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La iguana o lagarto de cobre (Pris-
tidactylus casuhatiensis) debe su 
nombre a su coloración verde, similar 
a la del mineral en estado natural. 
Esta especie fue descripta inicialmen-
te por José María Gallardo en el año 
1968 sobre la base de algunos ejem-
plares colectados en Sierra de la Ven-
tana, Provincia de Buenos Aires. Lue-
go se comprobó que la distribución 
de la especie se hallaba restringida 
a estas serranías, con lo cual se supo 
que se trataba de una especie endé-
mica o microendémica (es decir, que 
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solo se la puede hallar en esta área 
y en ninguna otra parte del mundo). 
El nombre que Gallardo le dio a la 
especie (P. casuhatiensis) deriva de  
“Casuhatí”, la palabra pampa con la 
que los indígenas denominaban a la 
Sierra de la Ventana. 
 
CARACTERÍSTICAS
Es un lagarto de tamaño mediano 
a pequeño, pudiendo alcanzar una 
longitud de hasta 8 cm entre el hoci-
co y la cloaca, mientras que su cola 
puede llegar a medir hasta el doble 

de la longitud del cuerpo. Posee una 
cabeza alargada, con forma triangu-
lar y extremidades robustas que lee 
permiten desplazarse y saltar por las 
rocas. La coloración de los machos, 
como nombramos anteriormente, es 
verde con un reticulado de manchas 
negruzcas más evidente sobre los la-
terales del cuerpo. La cola y las patas 
pueden tener tonalidades amarillen-
tas y anaranjadas. En el caso de las 
hembras, la coloración es menos lla-
mativa, tomando tonalidades pardas 
con bandas oscuras transversales.

ECOLOGÍA
Su hábitat es bastante restringido. 
Si bien su distribución incluye el 
sistema serrano de la Ventana (Pam-
pa Austral), solo se han observado 
individuos en el Cerro Tres Picos y en 
Cerro Ventana, en pastizales rocosos 
a alturas superiores a los 700msnm. 
Se trata de una especie altamente 
adaptada a los pastizales serranos de 
altura, que muestra una alta especi-
ficidad en cuanto a su alimentación, 
la cual se compone en su mayoría 
de caracoles terrestres endémicos 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
La Iguana de cobre fue catalogada  como especie amenazada por la Asociación Herpetológica Argentina. Esta categoría 
se debe principalmente a que posee un área de distribución extremadamente pequeña y a que actualmente su hábitat se 
encuentra altamente disturbado por la presencia de especies exóticas, tanto animales como vegetales y por la presión 
de turismo. Si bien no existen estudios concretos, se trata de una especie poco abundante y los individuos que habitan los 
distintos cerros se encuentran aislados entre sí. El desarrollo y la implementación de un plan de acción es fundamental 
para promover la conservación de esta especie y asegurar su viabilidad a largo plazo.

de este ambiente (Plagiodontes 
patagonicus) y secundariamente de 
insectos y arañas. Al igual que otros 
saurios de la región, los individuos se 
encuentran activos durante los me-
ses cálidos de primavera y verano e 
hibernan en los meses más fríos del 
invierno.
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