
El lagarto más grande de Chile, considerado
un fósil viviente y un importante controlador
de plagas en los ecosistemas desérticos.
Arte decorativo de la cultura Diaguita


A pesar de que su población es pequeña, este
lagarto es una pieza clave en la transferencia
de energía en los ecosistemas desérticos.

Características generales
Pertenece a la familia de los Teiidae, grupo que incluye a
lagartijas con forma de iguana. En Chile sólo tenemos a
 como representante.

Nombre cientíﬁco: 
Piel dura

manchado

Sus nombres comunes: Iguana, Liguana, Palüm y Pallüm

(Mapudungun).
¿Sabías qué?
Los reptiles forman parte de la
cosmovisión de diversas
culturas originarias que los
relacionaron con elementos
como el agua y la tierra o
como dioses creadores.

Y tú ¿cómo apoyas la
protección de esta
especie?
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Se ha registrado canibalismo
en esta especie.

Fotografía: Magdalena Besa Labbé

acama
At
¿DÓNDE LAS PUEDES ENCONTRAR?
Para diferenciar el sexo, debes ﬁjarte en que
el macho tiene la garganta de color anaranjado
y la hembra amarillo claro.

Además, las hembras son más pequeñas.

MATORRALES - CACTÁCEAS

Este reptil desarrolla sus actividades al nivel del
suelo donde cava madrigueras, por eso prefiere
lugares donde la vegetación y las rocas lo
protejan.

Para que su estado de
conservación mejore
debemos detener el tráfico
ilegal de esta especie.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN
MENOR
(LC)

CASI
AMENAZADO

VULNERABLE
VULNERABLE

(VU)

EN PELIGRO
(EN)

EN PELIGRO
CRÍTICO

Materiales: Busca en revistas para reutilizar papeles de colores: anaranjado, café, negro y gris, pegamento
y tijeras.
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4

(EX)

AMENAZAS

Capturas para
exportación y venta
como mascota

MOSAICO

EXTINTO

(CR)

(NT)

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

APRENDE CON LA IGUANA CHILENA / ACTIVIDAD: ARMA TU

Destrucción de hábitat

No lo captures, ni compres
animales silvestres para
tenerlos como mascota.

Comparte lo que has
aprendido para que otras
personas colaboren con su
protección.

La Ley de Caza (DS 5/1998 MINAGRI)
penaliza la captura, la venta y la
mantención de esta especie.

Busca, descarga e imprime los
moldes de la Iguana Chilena
que están en la página web
de la Revista Tierra Culta.

Corta las escamas
considerando los siguientes
colores y formas:
Negra: redonda
(Tip: puedes usar una
perforadora)
Café: triangular
Anaranjado: rectangular
Gris: rectangular

Pega las escamas de acuerdo
a los números que te indica el
molde.

¡Listo! Ya tienes tu mosaico de
la Iguana Chilena.
¿Te atreves a hacer un
mosaico de otras especies del
desierto de Atacama?
Tómale una foto y compártela
en tus redes sociales usando
los hashtag:
#mimosaicoiguanachilena
#vuelveteiguanachilena
#vuelvetedesierto

