archipiélago de Tahiti, Isla de Pascua y según 
algunos autores se había observado en el Perú.

En Pascua se encuentra en mayor abundancia 
hacia el occidente de la isla, especialmente en las 
proximidades de Hanga-Roa y Mata ver i, sin em
bargo esto no quiere decir que no existan en la 
parte sureste y centro de la isla donde lo hemos 
comprobado pero en menor número.

El Lepidodactylus ha sido observado también en 
una gran parte de la Oceania tropical. En Pascua 
su área geográfica es menor, especialmente en lo 
que se refiere a la zona norte de la isla.

Ya conocida la distribución geográfica de am
bas especies surge una incógnita: ¿ cómo han lle
gado a la isla de Pascua? En realidad a primera 
vista el problema es difícil, sin embargo la res
puesta la encontramos en las observaciones de 
Carlos Darwin (1), durante su viaje a la Oceania.

Según este autor, los huevos de reptiles son ca
paces de soportar la acción de las aguas marinas 
sin perder en absoluto su vitalidad y pegados a 
trozos de madera, podrían ser arrastrados por las 
corrientes marinas a enormes distancias. Así acep
tado esto, es probable que los indígenas en sus 
largas peregrinaciones a través de las islas poliné- 
sicas hayan conducido adheridos a la madera de 
sus embarcaciones estos huevos de una isla a otra, 
lo que nos explicaría de esta manera su amplia dis
persión geográfica.

(1) Darwin C. — Viaje de un naturalista alrededor del mundo. 
Talle. Litog. Alf. Rula. I Edie. Argent. 1945.


