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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:   
 
NOMBRE CIENTÍFICO: Tachymenis chilensis (Schlegel, 1837)  
NOMBRE COMÚN: Culebra de cola corta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: Bernardino Camousseigt   
 
Reino:  Animalia Orden:  Squamata 
Phyllum/División:  Chordata Familia:  Colubridae/ Dipsadidae 
Clase:  Reptilia Género:  Tachymenis 
 
Sinonimia:  Coronella chilensis Schlegel, 1837 

Dipsas chilensis Duméril & Bibron 1854 
Tachymenis chilensis Girard, 1854 
Tachymenis peruviana Peters, 1864 (part.) 
Mesotes chilensis Jan, 1863 
Tachymenis peruviana var. coronellina Werner, 1898 
Tachymenis peruviana var catenata Werner, 1898 
Tachymenis peruviana var. vittata Werner, 1898 
Tachymenis chilensis chilensis Walker, 1945 
Tachymenis peruviana melanura Walker, 1945 
Tachymenis chilensis assimilis Walker, 1945 
Tachymenis peruviana chilensis Donoso-Barros, 1966 
Tachymenis peruviana melanura Donoso-Barros, 1966 
Tachymenis peruviana assimilis Donoso-Barros, 1966 
Tachymenis chilensis coronellina, Ortiz, 1973 
Tachymenis chilensis chilensis Ortiz, 1973 

Nota Taxonómica:   
Tachymenis chilensis se divide en dos subespecies: T. c. coronellina y T. c. chilensis, ambos se distribuyen en 
Chile, que van desde la parte sur del desierto de Atacama al sur de la isla de Chiloé. En la parte sur de su 
distribución T. c. chilensis también se encuentra al este de los Andes, en Neuquén, Chubut, y las provincias de 
Río Negro, Argentina (Valenzuela-Dellarossa et al. 2010, Giraudo et al. 2012a, 2012b).  
 
ANTECEDENTES GENERALES  
Aspectos Morfológicos  
Tachymenis chilensis, llamada también culebra de cola corta, no sobrepasa  los 70 centímetros de largo, incluida 
la cola. Se reconocen dos subespecies Tachymenis chilensis chilensis y Tachymennis chilensis coronellina. En 
general de color café grisáceo con escudos cefálicos manchados de negro. Una mancha subocular oscura que 
se encuentra entre la tercera y cuarta supralabial que se dirige hacia atrás sin alcanzar en general el borde 
inferior de las escamas supraoculares. En la forma nominal sobre el dorso una banda grisácea clara, bordeada a 
ambos lados por una línea negra que se extiende hasta la cola. Las partes laterales el cuerpo están recorridas 
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por una cinta oscura, algo clara en su borde superior y de anchura equivalente a uno y medio escudos. Parte 
inferior de la cola blanca amarillenta. En la forma T. ch. coronellina la banda vertebral es muy nítida y de color 
amarillo más o menos intenso sobre todo su longitud, bordeada por dos bandas oscuras de un ancho de tres 
escamas y las cintas laterales que recorren el cuerpo son negras. Las escamas ventrales presenta el borde 
anterior con tres manchas negras triangulares que en la forma nominal se fusionan en la base formando en la 
parte central un motivo triangular (Ortiz, 1973). 
 
Aspectos Reproductivos  y Conductuales  
La subespecie Tachymenis c. chilensis es una especie vivípara que se alimenta de anfibios (Giraudo et al. 
2012a). 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  
En Chile, presenta una amplia distribución que abarca desde el norte de la región de Atacama (Mella, 2005) 
hasta la isla de Chiloé (Ortiz, 1973). Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.000 msnm. (Veloso & 
Navarro, 1988). 
 
T. c. chilensis también se encuentra al este de los Andes, en Neuquén, Chubut, y las provincias de Río Negro, 
Argentina (Valenzuela-Dellarossa et al. 2010, Giraudo et al. 2012a, 2012b) 
 
Extensión de la Presencia en Chile (km 2)=> 
 

  

Regiones de Chile en que se distribuye : Desde Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos 
Territorios Especiales de Chile en que se distribuy e:  
 
Países en que se distribuye en forma NATIVA:   
Tabla de Registros de la especie en Chile :  
Presencia actual (incierto (0-25%); dudosa (26-50%) ; probable (51-75%); absoluta (76-100%)) 
 

Registro 

N_S 

Año Fuente del registro Colector Localidad Provincia Presencia 

actual 

       

       

       

       

 

 
Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en C hile: 
 

 
 
Otros mapas de la especie : 
  
 

 
 
TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 
No hay datos acerca de las tendencias poblacionales de la especie. Sin embargo, Ortiz (1981) señala valores de 
frecuencia de 4 observaciones sobre 461 con una abundancia relativa de un 0.87% en las dunas de Mantagua. 
Valores mayores obtiene en localidades más al norte en el cerro Santa Inés, Talinay y Morrillos donde alcanza 
abundancias relativas de  un 3.7%, 3.97% y 4.05% respectivamente. Mella (2005) señala que es poco frecuente 
y muy poco abundante con frecuencias de 3 observaciones sobre 807 en río Clarillo y en El Morado 1,2% de 
abundancia relativa. 
 
A pesar que no hay estudios de los tamaños poblacionales de esta especie se puede señalar que su tendencia 
es a la disminución poblacional por la acción antrópica. 
 
PREFERENCIAS DE HÁBITAT  
Vive en las proximidades de los bosques y en las orillas de la costa (Donoso-Barros, 1966). Vive de preferencia 
en lugares que presentan una cierta humedad pero también se le encuentra en lugares secos (Ortiz et al., 1994). 
Es una especie que ocupa múltiples hábitats desde sectores secos en el norte hasta húmedos y lluviosos en el 
sur. Se le encuentran en matorrales como en pastizales, en sectores rocosos con o sin vegetación, en las 
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laderas de cerros como en planicies, en plantaciones silvícolas y agrícolas e inclusos en las cercanías de 
habitaciones.  
Área de ocupación en Chile (km 2)=>   

 
INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES  
 
Alimentación  (sólo fauna)  
Esta especie es diurna y se alimenta de anfibios y lagartijas. 
 
DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: 
En Chile se exportó a Europa y EE.UU. para el comercio de mascotas durante 1986 a 1991 (Iriarte 1994), pero 
en el presente no se utiliza o comercializa en un grado significativo. 
 
 
PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES  
Las principales amenazas de la especie se encuentran relacionadas a la presencia de poblados humanos, 
donde es atacada y muerta por ser considerada una plaga (Greene & Jaksic, 1992). Además, la destrucción de 
sus hábitats naturales merma sus tamaños poblacionales (Ibarra-Vidal, 1989). La caza para exportaciones no 
tradicionales afectó a esta especie entre los años 1986 y 1991 (Ortiz, 1988 e Iriarte, 1994). 
 
Esta especie es susceptible de ser depredado por perros y gatos (N. Sallaberry comunicación personal. 2015). A 
pesar de su amplia distribución, su alto nivel trófico hacer esta especie altamente susceptibles a la alteración de 
su hábitat. 
 
Aunque no existen publicaciones específicas se piensa que la población está disminuyendo debido a las 
amenazas anteriores (H. Núñez, JC Ortíz, N. Sallaberry, pers P. Victoriano. Pers. 2015). 
 
 

Descripción  
 

% aproximado 
de la población 
total afectada 

Referencias  

   
 

 
ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE  
Vulnerable según Ley de Caza (DS 5/1998 MINAGRI) 
 
Comentarios sobre estados de conservación sugeridos  anteriormente para la especie  
Esta especie fue considerada en el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres (Glade, 1993).en la categoría de 
Vulnerable para Chile pero a nivel regional su categorización No Definido. Sin embargo, Ortiz et al. 1990 la 
consideraron Vulnerable para la VIII Región. 
 
De acuerdo al Reglamento de la Ley de caza, Nº 19.473 del Servicio Agrícola y Ganadero (1998), la especie se 
encuentra definida como  Vulnerable en toda su área de distribución. 
En reunión convocada por CONAMA de expertos en herpetozoos se clasificó como Vulnerable en toda su área 
de distribución  (Núñez et al., 1997). 
 
T. chilensis no se encuentra clasificada por la UICN (World Conservation Monitoring Centre 1996. In: IUCN Red 
List of Threatened Species. 2006 <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 March 2007.) 
Estado de conservación según UICN=> Preocupación Menor, 2009 (evaluado) 
 
Tachymenis chilensis se ha evaluado como Preocupación Menor debido a su gran distribución y su tolerancia de 
las tierras agrícolas. No se han reportado amenazas importantes y esta especie no está pasando por una 
disminución de la población. No se requieren medidas de conservación adicionales. 
 
 
ACCIONES DE PROTECCIÓN 
Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés 
Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información 
Monumento s naturales (MN): Sin información 
Parque s nacionales  (PN): Sin información 
Parque s marinos (PM): Sin información 
Reserva s forestales (RF): Sin información 
Reserva s marinas (RM): Sin información 
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Reserva s nacionales (RN): Sin información 
Reserva s de regiones vírgenes (RV) : Sin información 
Santuario s de la naturaleza (SN): Sin información 
Sitios Ramsar (SR) : Sin información 
 
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 
Áreas con prohibición de caza : Sin información 
Inmuebles fiscales destinados a conservación : Sin información 
Reserva s de la biosfera : Sin información 
Sitio s prioritario s para la conservación de la biodiversidad : Sin información 
Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Sin información 
 
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile : Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 
MINAGRI)  
Está incluida en los siguientes convenios internacionales :   Ninguno 
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación : Sin información  
 
Propuesta de clasificación del Comité de Clasificac ión  
En la reunión del 18 de noviembre de 2015, consignada en el Acta Sesión Nº 05, el Comité de 
Clasificación establece: 
 
Tachymenis chilensis (Schlegel, 1837),  “culebra de cola corta” 

 
Culebra de color café grisáceo con escudos cefálicos manchados de negro. Una mancha 
subocular oscura que se encuentra entre la tercera y cuarta supralabial que se dirige hacia 
atrás sin alcanzar en general el borde inferior de las escamas supraoculares. Presente en 
Chile y Argentina.En Chile, presenta una amplia distribución que abarca desde el norte de la 
región de Atacama  hasta la isla de Chiloé. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 
2.000 msnm.  
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité estima que no cumple con ninguno de 
los criterios que definen las categorías de En peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi 
Amenazado.  Por lo tanto, atendiendo a las superficies y localidades que ocupa, se concluye 
clasificarla según el RCE, como PREOCUPACIÓN MENOR (LC). Se describe a continuación 
los criterios utilizados. 
 
Propuesta de clasificación Tachymenis chilensis (Schlegel, 1837):  
 
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación 
de Especies Silvestres (RCE) es: 
 
PREOCUPACIÓN MENOR  (LC) 
 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las 

categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En 
Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no 
está próxima a satisfacer los criterios. 

 
Expert o y contacto  
Dr. Juan Carlos Ortiz, Dra. Helen Díaz-Páez y Dr.(c) Mauricio Aguayo. 
 
Sitios Web que incluyen esta especie:  

LINK a páginas WEB de interés  
Descripción link  

LINK a páginas WEB de interés  

Descripción link  

Videos Sin información 
Descripción video Sin información  
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Audio Sin información 
Descripción video Sin información 
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