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EDITORIAL

El año que acaba de transcurrir ha sido definitivamente uno que quedará registrado en los libros de
historia. Debido a la desastroza pandemia que estamos viviendo, el Congreso Chileno de Herpetología
sucedió por pimera vez en línea, y si bien hay algo irremplezable de reunir fisicamente a los herpetólogos
chilenos, esta modalidad por otro lado permitió a los investigadores que estan fuera del país una oportunidad
de participar. El aislamiento social que ha tenido este año tambien debe haber otorgado la oportunidad a
los herpetólogos de escribir sus trabajos, y este año recibimos el mayor número de manuscritos en nuestros
siete años de existencia. De esta forma, el Volumen 7 contempla 5 artículos originales, 12 notas y 9 notas
naturalistas.
La alianza del BCH con la Red Chilena de Herpetología ha demostrado ser un éxito, y con un equipo
de editores de alto calibre, podemos asegurar un alto nivel de control de calidad en el proceso de revisión
por pares. Entre las contribuciones que tenemos este año, está la lista actualizada de los reptiles de Chile,
un detallado estudio sobre los patrones de reproducción del sapito de cuatro ojos, un estudio demográfico
sobre la primera población asentada del gecko mediterráneo en Chile, un estudio sobre la diversidad de
reptiles a través de un gradiente altitudinal en Chile y Argentina, y un gran número de novedosas
observaciones de historia natural y extensiones de distribución para anfibios y reptiles. Hemos comenzado
a incluir estudios en Argentina, e invitamos a autores del resto de Sudamérica a enviarnos sus
contribuciones.
Agradecemos a todos los autores por publicar sus valiosos estudios en el BCH, cuyas publicaciones
anuales son de forma gratuita y se encuentran disponibles en el sitio web
http://www.boletindeherpetologia.com/. Queremos recordar que la recepción de trabajos para el Volumen
8 ya se encuentra abierta y el cierre es el 30 de junio. Esperemos que el próximo año sea mejores
condiciones sanitarias, que podamos volver a reunirnos en nuestros encuentros científicos, y que nuestro
querido Boletín siga creciendo.
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Estados de conservación y lista actualizada de los
reptiles nativos de Chile
Conservation status and updated list of the native reptiles of Chile
Margarita Ruiz De Gamboa
Centro de Investigación en Medio Ambiente (CENIMA), Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.
Centro de Muestreo y Análisis Biológico CeMABio.
Correspondencia a: mruizdg@gmail.com
Resumen. La taxonomía de los reptiles de Chile se encuentra en constante cambio, por lo que es necesario que la lista de especies de reptiles
se actualice con frecuencia. Actualmente Chile posee 135 especies y cinco subespecies de reptiles nativos, distribuidos en dos órdenes, 11
familias y 20 géneros. En Chile, entre un 20,7 y 45,9% de las especies de reptiles se encuentran en alguna categoría de amenaza, mientras que
un 13,3% y 5,2% se encuentra aún sin evaluar, según la IUCN (siglas en inglés de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
y RCE (Reglamento de Clasificación de Especies) respectivamente. Sumado a esto, existen especies que no han sido categorizadas (6,7%
IUCN y 8,1% RCE) por no tener datos suficientes (DD). Es importante generar información biológica, ecológica y/o de distribución, para así
poder categorizar a la totalidad de las especies de los reptiles presentes en Chile.
Palabras clave: Sauropsida, Squamata, Testudines, IUCN
Abstract. The taxonomy of reptiles in Chile goes through constant changes. It is therefore necessary that the reptile species list be updated
frequently. Currently, 135 species and five subspecies of native reptiles are considered in Chile, which are arranged in two orders, 11 families
and 20 genera. In Chile, about 20.7 - 45.9% of the reptile species are in some threat category and 13.3 - 5.2% are still not evaluated, according
to the IUCN (The International Union for Conservation of Nature) and RCE (Species classification regulation of Chile), respectively. Further,
there are species that have not been classified (6.7% IUCN and 8.1% RCE) because they are Data Deficient (DD). It is important to generate
biological, ecological and/or distributional information to be able to categorize the totality of reptile species present in Chile.
Keywords: Sauropsida, Squamata, Testudines, IUCN

Introducción
En la historia de la herpetología en Chile, diversos artículos han
sistematizado las especies de este grupo. Hellmich (1934) realizó la
primera síntesis sobre este grupo, en donde detalla caracterizaciones
de la mayoria de las especies de lagartos conocidas hasta ese
momento, que eran 21 especies y 13 subespecies. Posteriormente,
Donoso-Barros (1966) señala 58 especies en su libro “Reptiles de
Chile”, obra que destaca como primer gran referente de este grupo de
vertebrados. A continuación, Donoso-Barros (1970), Veloso y
Navarro (1988) y Núñez y Jaksic (1992) listan respectivamente 68,
73 y 92 especies de reptiles para el país. En el libro “Herpetología de
Chile” de Vidal y Labra (2008) se listan 120 especies y se recopila la
mayoría de la información sobre reptiles (y también de anfibios).
Vidal et al. (2013) generan una lista de herpetozoos descritos para
Chile, donde contabilizan 128 especies de reptiles, Ruiz De Gamboa
(2016) lista 135 especies y finalmente Núñez et al. (2018) listan 137
especies. Todas éstas consideran especies exóticas introducidas.

Los trabajos mencionados anteriormente (Hellmich 1934,
Donoso-Barros 1966, 1970, Veloso y Navarro 1988, Núñez y Jaksic
1992, Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Vidal y Labra 2008, Vidal et
al. 2013, Ruiz De Gamboa 2016, Núñez et al. 2018) dan cuenta de
cómo ha aumentado el número de especies de reptiles conocidas para
Chile a través del tiempo. Lo anterior se debe principalmente a la
descripción de especies nuevas y reordenamientos taxonómicos y
sistemáticos producto de sinonimizaciones y/o revalidaciones de
especies. Esto, genera la necesidad de actualizar frecuentemente la
lista de reptiles de Chile (Ruiz De Gamboa 2016), sobre todo
considerando que las listas de especies son fundamentales para la
gestión o planificación de la conservación de especies amenazadas.
Lo anterior toma mayor relevancia al considerar que los reptiles de
Chile tienen un alto grado de endemismo.
La conservación de reptiles ha recibido escasa atención en Chile.
Díaz-Páez et al. (2008) documentan que la mayoría de las especies de
reptiles de Chile no contaban con los datos suficientes para
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categorizar su estado de conservación. Esto ha mejorado, pues desde
esa fecha, a través del Reglamento de Clasificación de Especies
(RCE), se han realizado varios procesos por parte del Ministerio de
Medio Ambiente de Chile, además del taller “Lista Roja de los
Reptiles de Chile”, realizado en nuestro país (2015) por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus
siglas en inglés). Estos avances han permitido que actualmente la
mayoría de las especies de reptiles de Chile hayan sido categorizados
en algún estado de conservación nacional (RCE) e internacional
(IUCN). No obstante, no existe un documento que sintetice esta
información.
En este trabajo se entrega una lista actualizada de los reptiles
presentes en Chile, considerando los últimos estudios taxonómicos y
sistemáticos publicados y se comentan los principales cambios.
Además, se entregan los estados de conservación vigente y
endemismo.

Materiales y métodos
Para actualizar la lista de especies de reptiles de Chile, se
consideró a Ruiz De Gamboa (2016) como el último inventario. Se
realizó una búsqueda exhaustiva de la información disponible sobre
los reptiles presentes en Chile publicados posteriores al 2016 (DíazVega et al. 2018, Esquerré et al 2019, González-Gutiérrez 2019,
Mella et al. 2018, Troncoso-Palacios et al. 2018a, b, TroncosoPalacios y Escobar-Gimpe 2020, Ruiz De Gamboa et al. 2018,
Valladares et al. 2018). Además, se compiló los estados de
conservación vigentes de las especies de reptiles de Chile reconocidas
en esta lista, considerando la categoría nacional vigente del 16º
Proceso de Clasificación del Reglamento de Clasificación de especies
(RCE
2020,
disponible
en
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies y el Decreto Supremo N°16/2020 del Ministerio
de Medio Ambiente), así como también la categoría internacional de
la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN 2020; disponible en http://www.iucnredlist.org/) y
endemismo.

Resultados

También se produjeron cambios de distribución. Mientras que
Liolaemus kingii se incorpora nuevamente a la herpetofauna de Chile,
gracias a la confirmación de la presencia de esta especie por Mella et
al. (2018), L. lineomaculatus es eliminada de la lista por no existir
evidencias suficientes que sustenten su presencia en nuestro país
(González-Gutiérrez 2019), así como también L. pantherinus, cuya
distribución fue restringida al altiplano de Bolivia y Perú (Ruiz De
Gamboa y Ortiz 2020).
El cambio en el género Philodryas se refiere al traspaso desde
Philodryas a Incaspis, de las especies I. simonsii (Boulenger 1900) y
I. tachymenoides (Schmidt y Walker 1943) (Arredondo et al. 2020).
Cabe destacar que el género Incaspis Donoso-Barros 1974 fue
recientemente resucitado por Arredondo et al. (2020).
Estos cambios permiten establecer que la riqueza de reptiles
nativos en Chile corresponde actualmente a 135 especies y cinco
subespecies de reptiles nativos, distribuidos en dos órdenes, 11
familias y 20 géneros (Tabla 1). Del total de especies, 60% son
endémicas; el 3,7% corresponden a tortugas, 5,2% a serpientes y el
91,1% a lagartos, donde Liolaemus es el género con mayor riqueza de
especies, con un 72,6%.
El orden Squamata es el que presenta mayor riqueza de especies
en Chile. Está representado por siete especies de serpientes y 123
especies de lagartijas. Las serpientes se distribuyen en dos familias y
cinco géneros, mientras que las lagartijas poseen siete familias y 10
géneros (Tabla 1).
Para Chile se señalan cinco especies de tortugas marinas nativas.
Pertenecen al orden Testudines y se distribuyen en dos familias y
cinco géneros (Tabla 1). A continuación se presenta el listado de
especies y subespecies de reptiles nativos de Chile.

Clase Sauropsida Goodrich, 1916
Orden Testudines Linnaeus, 1758
Familia Dermochelyidae Fitzinger, 1843

Desde el último inventario de especies de reptiles de Chile, se
han producido cambios sólo en los géneros Liolaemus, Phymaturus
(Squamata, Liolaemidae) y Philodryas (Squamata, Dipsadidae).

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

El género Phymaturus tiene una especie nueva y una especie
sinonimizada. P. loboi Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur y
Aguilar, 2018, fue descrita para la Región del Maule (presente
también en Argentina) y P. damasense fue propuesta como sinónimo
menor de P. maulense (Troncoso-Palacios et al. 2018b).

Familia Cheloniidae Oppel, 1811

El género Liolaemus es el que registra mayor cantidad de
cambios. L. manueli y L. ramonensis fueron respectivamente
propuestas como sinónimos menores de L. audituvelatus (Ruiz De
Gamboa et al. 2018) y L. leopardinus (Esquerré et al. 2019).

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)

Valladares et al. (2018) señalan que las poblaciones de
Liolaemus stolzmanni corresponden a L. reichei y que L. stolzmanni
es una especie del Perú. No obstante, Troncoso-Palacios y EscobarGimpe (2020) aclaran y establecen la localidad tipo de L. stolzmanni
en la Región de Antofagasta en Chile y proponen que ambas especies
son parte de la herpetofauna de Chile.

Familia Dipsadidae Bonaparte, 1840

Con respecto a especies nuevas, Liolaemus antonietae
Troncoso-Palacios, Esquerré, Urra, Díaz, Castro-Pastene y Ruiz,
2018 y Liolaemus aureum Díaz-Vega, Maldonado y Demangel, 2018
fueron descritas para la Región del Biobío y L. normae Esquerré,
Ramírez-Álvarez, Pavón-Vázquez, Troncoso-Palacios, Garín, Keogh
y Leaché 2019 es una nueva especie para la Región de O’Higgins.

Pseudalsophis elegans (Tschudi, 1845)

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)

Orden Squamata Oppel, 1811

Incaspis simonsii (Boulenger, 1900)
Incaspis tachymenoides (Schmidt y Walker, 1943)
Philodryas chamissonis (Wiegmann, 1835)

Tachymenis chilensis chilensis (Schlegel, 1837)
Tachymenis chilensis coronellina (Werner, 1898)
Tachymenis peruviana Wiegmann, 183
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Familia Elapidae Boie, 1827

Liolaemus cyanogaster (Duméril y Bibron, 1837)

Hydrophis platurus (Linnaeus, 1766)

Liolaemus elongatus Koslowsky, 1896
Liolaemus erguetae Laurent, 1995

Familia Teiidae Gray, 1827

Liolaemus erroneus (Núñez y Yáñez, 1983)

Callopistes maculatus maculatus Gravenhorst, 1838

Liolaemus escarchadosi Scolaro, 1997

Callopistes maculatus atacamensis Donoso-Barros, 1960

Liolaemus fabiani Yáñez y Núñez, 1983

Callopistes maculatus manni Donoso-Barros, 1960

Liolaemus fitzgeraldi Boulenger, 1899
Liolaemus fitzingerii (Duméril y Bibron, 1837)

Familia Scincidae Gray, 1825

Liolaemus flavipiceus Cei y Videla, 2003

Cryptoblepharus poecilopleurus (Wiegmann, 1836)

Liolaemus foxi Núñez Navarro y Veloso, 2000
Liolaemus frassinettii Núñez, 2007

Familia Leiosauridae Frost, Etheridge, Janies y Titus, 2001

Liolaemus fuscus Boulenger, 1885

Diplolaemus bibronii Bell, 1843

Liolaemus gravenhorstii (Gray, 1845)

Diplolaemus darwinii Bell, 1843

Liolaemus hajeki Núñez Pincheira-Donoso y Garín, 2004

Diplolaemus sexcinctus Cei, Scolaro y Videla, 2003

Liolaemus hellmichi Donoso-Barros, 1975

Pristidactylus alvaroi (Donoso-Barros, 1974)

Liolaemus hermannunezi Pincheira-Donoso, Scolaro y Schulte, 2007

Pristidactylus torquatus (Philippi, 1861)

Liolaemus isabelae Navarro y Núñez, 1993

Pristidactylus valeriae (Donoso-Barros, 1966)

Liolaemus islugensis Ortiz y Marquet, 1987

Pristidactylus volcanensis Lamborot y Díaz, 1987

Liolaemus jamesi (Boulenger, 1891)

Familia Liolaemidae Frost y Etheridge, 1989
Liolaemus antonietae Troncoso-Palacios, Esquerré, Urra, Díaz,
Castro-Pastene y Ruiz, 2018

Liolaemus janequeoae Troncoso-Palacios, Diaz, Puas, Riveros-Riﬀo
y Elorza, 2016
Liolaemus juanortizi Young-Downey y Moreno, 1992
Liolaemus kingii (Bell, 1843)

Liolaemus araucaniensis Müller y Hellmich, 1932

Liolaemus kolengh Abdala y Lobo, 2006

Liolaemus atacamensis Müller y Hellmich, 1933

Liolaemus kuhlmanni Müller y Hellmich, 1933

Liolaemus audituvelatus (Núñez y Yáñez, 1983)

Liolaemus leftrarui Troncoso-Palacios, Diaz, Puas, Riveros-Riﬀo y
Elorza, 2016

Liolaemus aureum Díaz-Vega, Maldonado y Demangel, 2018
Liolaemus brattstroemi Donoso-Barros, 1961
Liolaemus bellii Gray, 1845
Liolaemus bibronii (Bell, 1843)
Liolaemus buergeri Werner, 1907
Liolaemus carlosgarini Esquerré, Núñez y Scolaro, 2013
Liolaemus chacabucoense Núñez y Scolaro, 2009
Liolaemus chiliensis (Lesson, 1830)
Liolaemus chillanensis Müller y Hellmich, 1932
Liolaemus chungara Quinteros, Valladares, Semham, Acosta,
Barrionuevo y Abdala, 2014
Liolaemus coeruleus Cei y Ortiz-Zapata, 1983
Liolaemus confusus Núñez y Pincheira-Donoso, 2006
Liolaemus constanzae Donoso-Barros, 1961
Liolaemus cristiani Navarro, Núñez y Loyola, 1991
Liolaemus curicensis Müller y Hellmich, 1938

Liolaemus lemniscatus Gravenhorst, 1838
Liolaemus leopardinus Müller y Hellmich, 1932
Liolaemus lopezi Ibarra-Vidal, 2005
Liolaemus lorenzmuelleri Hellmich, 1950
Liolaemus magellanicus Hombron y Jacquinot, 1847
Liolaemus maldonadae Navarro y Núñez, 1991
Liolaemus melaniceps Pincheira-Donoso y Núñez, 2005
Liolaemus melanopleurus (Philippi, 1860)
Liolaemus molinai Valladares, Etheridge, Schulte, Manríquez y
Spotorno, 2002
Liolaemus monticola Müller y Hellmich, 1932
Liolaemus moradoensis Hellmich, 1950
Liolaemus neuquensis Müller y Hellmich, 1939
Liolaemus nigriceps (Philippi, 1860)
Liolaemus nigrocoeruleus Marambio-Alfaro y Troncoso-Palacios,
2014

Liolaemus curis Núñez y Labra, 1985
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Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann, 1834)

Liolaemus zapallarensis sieversi (Donoso-Barros, 1954)

Liolaemus nigroviridis Müller y Hellmich, 1932

Liolaemus zullyae Cei y Scolaro, 1996

Liolaemus nitidus (Wiegmann, 1834)

Phymaturus aguedae Troncoso-Palacios y Esquerré, 2014

Liolaemus normae Esquerré, Ramírez-Álvarez, Pavón-Vázquez,
Troncoso-Palacios, Garín, Keogh y Leaché, 2019

Phymaturus alicahuense Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y
Araya, 2010

Liolaemus omorfi Demangel, Sepúlveda, Jara, Pincheira-Donoso y
Núñez, 2015

Phymaturus bibronii (Guichenot, 1848)

Liolaemus ornatus Koslowsky, 1898
Liolaemus pachecoi Laurent, 1995
Liolaemus patriciaiturrae Núñez y Navarro, 1993
Liolaemus paulinae Donoso-Barros, 1961
Liolaemus pictus (Duméril y Bibron, 1837)

Phymaturus darwini Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya,
2010
Phymaturus loboi Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur y Aguilar,
2018
Phymaturus maulense Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y
Araya, 2010
Phymaturus vociferator Pincheira-Donoso, 2004

Liolaemus platei Werner, 1898
Liolaemus pleopholis Laurent, 1998
Liolaemus poconchilensis Valladares, 2004
Liolaemus pseudolemniscatus Lamborot y Ortiz, 1990
Liolaemus puna Lobo y Espinoza, 2004
Liolaemus puritamensis Núñez y Fox, 1989
Liolaemus reichei Werner, 1907

Familia Tropiduridae Bell, 1843
Microlophus atacamensis (Donoso-Barros, 1966)
Microlophus quadrivittatus (Tschudi, 1845)
Microlophus tarapacensis (Donoso-Barros, 1966)
Microlophus theresioides (Donoso-Barros, 1966)
Microlophus yanezi (Ortiz, 1980)

Liolaemus riodamas Esquerré Núñez y Scolaro, 2013
Liolaemus robertoi Pincheira-Donoso y Núñez, 2003
Liolaemus rosenmanni Núñez y Navarro, 1992

Familia Phyllodactylidae Gamble, Bauer, Greenbaum y Jackman,
2008

Liolaemus sarmientoi Donoso-Barros, 1973

Garthia gaudichaudii (Duméril y Bibron, 1836)

Liolaemus schmidti (Marx, 1960)

Garthia penai Donoso-Barros, 1966

Liolaemus schroederi Müller y Hellmich, 1938

Phyllodactylus gerrhopygus (Wiegmann, 1835)

Liolaemus scolaroi Pincheira-Donoso y Núñez, 2005
Liolaemus scorialis Troncoso-Palacios, Díaz, Esquerré y Urra, 2015

Familia Gekkonidae Gray, 1845

Liolaemus septentrionalis Pincheira-Donoso y Núñez, 2005

Lepidodactylus lugubris (Dumeril & Bibron, 1836)

Liolaemus signifer (Dumèril y Bibron, 1837)

Cabe destacar que se excluyen de esta lista a las especies
Trachemys scripta elegans (Wied, 1838) y Tarentola mauritanica
(Linnaeus, 1758), presentes en nuestro país, por ser especies exóticas
introducidas pues el objetivo es listar sólo especies nativas.

Liolaemus silvai Ortiz, 1989
Liolaemus stolzmanni (Steindachner, 1891)
Liolaemus tenuis (Duméril y Bibron, 1837)
Liolaemus torresi (Núñez, Navarro, Garín, Pincheira-Donoso y
Meriggio, 2003)
Liolaemus ubaghsi Esquerré, Troncoso-Palacios, Garín y Núñez,
2014
Liolaemus uniformis Troncoso-Palacios, Elorza, Puas y Alfaro-Pardo,
2016
Liolaemus valdesianus Hellmich, 1950
Liolaemus velosoi Ortiz, 1987
Liolaemus villaricensis Müller y Hellmich, 1932
Liolaemus zabalai Troncoso-Palacios, Díaz, Esquerré y Urra, 2015
Liolaemus zapallarensis zapallarensis Müller y Hellmich, 1933
Liolaemus zapallarensis ater Müller y Hellmich, 1933

Estados de Conservación
El reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de Chile, ha
categorizado a 94,8% de los reptiles de Chile. De ellas, un 25,2% de
las especies se encuentra en Preocupación Menor, mientras que el
45,9% se encuentra en alguna categoría de amenaza (VU, EN, CR por
sus siglas en inglés) y un 8,1% con Datos Insuficientes (Fig. 1A).
Cabe destacar que Liolaemus kingii mantiene la antigua categoría de
“Rara”.
Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN) (Fig. 1B), la mayoría de las
especies de reptiles de Chile se encuentra en categoría de
Preocupación Menor (54,8%), el 20,7% se encuentra en alguna
categoría de amenaza (VU, EN, CR), un 6,7% tiene Datos
Insuficientes (DD) y un 13,3% no han sido evaluadas. En ambas
clasificaciones las especies que no han sido evaluadas, son en su
mayoría del género Liolaemus (Tabla 2).
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Tabla 1: Resumen de la clasificación de los reptiles nativos de Chile. Se indica por género, el número de especies totales, endémicas, categorías de conservación del Reglamento de Clasificación de especies (RCE) y de la Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Los acrónimos de las categorías son: CR = En Peligro Crítico; DD = Datos Insuficientes; EN = En Peligro; LC = Preocupación Menor; NT = Casi
Amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable.
Orden
Squamata

Familia
Dipsadidae

N° especies
endémicas

Categoría IUCN
LC

Incaspis

2

Philodryas

1

Pseudalsophis

1

1

NT

Vu

EN

CR

Categoría RCE

DD

No Evaluada

LC

1

2

1

1

1

Gekkonidae

Lepidodactylus

1

Leiosauridae

Diplolaemus

3

Pristidactylus

4

4

1

Liolaemus

98

63

55

Phymaturus

7

6

1

Garthia

2

2

1

1

R

1

3

1

2
1

3

17

21

19

4

2

3

3
5

5

10

1

2

2

8

13

22

3
1

1
1

1

1

1

1

1

1

Teiidae

Callopistes

1

1

1

Tropiduridae

Microlophus

5

4

4

Cheloniidae

Caretta

1

Chelonia

1

Eretmochelys

1

Lepidochelys

1

1

Dermochelys

1

1

1

8

6
1

1

1
1

4

1

1

1
1

1
1

74

No Evaluada

1
1

81

DD

2

Cryptoblepharus

135

CR

1

Phyllodactylus

20

EN

1

Scincidae

11

VU

2

1

Hydrophis

Dermochelyidae

NT

2

Tachymenis

Phyllodactylidae

Total

N° especies
Chile

Elapidae

Liolaemidae

Testudines

Género

6

9

1
1
1

16

3

9

18

34

20

27

25

10

1

11

7

5

Tabla 1: Estados de Conservación vigentes de las especies nativas de reptiles actualmente reconocidas en Chile, considerando la categoría nacional vigente del
Reglamento de Clasificación de especies (RCE) y de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Las casillas en
blanco indican que no existe información disponible. Los acrónimos de las categorías son: CR = En Peligro Crítico; DD = Datos Insuficientes; EN = En Peligro;
LC = Preocupación Menor; NT = Casi Amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable.

Nombre Científico

Endemismo

Categoría IUCN

Callopistes maculatus
Caretta caretta

sí

LC
VU

NT
CR

Ch
cosmopolita

EN

EN

cosmopolita

Chelonia mydas

Categoría RCE Países de distribución

Cryptoblepharus poecilopleurus

LC

LC

cosmopolita

Dermochelys coriacea

VU

CR

cosmopolita

Diplolaemus bibronii

LC

VU

Ch, Ar

Diplolaemus darwinii

LC

VU

Ch, Ar

Diplolaemus sexcinctus

LC

NT

Ch, Ar

Eretmochelys imbricata

CR

CR

cosmopolita

Garthia gaudichaudii

sí

Garthia penai

sí

LC

LC

Ch

VU

Ch

Hydrophis platurus

LC

LC

cosmopolita

Incaspis simonsii

LC

DD

Ch, Pe

Incaspis tachymenoides

LC

DD

Ch, Pe

Lepidochelys olivacea

VU

VU

cosmopolita

LC

cosmopolita

Lepidodactylus lugubris
Liolaemus antonietae

sí

Liolaemus araucaniensis

Ch
LC

VU

Ch, Ar

Liolaemus atacamensis

sí

LC

LC

Ch

Liolaemus audituvelatus

sí

VU

VU

Ch

Liolaemus aureum

sí

Liolaemus bellii

sí

LC

NT

Ch

LC

NT

Ch, Ar

Liolaemus bibronii
Liolaemus brattstroemi

sí

Liolaemus buergeri
Liolaemus carlosgarini

Ch

sí

Liolaemus chacabucoense
Liolaemus chiliensis

Ch
LC

EN

Ch, Ar

VU

EN

Ch

LC

VU

Ch, Ar

LC

LC

Ch, Ar

Liolaemus chillanensis

sí

LC

EN

Ch

Liolaemus chungara

sí

LC

LC

Ch

LC

EN

Ch, Ar

Liolaemus coeruleus
Liolaemus confusus

sí

DD

CR

Ch

Liolaemus constanzae

sí

LC

LC

Ch

Liolaemus cristiani

sí

LC

VU

Ch

Liolaemus curicensis

sí

LC

VU

Ch

Liolaemus curis

sí

CR

CR

Ch

Liolaemus cyanogaster

LC

LC

Ch, Ar

Liolaemus elongatus

LC

LC

Ch, Ar

Liolaemus erguetae

LC

VU

Ch, Bo

sí

DD

DD

Ch

LC

NT

Ch, Ar

sí

EN

EN

Ch

Liolaemus fitzgeraldi

LC

NT

Ch, Ar

Liolaemus fitzingerii

LC

EN

Ch, Ar

Liolaemus flavipiceus

LC

VU

Ch, Ar

Liolaemus erroneus
Liolaemus escarchadosi
Liolaemus fabiani
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Nombre Científico

Endemismo

Categoría IUCN

Liolaemus foxi

sí

LC

EN

Ch

Liolaemus frassinettii

sí

VU

EN

Ch

Liolaemus fuscus

sí

LC

LC

Ch

Liolaemus gravenhorstii

sí

EN

VU

Ch

Liolaemus hajeki

sí

LC

NT

Ch

Liolaemus hellmichi

sí

VU

VU

Ch

DD

CR

Ch, Ar

EN

VU

Ch

Liolaemus islugensis

LC

LC

Ch, Bo

Liolaemus jamesi

LC

LC

Ch, Bo

LC

Ch

LC

VU

Ch

Liolaemus hermannunezi
Liolaemus isabelae

sí

Liolaemus janequeoae

sí

Liolaemus juanortizi

sí

Categoría RCE Países de distribución

Liolaemus kingii

LC

R

Ch, Ar

Liolaemus kolengh

LC

LC

Ch, Ar

Liolaemus kuhlmanni

sí

Liolaemus leftrarui

sí

Liolaemus lemniscatus

DD

LC

Ch

EN

Ch

LC

LC

Ch, Ar

EN

EN

Ch

sí

LC

DD

Ch

sí

EN

VU

Ch

Liolaemus leopardinus

sí

Liolaemus lopezi
Liolaemus lorenzmuelleri
Liolaemus magellanicus

LC

NT

Ch, Ar

Liolaemus maldonadae

sí

LC

VU

Ch

Liolaemus melaniceps

sí

LC

CR

Ch

Liolaemus melanopleurus

sí

DD

DD

Ch

Liolaemus molinai

sí

LC

DD

Ch

Liolaemus monticola

sí

LC

Liolaemus moradoensis

sí

Liolaemus neuquensis

DD

Liolaemus nigriceps

LC

Ch

VU

Ch

DD

Ch, Ar

NT

Ch, Ar

Liolaemus nigrocoeruleus

sí

LC

EN

Ch

Liolaemus nigromaculatus

sí

LC

NT

Ch

Liolaemus nigroviridis

sí

LC

LC

Ch

Liolaemus nitidus

sí

LC

NT

Ch

Liolaemus normae

sí

Liolaemus omorfi

sí

Liolaemus ornatus

Ch
LC

Liolaemus pachecoi

NT

Ch

DD

Ch, Ar, Bo

LC

NT

Ch, Bo

Liolaemus patriciaiturrae

sí

NT

VU

Ch

Liolaemus paulinae

sí

CR

VU

Ch

LC

LC

Ch, Ar

LC

LC

Ch

LC

EN

Ch, Bo

EN

EN

Ch, Pe

LC

LC

Ch

Liolaemus puna

LC

NT

Ch, Ar, Bo

Liolaemus puritamensis

LC

EN

Ch, Ar

Liolaemus pictus
Liolaemus platei

sí

Liolaemus pleopholis
Liolaemus poconchilensis
Liolaemus pseudolemniscatus

sí

Liolaemus reichei

sí

Liolaemus riodamas

sí

EN

EN

Ch
Ch

Liolaemus robertoi

sí

EN

VU

Ch
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Liolaemus rosenmanni

sí

NT

VU

Ch

Liolaemus sarmientoi

LC

LC

Ch, Ar

Liolaemus schmidti

LC

DD

Ch, Bo

Liolaemus schroederi

sí

Liolaemus scolaroi
Liolaemus scorialis

sí

Liolaemus septentrionalis

sí

Liolaemus signifer

LC

VU

Ch

DD

EN

Ch, Ar

LC

EN

Ch

NT

NT

Ch, Bo, Pe

Ch

Liolaemus silvai

sí

NT

NT

Ch

Liolaemus stolzmanni

sí

EN

VU

Ch

LC

LC

Ch, Ar

Liolaemus torresi

sí

EN

NT

Ch

Liolaemus ubaghsi

sí

DD

Liolaemus uniformis

sí

Liolaemus valdesianus

sí

Liolaemus velosoi

sí

Liolaemus villaricensis

sí

Liolaemus zabalai

sí

Liolaemus zapallarensis

sí

Liolaemus tenuis

EN

Ch

DD

Ch

NT

VU

Ch

LC

NT

Ch

VU

EN

Ch

NT

Ch

LC

LC

Ch

LC

LC

Ch, Ar

sí

LC

LC

Ch

LC

LC

Ch, Pe

Microlophus tarapacensis

sí

DD

LC

Ch

Microlophus theresioides

sí

LC

LC

Ch

Microlophus yanezi

sí

LC

DD

Ch

Philodryas chamissonis

sí

LC

LC

Ch

LC

LC

Ch, Pe

Liolaemus zullyae
Microlophus atacamensis
Microlophus quadrivittatus

Phyllodactylus gerrhopygus
Phymaturus aguedae

sí

NT

Ch

Phymaturus alicahuense

sí

CR

Ch

Phymaturus bibronii

sí

EN

CR

Ch

Phymaturus darwini

sí

EN

EN

Ch

Phymaturus maulense

sí

LC

EN

Ch

Phymaturus vociferator

sí

VU

CR

Ch

Pristidactylus alvaroi

sí

EN

EN

Ch

Pristidactylus torquatus

sí

LC

VU

Ch

Pristidactylus valeriae

sí

EN

EN

Ch

Pristidactylus volcanensis

sí

EN

EN

Ch

Pseudalsophis elegans

LC

VU

Ch, Pe, Ecuador

Tachymenis chilensis

NT

LC

Ch, Ar

Tachymenis peruviana

LC

LC

Ch, Ar, Pe, Bo

Phymaturus loboi

Ch, Ar

Discusión
Aunque González-Gutiérrez (2019) elimina a Liolaemus
lineomaculatus de la fauna chilena, la real identidad de la mayoría de
esos registros es incierta, pues se podrían tratar de L. archeforus, L.
sarmientoi o L. escarchadosi (véase González-Gutiérrez 2019). Esto
da cuenta de la necesidad de estudios para dilucidar la real diversidad
de especies de la zona austral de Chile.
En esta lista Liolaemus brattstroemi es considerada especie
plena (Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Lobo et al. 2010), hecho que
no fue considerado por Ruiz De Gamboa (2016).

No se considera para Chile a Liolaemus tacnae y L. porosus
listadas por Demangel (2016) y Mella (2017), pues ambas especies
carecen de informacion publicada que sustenten estos registros, como
por ejemplo, individuos depositados en alguna colección
herpetológica que hayan sido recolectados en Chile.
La clasificación sistemática de esta lista difiere de Mella (2017),
quien consideró a Liolaemus audituvelatus, L. erroneus, L.stolzmanni
y L. poconchilensis como parte de Phrynosaura, a pesar de que este
género ha sido propuesto como sinónimo de Liolaemus (Frost y
Etheridge 1989, Etheridge 1995) hace casi tres décadas. Además,
cabe destacar que esta sinonimia fue recientemente válidada mediante
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análisis filogenéticos (Aguilar-Puntriano et al. 2018, Ruiz De
Gamboa et al. 2018).

RCE. No obstante, esto podría ser reflejo de la carencia de
información biológica, ecológica y/o de distribución de muchas
especies. Esta falta de información se demuestra también en que en
ambas clasificaciones existen especies que no han podido ser
categorizadas (6,7% IUCN y 5,2% RCE) por carecer de datos
suficientes (DD) y/o que no han sido evaluadas (13,3% IUCN y 5,2%
RCE). En este sentido, es importante generar esta información para
poder categorizar a la totalidad de las especies de los reptiles
presentes en Chile y que exista coeherencia en la clasificación
nacional (RCE) e internacional (IUCN) para que se puedan generar
acciones concretas de conservación.

Agradecimientos
Figura 1: Distribución de los Estados de Conservación vigentes de las
especies nativas de reptiles actualmente reconocidas en Chile. A) Según el
Reglamento de Clasificación de especies (RCE) de Chile y; B) Según Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Troncoso-Palacios (2018) en su trabajo de restricción de
localidad tipo de Microlophus tarapacensis, recuerda que Núñez y
Jaksic (1992) corrigen las sinonimias realizadas por Ortiz (1980) y
proponen que el nombre específico válido para Microlophus
theresioides es M. maminensis y M. marianus para M. atacamensis.
Aunque la propuesta de Núñez y Jaksic (1992) es correcta, el uso de
M. atacamensis y M. theresioides aún persiste (Troncoso-Palacios
2018). Aquí se mantiene el uso de los nombres más modernos y se
sugiere que este caso sea referido a la Comisión Internacional de
Nomenclatura Zoológica, ya que el uso de los nombres más antiguos
podrían amenazar la estabilidad taxonómica y causar confusión
(ICNZ 1999), dado que los nombres M. theresioides y M.
atacamensis han sido amplia e históricamente usados (e.g. Benavides
et al. 2007, Chiappa et al. 1997, Eifler et al. 2018, Fariña et al. 2008,
Golberg y Rodríguez 1986, Guzmán et al. 2007, Ibáñez et al. 2015,
Moreno et al. 2001, Núñez y Gálvez 2015, Riveros-Riffo y TorresMura 2015, Ruiz De Gamboa 2016, Sepúlveda et al. 2008, 2014,
Veloso y Navarro 1988, Venzal et al. 2013, Victoriano et al. 2003,
Vidal y Labra 2008, Vidal y Ortiz 2004, Vidal et al. 2002, 2013, 2017).
Como Ruiz De Gamboa (2016) y Troncoso-Palacios et al.
(2019), esta lista no considera los cambios taxonómicos y de
distribución propuestos por Demangel (2016). Los argumentos de por
qué no considerar válidos estos cambios son ampliamente
desarrollados por Troncoso-Palacios et al. (2019), quienes realizan un
completo análisis y señalan que aunque las descripciones de las
nuevas especies de Demangel (2016) cumplan con los artículos del
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (1999) como
señala Díaz-Vega et al. (2019), éstas no siguen las buenas prácticas
(Kaiser et al. 2013) aceptadas por la comunidad herpetológica, carece
de rigor científico en términos de replicabilidad y trabajo con
muestras, además de la falta de revisión por pares (Troncoso-Palacios
et al. 2019).
Respecto a los estados de conservación, si bien el RCE se basa
en las mismas categorías que la IUCN, aún queda una especie cuya
clasificación no ha sido actualizada y analogada (0,7%), por lo que
mantiene categoría antigua y obsoleta (Liolaemus kingii, clasificada
como Rara). En las actuales categorías de conservación (LC, NT, VU,
EN, CR, DD), existen diferencias en las clasificaciones. En la IUCN,
la mayoría de las especies (54,8%) está en categoría de Preocupación
Menor (LC), mientras que en RCE es un porcentaje menor (25,2%).
Así mismo, las especies en alguna categoría de amenaza
corresponden a 20,7% en IUCN versus 45,9 % en el RCE.
Considerando el alto grado de endemismo de los reptiles de Chile
(60%), no debería existir tanta diferencia entre las categorías IUCN –

Se agradece a Beca Conicyt de Doctorado Nacional 2012, a los
editores que motivaron la actualización de esta lista y a los revisores
que con sus valiosos comentarios enriquecieron este trabajo, en
especial a Jaime Troncoso-Palacios y Marcela Vidal, quienes
revisaron una versión anterior.
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Patrón de reproducción y ovipostura de Pleurodema
thaul (Schneider 1799) (Anura, Leptodactylidae) en
poblaciones de la vertiente oriental de la Cordillera de
los Andes
Reproductive pattern and egg clutch of Pleurodema thaul (Schneider 1799) (Anura,
Leptodactylidae) in the eastern slopes of the Andean Range
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Resumen. A lo largo de su amplio rango de distribución en Chile y Argentina, la ovipostura de Pleurodema thaul ha sido descripta como
cordón y masa. En busca de una explicación, se estudió la ovipostura y el patrón reproductivo de la especie en una laguna de la vertiente
oriental de los Andes. Se registró la forma, disposición, número de huevos y diámetro del huevo con y sin cápsula gelatinosa. El patrón
reproductivo es estacional y prolongado, con múltiples oviposturas a lo largo de la temporada si persisten las lluvias en primavera. Los huevos
se oviponen alineados helicoidalmente formando un cordón que puede enroscarse en la vegetación acuática adoptando secundariamente una
forma globular. Se discuten las ventajas para el desarrollo embrionario de una cápsula gelatinosa que se expande y de la forma globular de la
ovipostura. Más estudios son necesarios sobre la evolución de los huevos posterior a su oviposición en poblaciones de Chile.
Palabras clave: versatilidad reproductiva, estructura de la ovipostura, huevos, cápsula gelatinosa, desarrollo embrionario
Abstract. Throughout its wide geographic range in Chile and Argentina, the egg clutch of Pleurodema thaul has been described as string and
mass. In search of an explanation, the clutch and the reproductive pattern of the species were studied in a pond on the eastern slopes of the
Andean range. The shape, arrangement, number of eggs and diameter of the egg with and without gelatinous capsule were recorded. The
reproductive pattern is seasonal and prolonged, with multiple ovipositions throughout the season if the rains persist in spring. The eggs are
oviposited helically aligned forming a string that can curl up in the aquatic vegetation, secondarily adopting a globular shape. The advantages
for embryonic development of an expanding gelatinous capsule and the globular shape of oviposition are discussed. More studies on the
evolution of eggs after oviposition in populations of Chile are needed.
Keywords: reproductive versatility, egg-clutch structure, eggs, jelly capsule, embryonic development

Introducción
Conocida como rana de cuatro ojos o sapito de cuatro ojos,
Pleurodema thaul (Schneider 1799) (Anura, Leptodactylidae) es una
especie polimórfica de gran versatilidad ecológica que se distribuye
en Chile a lo largo de un amplio rango latitudinal desde la localidad
de Carrera Pinto, a 27° 07’ S hasta Coihaique a 45º 34’ S (Codoceo
1957, Correa Quezada et al. 2010), con una distribución discontinua
al norte de La Serena (30º S; Correa et al. 2007) y probablemente
introducida en Antofagasta e introducida en el Archipiélago Juan
Fernández (Correa et al. 2008). En este rango geográfico, la especie
ocupa una amplia variedad de ambientes. En cambio, en Argentina la

especie tiene una distribución restringida a los bosques templados
australes de la vertiente oriental de Los Andes entre 36° 49’ 30’’S y
44° 48’ 50’’S (Úbeda 1998, 2001), pudiendo alcanzar los ecotonos
con la estepa patagónica donde se encuentra en simpatría con P.
bufoninum Bell 1843 (Úbeda 1998, Weigandt et al. 2004, Ferraro y
Casagranda 2009). La distribución altitudinal de la especie es amplia,
desde el nivel del mar (Cei y Capurro 1957) hasta 3125 m (Correa
Quezada et al. 2010). Pleurodema taul presenta un alto grado de
variación geográfica en caracteres morfológicos, patrones de
coloración, época reproductiva (Cei y Capurro 1957, Cei 1958, 1962),
cromosomas (Veloso e Iturra 1987) y crecimiento y edad a la madurez
sexual (Iturra-Cid et al. 2010), entre otros caracteres.
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Pleurodema thaul se reproduce en aguas lénticas, como charcas
y pequeñas lagunas temporarias o permanentes, en sectores someros
y soleados (Cei 1962, Úbeda 1998). Los machos emiten su canto
nupcial desde la superficie de aguas someras, entre la vegetación
emergente (Penna y Veloso 1990). El amplexo y la oviposición
ocurren en el agua y la larva se alimenta activamente (Cei 1962). Por
estas características, la especie tiene un modo reproductivo
“generalizado” o “Modo 1” dentro de la clasificación de modos
reproductivos de Duellman y Trueb (1986) y de Haddad y Prado
(2005).

oriental de la Cordillera Los Andes y ii) describir el patrón temporal
de la reproducción y parámetros de la ovipostura y los huevos,
comparando dos temporadas reproductivas consecutivas.
Adicionalmente se reportan datos de hallazgos fortuitos que amplían
el conocimiento sobre el hábitat reproductivo y las oviposturas de
P.thaul en distintos cuerpos de agua situados en bosques de
Nothofagus del noroeste patagónico argentino.

En el sector sur de su distribución, el patrón de reproducción de
Pleurodema thaul es estacional (primavera - verano) (Formas 1979,
Úbeda 1998). En estas poblaciones el periodo del desarrollo larval es
variable (45 - 90 días) y la metamorfosis concluye típicamente en el
verano (e.g. Formas 1979, Díaz 1986, Úbeda 1998, Jara y Perotti
2009, Perotti et al. 2013).

Se muestreó intensivamente una población de Pleurodema
thaul de una laguna somera (41°02’57’’S, 71°34’04’’O; 839 m)
situada en la Península de Llao Llao en el margen sur del Lago Nahuel
Huapi, dentro de un área protegida, el Parque Municipal Llao Llao a
25 km al oeste de Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina (Fig.
1). Ubicada en una suave depresión del terreno, la laguna tiene una
forma oval y cuando alcanza su nivel máximo mide 69 m de largo y
29 m de ancho.

A lo largo de su amplio rango de distribución, diferentes autores
han descrito la ovipostura de Pleurodema thaul de diferentes formas:
globular, masas o racimos gelatinosos y cordones. Inicialmente
fueron descriptas como masas gelatinosas sueltas (Cei 1962, 1980) o
huevos en masas informes de gelatina (Izquierdo y Pereda 1964).
Duellman y Veloso (1977) reportaron dos tipos de ovipostura:
cadenas (strings) irregulares cortas en poblaciones del sur de Chile
(Llanquihue y Chiloé hacia el sur) y masas (masses) en Chile central
(Río Bío Bío hasta La Serena) y en el sur de Argentina (oeste de las
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut). Estos autores dieron
tanta importancia a la ovipostura que consideraron que Pleurodema
thaul del sur de Chile, con huevos en cadenas irregulares cortas,
estaba más emparentada con Pleurodema bufoninum que con
Pleurodema thaul de Argentina o de Chile central, para las que habían
reportado huevos en masa. Díaz (1986) describió la ovipostura como
masas adheridas a la vegetación acuática para el centro de Chile y
Soto et al. (2008) la describieron como globular, pero en la fotografía
alusiva se advierte que se trata de un cordón gelatinoso parcialmente
enrollado y aglutinado. En particular para poblaciones de la Patagonia
argentina, Úbeda (1998) la describió como huevos en cordones
gelatinosos resultantes de las envolturas de cada huevo que se
enroscan y adhieren a la vegetación acuática, al igual que autores
posteriores (e. g. Weigandt et al. 2004, Jara y Perotti 2009, Perotti et
al. 2013). No se ha aportado nueva evidencia sobre el tema ni una
explicación sobre las diferencias reportadas por los diferentes autores.
Desde el punto de vista taxonómico, Duellman y Veloso (1977),
sobre la base de caracteres morfológicos, tipo de amplexo y de
ovipostura y cariotipo, postularon que Pleurodema thaul era un
complejo de tres especies (correspondientes a Chile central, sur de
Chile y sur de Argentina), pero no formalizaron una propuesta de
cambio taxonómico. Estudios posteriores utilizando aloenzimas
(Victoriano et al. 1995), morfometría (Rossett et al. 2001) y
secuencias de ADN (Correa et al. 2008, Faivovich et al. 2012) no
encontraron diferencias suficientes que justifiquen un cambio en la
taxonomía. En particular, Faivovich et al. (2012) rechazaron la
sugerencia de Duellman y Veloso (1977) de que las poblaciones de P.
thaul del sur de Chile estaban más estrechamente relacionadas con
Pleurodema bufoninum que con P. thaul de Chile Central y del sur de
Argentina, sugerencia basada en sus observaciones sobre las
oviposturas.
Considerando que se trata de una única especie, resulta
llamativo el hecho de que presente diferentes tipos de ovipostura. En
busca de una explicación a las discrepancias entre los distintos autores,
y para ampliar el conocimiento sobre aspectos reproductivos de la
especie, los objetivos de este trabajo son i) analizar el tipo de
ovipostura de Pleurodema thaul en una población de la vertiente

Materiales y métodos
Área de estudio

Figura 1: Vista general de la laguna en el Parque Municipal Llao Llao,
Provincia de Río Negro, Argentina. Fotografía por Marisol Moncada.

La laguna se localiza entre las isohietas de 1800 y 2000 mm de
precipitación anual (Barros et al. 1983), con una concentración de las
mismas (lluvia y nieve) en los meses más fríos (mayo a agosto), lo
que determina una marcada estación seca en verano (Muñoz y Garay
1985). La laguna experimenta oscilaciones estacionales de nivel y
puede secarse total o parcialmente en el verano en años con escasas
precipitaciones (Úbeda et al. 2019). En particular, la laguna
experimentó sequía total el verano previo al inicio de este estudio. La
laguna alcanza una profundidad máxima en invierno y se congela
superficialmente durante los meses más fríos con una capa de hielo y
nieve de grosor variable.
La laguna está rodeada por un bosque húmedo dominado por
coihue, Nothofagus dombeyi, y posee una abundante vegetación
acuática arraigada (Fig. 1). Por su régimen hidrológico semipermanente, la laguna carece naturalmente de peces. Además de
Pleurodema thaul, en la laguna se reproducen otros anuros
(Batrachyla leptopus Bell 1843, Batrachyla taeniata (Girard 1855) e
Hylorina sylvatica Bell 1843).

Muestreos de campo
La laguna se monitoreó desde marzo de 2005 hasta abril de
2007, en el marco de un estudio en curso sobre el ensamble de anuros,
abarcando dos temporadas reproductivas (primavera-verano)
consecutivas de Pleurodema thaul. Los muestreos fueron diurnos y
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Tabla 1: Número de días con precipitaciones, temporalidad de los cantos nupciales y oviposturas y número de oviposturas de Pleurodema thaul en las dos
temporadas estudiadas. (*): el número de días con lluvia se contabilizó desde la primera ovipostura de la primavera hasta el 31 de enero del año siguiente. d/ m/
a = día/mes/año. Prof. = profundidad.
Temporada

Nº de días con

reproductiva

lluvia (*)

Cantos nupciales
Inicio

Final

Inicio

Final

Número de

Número y (%) de

(d/ m/ a)

(d/ m/ a)

(d/ m/ a)

(d/ m/ a)

oviposturas/

oviposturas

Prof. (cm)

Prof. (cm)

25
2005

(incluye una nevada

09/10/05

31/12/05

07/10/06

09/12/06

en noviembre)
2006

7

Oviposturas

tuvieron una frecuencia de cada tres días durante la temporada
reproductiva de P. thaul.
En cada temporada reproductiva se registraron los días de lluvia
en el área. En cada visita se registró la profundidad máxima del agua
con una vara vertical graduada cada 5 mm instalada en el punto más
profundo de la laguna. Durante el invierno se midió el grosor del hielo
superficial.
Para el registro de datos sobre el comportamiento reproductivo
y las oviposturas, por su baja profundidad, la laguna fue recorrida a
pie en toda su extensión. El relevamiento de cantos nupciales y
oviposturas de Pleurodema thaul se realizó a través de una búsqueda
activa, siendo el canto nupcial característico y de fácil reconocimiento.
El inicio del periodo reproductivo se registró con los primeros cantos
nupciales de la temporada. Para detectar los cantos tempranamente,
los muestreos del comienzo de la primavera se extendieron hasta las
horas del atardecer. En cada caso se registró el sitio de emisión del
canto en la laguna.
Todas las oviposturas encontradas fueron marcadas y
numeradas. Se midió la profundidad del sitio y, en el caso de
oviposturas ancladas a la vegetación, la distancia desde el punto de
anclaje hasta la superficie y hasta el fondo. Se tomaron fotografías y
se registró la forma de la ovipostura y la disposición de los huevos. A
lo largo del tiempo se monitorearon los cambios en las oviposturas
hasta su degradación en el ambiente, después de la eclosión de las
larvas.
De una muestra de las oviposturas de la temporada reproductiva
2005 (n = 9), se contaron los huevos y, en laboratorio, se midieron el
diámetro del huevo con y sin cápsula gelatinosa (n = 36 y 77
respectivamente) con microscopio estereoscópico (Olympus SZ40)
provisto de ocular micrométrico. Se calculó la relación diámetro con
cápsula gelatinosa / diámetro del huevo.
En laboratorio se registró el tiempo del desarrollo embrionario
hasta la eclosión y se determinó el estadio de desarrollo de las larvas
(sensu Gosner 1960) al momento de la eclosión.
Adicionalmente, se tomaron datos de oviposturas y hábitats
reproductivos de hallazgos fortuitos en diferentes cuerpos de agua
situados en bosques de Nothofagus sobre la vertiente oriental de la
Cordillera de Los Andes, entre 41º y 42º S. Se registraron datos del
microhabitat reproductivo (tipo de cuerpo de agua, vegetación,
profundidad) y del sitio (coordenadas, altitud, ambiente circundante).

tiempo

globulares

51 oviposturas/

45

57 días

(88,2 %)

14/10/05

10/12/05

27 cm

26 cm

21/10/06

11/11/06

10 oviposturas/

10

27 cm

27 cm

21 días

(100%)

Resultados
Condiciones ambientales
Durante el periodo estudiado la laguna mostró una fuerte
estacionalidad; experimentó variaciones estacionales de nivel, con
máximas profundidades en invierno (34,5 cm en junio de 2005 y 45
cm en julio 2006) y mínimas en el verano tardío (12,5 cm en marzo
de 2006 y sequía total en verano de 2007). En los dos inviernos del
período de estudio, la laguna se congeló superficialmente y cubrió de
nieve hasta fines de la estación. El grosor del hielo alcanzó los 10 cm
durante el mes de agosto de 2006.
Durante las dos primaveras se registraron heladas nocturnas
aisladas (especialmente en el mes de septiembre) que congelaron
superficialmente la laguna hasta parte del día siguiente. Durante la
primera estación reproductiva estudiada se registraron 25 días de
precipitaciones (incluyendo una nevada) entre la aparición de las
primeras oviposturas y el verano avanzado (31 de enero de 2006)
(Tabla 1). El agua acumulada por estas lluvias numerosas y tardías
fue suficiente para que la laguna conservara agua durante todo el
verano 2005-2006 y hasta la siguiente estación de lluvias otoñales.
Por el contrario, durante la segunda estación reproductiva, si bien la
laguna tuvo 10 cm más de profundidad que en el invierno previo,
ocurrieron sólo 7 días con lluvia entre la primera ovipostura y el
verano avanzado (31 de enero de 2007) y la laguna se secó
completamente a fines del verano 2006-2007 (Tabla 1).

Reproducción y oviposturas de Pleurodema thaul
Pleurodema thaul mostró un patrón de reproducción estacional.
La reproducción comenzó en la primavera temprana (considerando la
estacionalidad en la laguna dada por la latitud y altitud a las que se
encuentra), a continuación del descongelamiento superficial de la
laguna. En las dos temporadas reproductivas estudiadas los cantos
nupciales comenzaron a principios de octubre y finalizaron en
diciembre (Tabla 1); en la temporada 2005 los cantos se prolongaron
durante 20 días más que en 2006 y en muchos casos anticiparon la
llegada de las lluvias. Los machos vocalizaron desde la superficie del
agua, entre la vegetación acuática, en áreas someras de la orilla más
soleada. Se registraron cantos individuales y en coros.
La oviposición comenzó en la primavera temprana en los dos
años estudiados (Tabla 1). Las oviposturas se localizaron en aguas
someras y soleadas de la laguna.
En la temporada 2005 se registraron 51 oviposturas en un lapso
de 57 días, en coincidencia con las numerosas lluvias en ese período;
estas oviposturas se distribuyeron desigualmente, 17 en octubre y 8
en noviembre, y, después de un periodo de lluvias y una nevada tardía,
un segundo pulso en diciembre, con 26 oviposturas que coexistieron
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Tabla 2: Características de las oviposturas de Pleurodema thaul de una muestra de la temporada reproductiva 2005. * = mixto se refiere a una ovipostura que
en parte se presenta como cordón gelatinoso y en parte como globular. ** = medida tomada al desenroscar el cordón en una ovipostura globular. sd = sin datos.

Nº

Fecha

Profundidad del

Forma

Longitud del

Diámetro del

Diámetro mayor

Distancia punto

Distancia punto

d/ m/ a

sitio (cm)

de la ovipostura

cordón (cm)

cordón (mm)

ovipostura

de fijación a la

de fijación al

globular (cm)

superficie (cm)

fondo (cm)

Nº de huevos

1

24/10/05

18,5

globular

----

10**

10

3,5

15

355

2

24/10/05

26

globular

----

----

13

0

26

381

3

24/10/05

26

globular

----

11**

13

2

24

468

4

24/10/05

27

cordón

65

12

----

2

25

213

5

28/10/05

28,5

cordón

66

11

----

15,5

13

313

6

28/10/05

23,5

mixto*

7,5

16

15

0

23,5

650

7

05/11/05

sd

cordón

sd

sd

----

sd

sd

535

8

03/12/05

27

cordón

93

10

----

7

20

763

9

03/12/05

28,5

cordón

75

14

----

3,5

25

397

Tabla 3: Medias y rangos de parámetros de las oviposturas y huevos de Pleurodema thaul y comparación con datos publicados. sep. = septiembre, oct. = octubre,
dic. = diciembre.
Este estudio
(2005)

Cei (1962)

Izquierdo y
Pereda (1964)

Díaz (1986)

Úbeda
(1998)

Díaz-Páez y
Ortiz (2001)

Jara y
Perotti
(2009)

Perotti et al.
(2013)

Nº huevos por
ovipostura

213-763; n = 9

400-500

-----

688 promedio

-----

-----

350-700

Diámetro huevo
(mm) (a)

1,68 (1,402,48); n = 77

1,5-1,8

1,4

1,6

2,4

1,6-2

-----

-----

Diámetro huevo
c/cápsula (mm) (b)

7,09 (4,909,60); n = 36

5-6

-----

----

8

-----

-----

-----

Cociente b/a

4,10 (2,676,40); n = 36

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

~1200 (sep.)
~500 (oct.-dic.)

con larvas de diferentes cohortes. Las oviposturas cesaron el 10 de
diciembre, aun cuando las lluvias continuaron hasta enero (Tabla 1).
Por el contrario, en la temporada 2006, con escasas lluvias, se
registraron 10 oviposturas en un lapso de 21 días (Tabla 1) y estas
finalizaron un mes antes que el año anterior, aun cuando la laguna
tenía prácticamente la misma profundidad (2005 = 26 cm vs. 2006 =
27 cm).
Los huevos, cada uno con su cápsula gelatinosa, se oviponen
alineados de manera helicoidal formando un cordón gelatinoso,
hialino, de consistencia firme y diámetro irregular. En sitios con muy
poca profundidad o poca vegetación los cordones pueden quedar
sueltos (Fig. 2 A), pero a mayor profundidad en la gran mayoría de
los casos el cordón se fija por un extremo y enrosca en la parte
sumergida de la vegetación palustre o acuática y, al hidratarse y
aglutinarse, adopta una forma globular (Fig. 2 B, Tabla 1). Así, una
ovipostura con un arreglo lineal, como condición primaria, en poco
tiempo adquiere la forma de un arreglo tridimensional como
condición secundaria. Las cápsulas gelatinosas se hidratan y
aglutinan gradualmente. Antes de que la ovipostura se aglutine
totalmente, se puede desenroscar, al menos en parte (Fig. 2C), pero
después de 3 o 4 días esto es imposible. Estas oviposturas de forma
globular permanecen ancladas a la vegetación, separadas del fondo y
cerca de la superficie del agua (hasta los 15 cm) (Tabla 2).
Los huevos poseen una cantidad moderada de vitelo y están
intensamente pigmentados en el hemisferio animal, que es de color
pardo oscuro.
En la muestra de la temporada reproductiva 2005 se
encontraron oviposturas de entre 213 y 763 huevos (Tabla 3). Los
cordones midieron entre 65 y 93 cm de largo y entre 8 y 16 mm de

diámetro (dependiendo de su grado de hidratación) y las oviposturas
globulares tuvieron un diámetro máximo de 16 cm (Tabla 3). Huevos
de distintas oviposturas de esa temporada tuvieron un diámetro
promedio de 1,68 mm y un diámetro con cápsula gelatinosa muy
variable, dependiendo del grado de hidratación de la misma (Tabla 3).
El cociente diámetro del huevo con cápsula gelatinosa / diámetro del
huevo obtenido en este estudio presentó un valor promedio de 4,10
mm, con un rango amplio dado por la variación de las cápsulas (Tabla
2).
El tiempo de desarrollo embrionario registrado en condiciones
de laboratorio fue de aproximadamente 4 días. Las larvas
pigmentadas, del tipo generalizado de laguna (sensu Orton, 1953 y
Duellman 1989), eclosionaron con un tamaño de 5-6 mm y un estadio
temprano (19, sensu Gosner 1960). En condiciones naturales, la
cápsula gelatinosa pierde consistencia y se licúa rápidamente después
de la eclosión, siendo utilizada como sustrato por anfípodos y
pequeños organismos acuáticos. También se encontraron algunas
oviposturas viables con anfípodos y sanguijuelas entre las
irregularidades de su superficie.
Las observaciones asistemáticas en distintas localidades
abarcaron oviposturas en cordón y globulares, extendidas hasta el mes
de enero, a distintas profundidades en una variedad de
microambientes y ambientes acuáticos, situados en distintos tipos de
bosques y a diferentes altitudes (Tabla 4).

Discusión
En este trabajo se describe el patrón de reproducción y la
ovipostura de Pleurodema thaul en la vertiente oriental de la
Cordillera de los Andes y se brinda una posible explicación sobre las
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Tabla 4: Datos de oviposturas y sitios reproductivos de Pleurodema thaul en diferentes bosques de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. PN: Parque
Nacional de Argentina.

41º09´02”S
71º42´24”O

Margen NE del Lago
Puelo,
PN Lago Puelo
42º05´53”S
71º36´35” O

Margen O del Lago
Gutiérrez,
PN Nahuel Huapi
41º12´06”S
71º25´36”O

1471 m

815 m

196 m

980 m

Fecha (d/ m/ a)

15/ 11/ 97

19/01/94

19/ 11/ 11

18/11/95

Tipo de ovipostura

Globular

Cordón

Cordón

Cordones parcialmente
enroscados

2

Localidad

Cerro Challhuaco,
PN Nahuel Huapi

Río Frey,
PN Nahuel Huapi

Coordenadas

41º15´58”S
71º17´18”O

Altitud

Nº de oviposturas
observadas
Tipo de cuerpo de
agua
Temperatura del agua
(hora)
Profundidad del sitio
Ambiente circundante

1

3

4

Poza vegetada en mallín de
pendiente

Poza rocosa cerca de río

Charca somera en juncal
costero

Laguna vegetada semipermanente

15ºC (19 hs)

20ºC (13 hs)

13ºC (10 hs)

16ºC (13 hs)

40 cm

50 cm

4 cm
Bosque ripario de pitra
(Myrceugenia exsucca) y
arrayán (Luma apiculata)

Bosque de lenga
(Nothofagus pumilio)

Selva valdiviana

discrepancias entre distintos autores al describir el tipo de ovipostura
(cordón o masa) de la especie, explicación que se basa en los cambios
que ocurren luego de la oviposición. Esta explicación, válida para las
poblaciones aquí estudiadas, también podría aplicarse a las
oviposturas de otras poblaciones de Chile. Por ejemplo, Saez y
Hornauer-Hughes (2018) mostraron una ovipostura en cordón para la
Isla Robinson Crusoe, donde la especie fue introducida a partir de una
fuente de la costa de Chile Central (Correa et al. 2008), zona en donde
la ovipostura había sido descripta como en masa por Duellman y
Veloso (1977). Asimismo, Soto et al. (2008) se refirieron a la forma
de la ovipostura como globular, pero en la fotografía alusiva se
advierte que se trata de un cordón gelatinoso parcialmente enrollado
y aglutinado. Teniendo en cuenta que ovipostura en cordón y globular
pueden ser dos etapas de la misma ovipostura, se discute la validez de
utilizar el aspecto de la ovipostura para caracterizar poblaciones de
Pleurodema thaul y se pone en evidencia la necesidad de realizar más
observaciones sobre poblaciones de Chile para determinar de manera
fehaciente el tipo de ovipostura a través de un seguimiento en
condiciones naturales.
Altig y McDiarmid (2007) analizaron la morfología de los
huevos y los tipos de oviposturas de los anfibios y clasificaron a todos
los tipos conocidos en cinco grandes grupos: huevos independientes,
arreglos tridimensionales, flotantes, nidos de espuma y arreglos
lineales. El tipo de ovipostura aquí descripto, cordón gelatinoso,
encuadra dentro de los “arreglos lineales” de la clasificación de Altig
y McDiarmid (2007). Según estos autores, las oviposturas en masa
poseen una cápsula gelatinosa externa que rodea a la ovipostura y se
fusiona con la cápsula de los huevos llenando los intersticios entre
ellos. Como este no es el caso de las oviposturas de P. thaul aquí
estudiadas, se desaconseja el uso del término “masa” para las
oviposturas de forma globular de esta especie.
La ovipostura en cordón gelatinoso de diámetro irregular y con
un arreglo helicoidal de huevos fuertemente pigmentados, como la
que aquí se describe, también está presente en Pleurodema
somuncurense y en P. bufoninum (Weigandt et al. 2004, Velasco et
al. 2017), especies que pertenecen al clado P. thaul, en contraste con
la mayoría de las especies del género que ponen los huevos en nidos
de espuma (Faivovich et al. 2012). En P. somuncurense, la ovipostura
también se fija por un extremo a la vegetación y se aglutina adoptando
una forma de “masa” (Velasco et al. 2017).

10-20 cm
Bosque de ñire
(Nothofagus antarctica)

Figura 2: Oviposturas de Pleurodema thaul. A: cordón en aguas someras. B:
cordón enroscado adoptando un arreglo tridimensional. C: ovipostura de

disposición mixta en la que se observa una parte del cordón y otra parte
enroscada en la vegetación de forma globular. Fotografías A y C por Carmen
Úbeda y B por Marisol Moncada.

En la laguna monitoreada, Pleurodema thaul presentó un patrón
estacional de reproducción y desarrollo embrionario, como la
mayoría de las especies de anuros de climas templados del mundo,
que presentan una estacionalidad marcada (Duellman y Trueb 1986,
Duellman 1989, Stebbins y Cohen 1995). Los resultados del presente
estudio indican que Pleurodema thaul se comportó como un
reproductor temprano de primavera, teniendo en cuenta la
estacionalidad local determinada por la latitud y la altitud de la laguna.
La oviposición, que comenzó en la primavera temprana, pudo
extenderse hasta principios de verano (fines de diciembre) cuando las
lluvias se extendieron hasta ese mes, como ocurrió en la temporada
reproductiva 2005. Así, la especie también se comporta como un
reproductor prolongado, concepto opuesto al de reproductor
explosivo sensu Wells (1977), y muy oportunista con las lluvias. Si
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se comparan las dos temporadas estudiadas, las lluvias parecieron ser
determinantes en la extensión del periodo reproductivo para una
misma profundidad de la laguna (Tabla 1). Díaz Páez y Ortiz (2001)
describieron para una población de Concepción, Chile, un ciclo
reproductivo parcialmente continuo, con una actividad vitelogénica
bimodal. Estos autores encontraron que en una estación reproductiva
algunas hembras no entran en quiescencia después de la primera
oviposición (junio) y retienen ovocitos maduros para ser usados en
una siguiente oviposición, que ocurre entre noviembre y diciembre.
Por su parte, Jara y Perotti (2009) y Perotti et al. (2013) también
mencionaron dos pulsos de oviposturas en dos lagunas temporarias
cercanas a la de este estudio (Tabla 3). Esta potencialidad de la
especie parece ser una estrategia muy ventajosa cuando en el
ambiente se prolongan las condiciones favorables para la
reproducción (lluvias, temperatura), especialmente en el límite
oriental de distribución de la especie, donde imperan regímenes más
xéricos. Por otro lado, Perotti et al. (2013) encontraron que las
oviposturas más tempranas de primavera reducen el riesgo de
infección por hongos acuáticos del género Saprolegnia, mientras que
las oviposturas de primavera tardía y verano tenían una eclosión más
temprana de las larvas, que interpretaron como un mecanismo
compensatorio para escapar del patógeno cuando el riesgo aumenta.
En Chile se ha reportado una variación geográfica en la época
reproductiva de Pleurodema thaul en relación con la latitud (Cei
1962): desde julio en el norte (Copiapó y Coquimbo), desde agosto
en el centro (Santiago), en septiembre - octubre en el sur
(Concepción), y en marzo en el extremo sur de la distribución (Aysén).
Por su parte, Díaz-Páez y Ortiz (2001) reportaron para Concepción
oviposturas de junio a diciembre. En concordancia con esta tendencia
latitudinal, los resultados sobre la temporalidad reproductiva aquí
obtenidos se asemejan a los del sur de Chile.
Con respecto al tamaño de la ovipostura (número de huevos),
en este estudio se encontró un rango amplio, variación que podría
atribuirse a que algunas hembras pueden repartir sus ovocitos
ováricos en dos oviposturas (Díaz-Páez y Ortiz 2001) o bien al
diferente tamaño de las hembras reproductivas, hecho común para
anfibios (Duellman y Trueb 1986). En P. thaul se han registrado
hembras maduras desde 31 mm de longitud (Díaz Páez y Ortiz 2001),
siendo 62 mm el tamaño máximo encontrado para una hembra (Úbeda
obs. pers.). La información disponible sobre el tamaño de la
ovipostura es escasa y dispar si se analizan distintas fuentes (Tabla 3).
Comparando con los máximos publicados, se observa que se han
mencionado oviposturas de hasta aproximadamente 1200 huevos
(Perotti et al. 2013). El tamaño de la ovipostura de P. thaul concuerda
con el modo reproductivo de la especie, dado que las especies que
tienen el modo reproductivo generalizado tienen mayor fecundidad y
producen oviposturas más numerosas que aquellas que tienen modos
reproductivos especializados (Duellman y Trueb 1986, Duellman
1989).
Los huevos de P. thaul, intensamente pigmentados en el
hemisferio animal, cumplen con la generalidad para huevos
colocados en ambientes acuáticos soleados (Altig y McDiarmid 2007).
La melanina actúa como protección del embrión contra la radiación
ultravioleta y para aumentar la temperatura del huevo a través de una
mayor absorción del calor (Savage 1961, Hassinger 1970). En
particular para Pleurodema, se han demostrado las propiedades
fotoprotectoras de la melanina en larvas de P. thaul y en huevos,
embriones y larvas de P. bufoninum (Perotti y Diéguez 2006).
Las cápsulas gelatinosas del huevo de los anfibios tienen
múltiples propiedades; son aislantes térmicas, protegen contra la
radiación ultravioleta, brindan soporte y protección contra daño
mecánico, desecación, contaminantes y otros agentes estresores,

depredadores y algunos patógenos, entre otras (Duellman y Trueb
1986, Stebbins y Cohen 1995, Altig y McDiarmid 2007). El cociente
entre el diámetro del huevo con cápsula y el diámetro del huevo es
muy variable en anuros (Duellman y Trueb 1986). Se ha demostrado
en especies de Rana y en hílidos que las especies que depositan sus
huevos en aguas frías tienden a tener cápsulas gelatinosas
proporcionalmente más gruesas (Duellman y Trueb 1986). El efecto
aislante de las cápsulas se combina con la absorción de radiación solar
por parte de los huevos pigmentados y favorece un desarrollo más
rápido de los embriones (Hassinger 1970). Además, la expansión
gradual de las cápsulas gelatinosas en las oviposturas en masa separa
a los embriones entre sí y contribuye a prevenir la anoxia dentro de la
masa (Seymour 1999). En P. thaul el diámetro del huevo con cápsula
gelatinosa es muy variable, dependiendo del grado de hidratación de
la misma, por lo que esta medida tiene escaso valor al caracterizar a
la especie, pero tiene una importancia biológica. El valor del cociente
obtenido para P. thaul (4,10, con un rango amplio, Tabla 2) se
asemeja al de especies de aguas frías, lo cual guarda una relación con
el hecho de que la especie se reproduce tempranamente en la
primavera, época que en Patagonia presenta heladas nocturnas e
incluso nevadas tardías, como fue observado en 2005, entre dos
pulsos de oviposturas. Asimismo, la propiedad de la cápsula
gelatinosa de los huevos de P. thaul de absorber la radiación
ultravioleta fue demostrada por Perotti y Diéguez (2006); este rasgo
adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que en la primavera
patagónica los huevos están sometidos al más alto nivel estacional de
UV-B (Villafañe et al. 2001).
Siendo el cordón la condición primaria de la ovipostura, cabe
preguntarse cuál sería la ventaja de enroscar el cordón en la
vegetación para adoptar una forma globular. Se ha demostrado en
algunas especies de Rana que, además del mayor grosor de la cápsula
gelatinosa en huevos de aguas frías, otro mecanismo posible para
evitar las bajas temperaturas es la habilidad que tienen las masas de
huevos que se suspenden en aguas quietas cerca de la superficie, de
mantener la temperatura por encima de la del agua circundante, por
absorción de la radiación solar incidente, especialmente si los huevos
están muy pigmentados. Esto representa una ventaja térmica que se
traduce acelerando el desarrollo (Savage 1961, Hassinger 1970). Si
bien la entrada de oxígeno en una masa globular puede ser más lenta
que en huevos independientes o en cordón, debe tenerse en cuenta que
en el agua fría hay más oxígeno disuelto y que en las masas ancladas
en la vegetación a media agua el oxígeno puede entrar por toda su
superficie (Seymour 1999). De manera similar, las oviposturas de
forma globular de Pleurodema thaul se anclan en la vegetación
acuática en aguas someras y soleadas, cerca de la superficie del agua
y manteniendo una distancia con el fondo.
En síntesis, Pleurodema thaul presenta un modo reproductivo
generalizado, típico de ambientes impredecibles, en los cuales el
tamaño poblacional puede variar año a año dependiendo de las
condiciones ambientales (Duellman 1989), tiene oviposturas con
huevos pequeños y numerosos y sin cuidado parental (estrategia “r”,
típica de ambientes fluctuantes, Duellman 1989). La estrategia
reproductiva se completa con un patrón reproductivo estacional y
temprano en la primavera, que le permite a la especie utilizar una
variedad de ambientes acuáticos, tanto permanentes como
temporarios, pudiendo extender la reproducción si persisten las
condiciones favorables (lluvias de primavera), lo que posibilita el
desarrollo de varias cohortes de larvas, de manera asincrónica,
durante la época más productiva del ambiente acuático. Los huevos
intensamente pigmentados y sus cápsulas gelatinosas protectoras,
junto a la oviposición en aguas someras y soleadas y a la versatilidad
de disponer la ovipostura adaptándola a la profundidad y presencia de
vegetación acuática, permitirían obtener los beneficios de un arreglo
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tridimensional, térmicamente más ventajoso para el desarrollo.
Además, el desarrollo embrionario relativamente rápido reduce la
exposición a predadores acuáticos, después del cual eclosiona
tempranamente una larva pequeña, de tipo generalizado, que inicia su
etapa de alimentación. Es razonable suponer que el conjunto de estas
características reproductivas y del desarrollo y la utilización de una
gran variedad de ambientes acuáticos para la reproducción deben
representar una parte importante del notable éxito ecológico de la
especie.
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Resumen. El geco Tarentola mauritanica es una especie originaria de la cuenca del Mediterráneo que ha sido introducida recientemente en la
Región Metropolitana de Chile. A pesar de haber sido introducida hace más de una década, no existe información de su ecología e historia
natural en Chile, ni del estado de la población registrada. El principal objetivo de este trabajo es entregar una primera exploración de las
características de la primera población registrada en el país, además de entregar nueva información sobre su historia natural en Santiago. En
este trabajo se realizaron observaciones de campo y campañas de terreno en donde se capturaron, marcaron y recapturaron ejemplares de esta
especie con la finalidad de aproximarnos a determinar su abundancia en el sitio de estudio. En estas campañas también se buscaron otros
indicios indirectos de la especie que permitieran documentar su presencia y reproducción. Los ejemplares registrados se categorizaron según
edad o cohortes. Cerca del 65% de los individuos capturados correspondieron a crías. Se registraron huevos eclosionados, confirmando que
esta especie se reproduce y mantiene una población viable a lo largo del tiempo en el área de estudio. La abundancia de individuos osciló entre
35 y 60 individuos y la densidad poblacional entre los 10 y 24 individuos por hectárea. Además, se registró por primera vez su simpatría junto
a Liolaemus lemniscatus. Frente a estos resultados, se hace relevante evaluar el riesgo de dispersión y posterior colonización, así como las
interacciones interespecíficas que pudiese tener sobre otras poblaciones de reptiles nativos.
Palabras clave: captura-recaptura, exótico, Liolaemus lemniscatus
Abstract. Tarentola mauritanica is a wide spread gecko in the Mediterranean basin that has been recently introduced in the Metropolitan
Region of Chile. Despite been reported more than a decade ago, there is no information on its ecology and natural history in Chile and the
current status of the registered population. The main objective of this work is to provide a first exploration of the first population’s
characteristics registered in the country, in addition to providing new information on its natural history in Santiago. Field observations and
field campaigns were made, where specimens of this species were captured, marked and recaptured in order to determining their abundance at
the study site. In these campaigns, other indirect indications of the species were also sought in order to documenting its presence and
reproduction. The registered specimens were categorized according to age or cohorts. About 65% of the captured individuals corresponded to
young. Hatching eggs were recorded, confirming that this species reproduces and maintains a viable population over time in the study area.
The abundance of individuals ranged between 35 and 60 individuals and the population density between 10 and 24 individuals per hectare.
Furthermore, their sympatry was recorded for the first time with Liolaemus lemniscatus. With these results, it is relevant to evaluate the risk
of subsequent dispersal and colonization, as well as the interspecific interactions that it could have on other populations of native reptiles.
Keywords: capture-recapture, exotic, Liolaemus lemniscatus
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Introducción
En Chile continental existen tres especies de gecos nativos, dos
de ellos endémicos; la salamanqueja del Norte Chico (Garthia
gaudichaudii (Duméril y Bibron 1836)), distribuido entre las regiones
de Antofagasta y Valparaíso, y el geco de Combarbalá (G. penai
(Donoso-Barros 1966)), distribuido exclusivamente en la Región de
Coquimbo (Demangel 2016). La tercera especie corresponde a la
salamanqueja del Norte Grande (Phyllodactylus gerrhopygus
(Wiegmann 1834)) distribuida desde el sur de Perú hasta el extremo
norte de Chile, específicamente entre las regiones de Arica y
Parinacota, y Antofagasta (Mella 2017). Por su parte, en Chile insular,
concretamente en la isla de Rapa Nui, habita el geco enlutado
(Lepidodactylus lugubris (Duméril y Bibron 1836)), especie
originaria de la Polinesia, que actualmente es considerada como
cosmopolita (Demangel 2016, Baldo et al. 2008).
No existen registros de gecos nativos al sur de la Región de
Valparaíso, ni tampoco habían sido reportados gecos exóticos hasta
el año 2014, cuando Arredondo y Núñez (2014), registraron por
primera vez al geco mediterráneo (Tarentola mauritanica (Linnaeus
1758)), especie originaria de la cuenca Mediterránea, como una nueva
especie para el país, convirtiéndose en el primer geco introducido en
Chile continental (Arredondo y Núñez 2014). No obstante, estos
autores mencionan que el primer reporte en Chile de un individuo de
esta especie fue el año 2005, el cual se encontraba dentro de
materiales de construcción de la estación de metro Lo Ovalle, comuna
de San Miguel, Región Metropolitana (Arredondo y Núñez 2014).
Actualmente se conoce otra población en la comuna de Peñalolén,
Región Metropolitana (Huerta-Vera 2016), y un registro en Limache,
Región de Valparaíso (Demangel 2016). Recientemente Urra et al.
(2020) reportaron el primer registro de un ejemplar juvenil de
Lepidodactylus lugubris en Chile continental, para el cual se
requieren más estudios que confirmen una población establecida.
Tarentola mauritanica es una especie ampliamente distribuida
en la cuenca del Mediterráneo Occidental, incluyendo todo el sur de
Europa (península Ibérica, Francia, Italia, Los Balcanes y Grecia), la
mayor parte de las islas Mediterráneas, y el norte de África en países
como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto (Rato 2015). Esta
especie es reconocida por estar asociada a zonas urbanas (i.e. es
sinantrópica), y por presentar una gran capacidad invasora (Baldo et
al. 2008). Por ejemplo, en el continente americano ha sido registrada
en Estados Unidos (Vogrin et al. 2017), México (Ortiz-Medina et al.
2019), Uruguay (Achaval y Gudynas 1983, Carreira et al. 2012),
Argentina (Achaval y Gudynas 1983, Díaz-Fernández et al. 2019,
Scrocchi et al. 2019), y Chile (Arredondo y Núñez 2014, Esquerré y
Núñez 2017).
A pesar de que han pasado aproximadamente 15 años desde el
primer registro conocido de T. mauritanica en Chile (Arredondo y
Núñez 2014), existe escasa información respecto del estado de las
poblaciones residentes o de observaciones in-situ. El levantamiento
de este tipo de información permitiría establecer si existe
reproducción efectiva y por lo mismo, algún tipo de dispersión
potencial, o bien aspectos de su ecología que podrían dar cuenta de
las comunidades donde se establece y el uso del hábitat. El principal
objetivo de este trabajo es entregar una primera exploración de las
características poblacionales de la primera población registrada en el
país, además de entregar nueva información sobre su historia natural
en Chile central.

Materiales y métodos
La investigación se desarrolló en las inmediaciones de la ex
Ciudad del Niño, calle Tannenbaum N° 802, Comuna de San Miguel,
Región Metropolitana (33° 30' 47.04" S, 70° 39' 2.25" O, 568 m de

altitud), localidad en la que T. mauritanica fue reportada por primera
vez en Chile (Arredondo y Núñez 2014). A pesar de que este sitio
presenta un área superficial total de 4,7 hectáreas, el estudio se llevó
a cabo solo en 2,3 hectáreas (48,9 % del área total), debido a
restricción de ingreso al resto del sitio (Fig. 1).

Figura 1: Vista satelital del sitio de estudio (perímetro verde), en donde habita
la primera población del geco introducido Tarentola mauritanica que fue
descrita para Chile (Arredondo y Núñez 2014). Se señala el área en donde se
realizaron capturas de individuos (área achurada de verde) y la posición
geográfica de cada captura (círculos rellenos de blanco).

El área de estudio correspondió a un sector urbano definido,
según su ocupación, como una “Zona de equipamiento Metropolitano
e Intercomunal”, de acuerdo con la zonificación del Plan regulador de
la Región Metropolitana (PMRS) (IDE 2017). Con respecto a sus
características intrínsecas, éste está conformado por construcciones
humanas abandonadas y deterioradas por el paso del tiempo, que
acumulan múltiples tipos de residuos y escombros, entre los cuales se
encuentran restos de vidrios rotos, maderas, pastelones de cemento,
fierros, telas, ladrillos, entre otros (Fig. 2)

Figura 2: Imágenes del área de estudio. A) Detalle de infraestructura urbana
abandonada. B) Residuos y escombros. (Fotografías de Paula Maldonado y
Tahia Rannou).

Se realizaron cinco campañas de terreno distribuidas entre los
meses de abril y mayo del año 2014, las que tuvieron una duración de
una jornada cada una. Durante las primeras dos campañas (13 y 23 de
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abril de 2014), se realizó una inspección diurna (entre las 11:00 y las
14:000 horas) y nocturna del área (entre las 20:00 y 22:00 horas), con
el objeto de definir límites, accesos y evaluar de forma preliminar la
presencia activa de individuos de T. mauritanica. Por su parte, las
siguientes tres campañas fueron separadas por una semana
consecutivamente, realizándose los días 17, 24 y 31 de mayo de 2014,
y en ellas se desarrolló la captura-marcaje-recaptura de individuos.
Este método consiste, básicamente, en extraer una muestra aleatoria
de una población de interés, marcar mediante algún método apropiado
a cada miembro de la muestra, y volver a dejar libres a los individuos
de esa muestra en la población, con el objetivo de estimar el tamaño
de una población (Pozo Barbero 2018). Esta técnica se ejecutó a
través de un muestreo dirigido, con búsqueda activa de individuos, a
través de recorridos por transectos de ancho fijo (De La Maza y
Bonacic 2013). Cada transecto tuvo una longitud de 100 m y un ancho
de 5 m y, en total, abarcaron una superficie de 0,05 ha. Así, se hicieron
46 recorridos de transectos, distribuidos entre tres personas por
jornada, para abarcar las 2,3 ha del sitio de estudio. El principal
objetivo de los transectos fue encontrar ejemplares vivos de T.
mauritanica y registrar observaciones o hallazgos indirectos que
guarden relación con la especie (e.g. mudas, huevos, entre otras).

A su vez, los ejemplares capturados fueron marcados con
pintura acrílica indeleble, utilizando diferentes combinaciones de
colores en las extremidades anteriores y posteriores. En otros estudios
dirigidos por los autores de este trabajo se ha observado que la
duración de este tipo de marcas tiene una duración cercana a un mes,
por probables efectos de la muda de piel y mutilaciones (Lobos et al.
2013). Se seleccionó este marcaje por ser el que mejor asegura la
sobrevivencia de los ejemplares marcados y estar acorde a la duración
del muestreo (Sutherland 2006). Estas marcas permitieron la
identificación de los ejemplares (Fig. 3). La liberación fue llevada a
cabo en el mismo sitio de captura inmediatamente después de
medirlos y marcarlos.

Durante la búsqueda activa de individuos se removieron
escombros, enfocándose en aquellos lugares más propicios para
detectar a la especie. Se utilizó una linterna frontal para iluminar
lugares con baja visibilidad, en donde se pudieran esconder
ejemplares, como grietas, cañerías y tubos de PVC. Todos los
refugios removidos fueron reubicados en el mismo lugar en el que se
encontraron originalmente.
Los individuos fueron capturados de forma manual o a través
de captura con un lazo corredizo de nylon (grosor 0,25 mm), unido a
una caña de pescar. Inmediatamente después de la captura, se midió
la longitud hocico-cloaca (LHC) de cada individuo con un pie de
metro digital de 0,01 mm de precisión y guantes de nitrilo como
medida de bioseguridad.
La estimación realizada por Martinez-Rica (1974) de la
clasificación de edad de T. mauritanica se generó a partir de una
población silvestre en la localidad de Calonge, España. Para ello
Martinez-Rica (1974) calculó la tasa de crecimiento media de la
longitud hocico-cloaca (LHC) durante meses sucesivos y determinó
que el crecimiento medio es de 24 mm para los individuos durante el
primer año de vida, 17,3 mm durante el segundo año y de 17,3 mm
cuando la LHC máxima no se ha alcanzado, es decir al comienzo del
tercer año. Consecutivamente, Martinez-Rica (1974) indica que la
LHC mínima es de 24 mm en salamanquejas muy jóvenes.
En la Tabla 1 se realiza una propuesta de cohortes para
categorizar los ejemplares según sus medidas morfométricas. Los
grupos se definieron según los datos expuestos por González de la
Vega (1988) y Martínez-Rica (1974) para ejemplares recién nacidos
y su tasa de crecimiento media.
Tabla 1: Propuesta de cohortes según medidas morfométricas de individuos
del geco Tarentola mauritanica basada en lo expuesto por Martínez-Rica
(1974) y González de la Vega (1988). LHC= longitud hocico cloaca.
Cohorte

LHC min (cm)

LHC máx. (cm)

Cría (entre 0 y 1 año)

2,4

3,5

Subadulto (entre 1 y 2 años)

3,6

4,8

Adulto (entre 2 y 3 años)

4,9

6,5

Adulto viejo (más de 3 años)

6,6

8,3

Figura 3: Ejemplares capturados y marcados del geco Tarentola mauritanica.
A) Ejemplar subadulto de un año. B) Ejemplar cría de menos de un año
(Fotografías de Paula Maldonado y Tahia Rannou). Las categorías de edad se
definieron a partir del criterio de Martínez y Rica (1974) y González de la
Vega (1988).

En las siguientes campañas, se utilizaron los mismos métodos
anteriormente descritos. Los ejemplares recapturados fueron
revisados con el objetivo de verificar el estado de las marcas, y en
caso de ser necesario, fueron remarcados con la misma combinación
de color original. De este modo, en cada nueva campaña se marcaron
todos los ejemplares que no tuvieran marcas.
El método de captura-marcaje-recaptura es ampliamente
utilizado para realizar estimaciones de poblaciones animales (Freitas
y Marino 2012). Como supuesto en este estudio, se asumió que, dada
la frecuencia y temporalidad de los remuestreos (los cuales fueron
separados por una semana), no existió inmigración ni emigración de
individuos, por lo tanto, la población en el tiempo muestreado se
habría comportado como un sistema cerrado demográficamente.
A partir de la información obtenida, nos aproximamos a
determinar la abundancia que tendría T. mauritanica en esta
población a través del cálculo de densidad y dos estimaciones
poblacionales, una basada en el software CAPTURE (Otis et al. 1978,
White et al. 1982) y otra en el método de Schnabel (1938). CAPTURE
posee varios modelos disponibles para realizar la estimación
poblacional e incluye un algoritmo para seleccionar el modelo
apropiado después de un procedimiento de pruebas de hipótesis (i.e.
estimadores Chao, Jackknife, Zippin, Burnham, entre otros). Sus
estimaciones se basan en la probabilidad de recaptura de los
ejemplares marcados. Adicionalmente, el programa CAPTURE
realiza una prueba de cierre demográfico para validar este supuesto
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(Otis et al. 1978). La prueba de cierre demográfico es un cálculo
estadístico en base a probabilidades, que estima si hubo migraciones
o muertes que hicieran que la población se comportara como un
sistema abierto y la abundancia de la población haya variado durante
el desarrollo del estudio (Freitas y Marino 2012). Por su parte, el
método de Schnabel (Schnabel 1938, Sutherland 2006, Donkers et al.
2012), se basa en capturas y recapturas sucesivas, y es igual al
cociente de la siguiente fórmula:

∑! $! ∗ &"!
!=
∑ ! ' ! ∗ &!
Donde:
S = Número de ejemplares de la población
!! = número de individuos en la muestra i
"! = número de individuos marcados en la muestra i
#! =∑!#$
"%$ %" =

número de individuos marcados en la muestra anterior

(i -1)
%! = !! −"! = número de individuos sin marca en la muestra i

Resultados y discusión
Durante las dos primeras campañas se observaron ejemplares
de T. mauritanica pertenecientes a distintas cohortes. En las
inspecciones diurnas, se lograron divisar cinco ejemplares escondidos
en tubos de fierro, bajo telas o en rocas, mientras que en las nocturnas,
los seis ejemplares registrados se desplazaban sobre el suelo o muros
del sitio (Fig. 4). Lo anterior, sugiere que los individuos de esta
población presentarían más actividad nocturna que diurna, lo cual se
corresponde con sus hábitos preponderantemente nocturnos, aunque
está documentado que la especie también puede ser vista de día
asoleándose como un tipo de conducta catemeral (Frankenberg 1978,
Schleich et al.1996).

Con respecto a las tres campañas posteriores de capturamarcaje-recaptura, se capturaron y marcaron 23 individuos. La Tabla
2 muestra en detalle el número de ejemplares capturados y marcados
por cohorte, evidenciando que la mayoría de éstos (65,2%) fueron
crías (menores a un año). En este sentido, podría decirse que la
población, al menos desde el punto de vista reproductivo, puede ser
considerada como saludable (De La Maza y Bonacic 2013). No se
reportaron ejemplares mayores de tres años (Tabla 1), lo que tiene
relación con lo expuesto por Martínez-Rica (1974), quien menciona
lo poco frecuente que es encontrar ejemplares de esa edad en vida
silvestre. Asimismo, Martínez-Rica (1974) indica que los ejemplares
que superan los seis años son extremadamente raros (ambas
observaciones realizadas en Mallorca, España).
Tabla 2. Resumen de las medidas morfométricas según cohorte de los
individuos del geco Tarentola mauritanica capturados en las tres últimas
campañas. N= número de ejemplares; LHC= longitud hocico cloaca.

Cohorte

N

LHC

Cría (entre 0 y 1 año)

15

2,7 ± 0,2

Subadulto (entre 1 y 2 años) 4

4,0 ± 0,2

Adulto (entre 2 y 3 años)

4

5,7 ± 0,6

Total

23

3,4 ± 1,2

A su vez, la presencia de crías permite inferir que dentro del
área de estudio la reproducción probablemente se realizó en la época
de verano, concordando con lo señalado por Martínez-Rica (1974),
quien define que el período reproductivo tiene lugar durante la
primavera pudiendo extenderse hasta principios del verano.
Se postula que el período de incubación de los huevos de esta
especie depende de la temperatura ambiental: se ha visto que el
número de días de incubación disminuye a temperaturas mayores, 44
días a 32,5°C y 67 a 75 días a una temperatura de 27,5°C (Salvador
2011). No obstante, López-Jurado y colaboradores (1982) en la
provincia de Córdova al sur de España, en condiciones naturales
observaron un período muy inferior de 4 a 12 días (con temperaturas
medias variables desde los 11,4°C a los 27,3°C) lo que podría
dilucidar las estrategias adaptativas de este reptil frente a su medio
ambiente (López-Jurado et al. 1982).
Sólo tres ejemplares fueron recapturados, dos de ellos una vez
y, uno fue recapturado dos veces. Dos de los tres ejemplares
recapturados fueron encontrados exactamente en los mismos refugios
en donde fueron capturados por primera vez y luego liberados,
mientras que el tercer ejemplar mostró un desplazamiento de cinco
metros con respecto al lugar original de captura. Todos los ejemplares
recapturados correspondieron a crías.

Figura 4: Hallazgos fotográficos relacionados con la inspección inicial del
área de estudio (campañas 1 y 2). A) Ejemplar subadulto observado en una
muralla durante la inspección nocturna. B) Ejemplar adulto encontrado bajo
una piedra durante el día. C) Ejemplar adulto desplazándose activamente
durante la noche. (Fotografías de Paula Maldonado y Tahia Rannou).

La prueba realizada con CAPTURE, no rechazó la hipótesis
nula de cierre demográfico en esta población para el periodo de
muestreo (P = 0.24), por lo tanto, los datos sugieren que la población
se comportaría como una población cerrada durante el tiempo
muestreado. El modelo que obtuvo una mejor puntuación para
realizar la estimación poblacional (Criteria = 0,77; entre 0 y 1) fue el
modelo Mh, que supone que las probabilidades de captura varían
según cada individuo (Chao 1988). La estimación de la población a
través de este modelo fue de 44 individuos (95% Mín. = 35; 95% Máx.
= 60) en el área de capturas (2,3 ha). Si extrapolamos estos resultados
a toda el área de estudio (4,7 ha), existiría una población de 90
individuos al momento de la realización de este estudio (95% Mín. =
72; 95% Máx. = 123). Por otro lado, y a través del método de
Schnabel, se estimó una población de 56 individuos en el área de
capturas y de 114 individuos para toda el área. La Tabla 3 muestra el
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detalle de los parámetros utilizados en el cálculo del método de
Schnabel.

contienen entre 3 y 6 huevos con una forma más alargada (PincheiraDonoso y Núñez 2005, Vidal y Labra 2008).

Tabla 3. Parámetros utilizados en el método de Schnabel (Schnabel 1938). i
= campaña, N = número de individuos en la muestra, m = número de
individuos marcados en la muestra, u = N-m = número de individuos sin marca
en la muestra y M = ∑ u i-1= número de individuos marcados en la muestra.
i

N

m

u

M

1

7

0

7

0

2

8

1

7

7

3

12

3

9

14

Las estimaciones de densidad variaron según el método
utilizado. El cálculo a través de la observación directa de ejemplares
por superficie muestreada alcanzó los 10 individuos/ha, aquel basado
en la estimación poblacional de CAPTURE determinó una densidad
de 19 individuos/ha y, el cálculo a través del método de Schnabel,
alcanzó una densidad de 24 individuos/ha. Todas las estimaciones
exceden por mucho los registros de Martínez-Rica (1974) en
Mallorca (España), el cual definió un número de 3,89 individuos/ha.
Esto puede deberse a la mayor abundancia de refugios disponibles
para ser ocupados (Seva 1998), los cuales abundan en el área de
estudio debido al estado abandono y deterioro de las edificaciones allí
ubicadas. Esto se diferencia con los sectores aledaños al área de
estudio, en donde la oferta de refugios o recursos es menor, lo que
podría desfavorecer en alguna medida su dispersión natural en los
alrededores.
T. mauritanica es conocida por ser una especie sinantrópica, los
cuales habitan en áreas urbanas como paredes, puentes, casas
abandonadas, edificios y poblados (Martínez-Rica 1974, Hódar 2002,
Salvador 2011, Serrano 2011, Tejado y Pote 2011). En este estudio es
observada en un ambiente dominado por casas antiguas, abandonadas
y destruidas, con alta presencia de escombros y basura. Los
ejemplares marcados fueron capturados bajo ladrillos, cerámicas,
pastelones, lona, madera y cartón. Se observó una preferencia por
refugios de mayores dimensiones por parte de los ejemplares adultos.
Esto se evidencia en que los individuos de esta cohorte fueron
capturados en refugios más difíciles de remover (por su peso o
volumen), a diferencia de ejemplares de menor edad (i.e. crías o
subadultos), que fueron registrados bajo refugios de fácil remoción.
Sin embargo, los ejemplares adultos capturados en refugios estables
no fueron registrados nuevamente una vez que se removió su refugio,
a pesar de que estos fueron devueltos al mismo lugar de captura. Esto
permitiría inferir que existe una proporción de adultos que es mayor
a la registrada, y probablemente no haya sido descrita por la dificultad
de remover los refugios en los que se encontraban. Por lo tanto, el
número poblacional podría ser aún mayor que el observado o, al
menos, cercano al límite superior del número poblacional estimado.
La capacidad reproductiva de la población de T. mauritanica es
evidentemente efectiva. Se encontraron restos enterrados de huevos
eclosionados, cubiertos por grandes cubos de concreto, y dispuestos
con algo de vegetación remanente (Fig. 5). Esta información
concuerda con lo expuesto por Salvador (2011), quien menciona que
los huevos son depositados bajo rocas y enterrados en el suelo.
Asimismo, en los sitios con rastros de huevos, fue posible hallar
restos de mudas de piel atribuibles a la especie. Las puestas de T.
mauritanica pueden identificarse por contener uno o dos huevos de
forma casi esférica (Martínez-Rica 1974), a diferencia de especies del
género Liolaemus potencialmente presentes en el área, cuyas puestas

Figura 5: Hallazgos indirectos de la presencia y uso del hábitat por parte del
geco Tarentola mauritanica. A) Muda de piel dorsal. B) Huevo calcáreo. C)
Sitio de refugio con presencia de huevos y una muda. (Fotografías de Paula
Maldonado y Tahia Rannou).

Arredondo y Núñez (2014), mencionan que T. mauritanica no
ha sido señalada como una especie que sea una amenaza para los
países en que ha sido observada, entendiendo que el concepto de
amenaza se atribuye en este caso a la introducción de especies
exóticas, las que pueden generar una disminución de la diversidad
local (Pérez et al. 2010). Estas especies pueden provocar efectos
perjudiciales para el desarrollo de las poblaciones nativas como la
alteración en las cadenas tróficas e interacciones biológicas
(depredación, herbivoría, parasitismo, competencia), deterioro del
pool genético, transmisión de enfermedades y modificación de las
condiciones abióticas en un sitio (Pérez et al. 2010, Carvallo 2009).
Sin embargo, se ha descrito depredación de T. mauritanica
sobre otros lagartos de mediano tamaño (e.g. Podarcis lilfordi
Günther 1874 y P. hispanica Steindachner 1870), otras especies de
gecos (e.g. Hemidactylus turcicus Linnaeus 1758), e incluso de
juveniles de su misma especie (i.e. canibalismo; Franco 1980,
González de la Vega 1988, Salvador 2011). Esta conducta podría ser
una amenaza potencial para las especies nativas de lagartos que
cohabitan junto a T. mauritanica. Durante este estudio se registró, al
igual que en otra población de Santiago (Huerta-Vera 2016), a
Liolaemus tenuis como especie simpátrica a T. mauritanica y, por
primera vez, a L. lemniscatus, ambos lagartos liolémidos clasificados
bajo la categoría de conservación “Preocupación menor” en Chile,
según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del
Ministerio del Medio Ambiente (D.S. N°19/2012, MMA 2012). Si
bien en ningún caso se evidenció depredación de estas lagartijas por
parte de T. mauritanica, existe la incertidumbre respecto al posible
efecto trófico negativo que podría tener sobre las poblaciones de estas
especies nativas.
Consultas realizadas a vecinos del área de estudio confirman
observaciones ocasionales de la especie en sus jardines.
Considerando el tamaño estimado de la población, existe la sospecha
de un riesgo mayor de dispersión, y posterior colonización, en la
vecindad de la Comuna de San Miguel, debido a que esta especie tiene
una alta capacidad de aclimatación a diferentes ambientes antrópicos
(Tejado y Pote 2011). Asimismo, esta población podría dispersarse
hacia otras zonas de la Región Metropolitana, dado que existen
antecedentes de la venta de ejemplares como mascotas en el mercado
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negro (Arredondo y Núñez 2014). En general, las especies del género
Tarentola muestran una gran habilidad para colonizar y ser resilientes
fuera de su distribución original (Tejado y Pote 2011). Se ha
demostrado que en la Península Ibérica de Europa y en otros
continentes, existe una notable tendencia de casos de introducciones
accidentales de la especie asociadas a transportes no intencionados
(Tejado y Pote 2011, Rato 2015). Por lo tanto, es sumamente
relevante poder dimensionar sus capacidades de dispersión y
aclimatación de esta especie a nivel regional y nacional.
Los hallazgos de las diversas clases etarias encontradas y de
huevos eclosionados, permiten corroborar que existe una población
de T. mauritanica que se reproduce y es viable a lo largo del tiempo
en el área de estudio. Las altas densidades registradas y estimadas
para la especie en el área complementarían esta aseveración. Sin
embargo, es muy probable que la población posea un número aún
mayor de individuos que el estimado.
La gran capacidad de adaptación a ambientes urbanos que posee
T. mauritanica, que le permite colonizar una gran variedad de hábitats,
además de su dieta artropófaga y ocasionalmente saurófaga (Salvador
2011), la transforman en una amenaza potencial para la biodiversidad
de Chile. Por lo tanto, es importante que se puedan identificar,
describir y manejar las poblaciones que son fuentes de dispersión, con
el fin de evitar su asentamiento en otras localidades del país. Además,
se recomienda investigar las interacciones interespecíficas que
tendría con los reptiles nativos, para evaluar si es depredador de estas
lagartijas.
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Resumen. Durante un rescate de reptiles realizado en la Laguna del Maule, Región del Maule, Chile, se recopiló información sobre la historia
natural y ecología de tres especies de reptiles: Liolaemus buergeri, L. carlosgarini y Phymaturus loboi, las últimas dos recientemente descritas
para la ciencia. Se evaluó la abundancia, proporción de sexos, relaciones de tamaño corporal, patrón de actividad diaria, y uso de microhábitat
de estas especies. Se capturaron 614 ejemplares, siendo L. carlosgarini la especie más abundante (49,3% del total), seguido de L. buergeri
(27,2%) y P. loboi (23,5%). Para L. buergeri y L. carlosgarini, la proporción entre machos:hembras (M:H) fue de 1,04 y 0,72, respectivamente,
y los tamaños corporales de ambas especies fueron similares entre sexos, mientras que P. loboi presentó una proporción M:H = 0,61 y, en
promedio, los machos fueron más grandes que las hembras. Todas las especies presentaron un patrón de actividad bimodal, con mayores
registros a media mañana y a media tarde, aunque las dos especies de Liolaemus mostraron una mayor simetría de actividad (excepto los
juveniles), en tanto que P. loboi presentó una mayor actividad matinal que en la tarde. En cuanto al uso de microhábitat de las tres especies, P.
loboi es la especie más saxícola, mientras que en L. buergeri y L. carlosgarini dominó el uso de suelo bajo arbustos. Este estudio es un ejemplo
de la utilidad complementaria que pueden tener los rescates de fauna para aportar al conocimiento de la ecología de los reptiles.
Palabras clave: Cordillera de los Andes, Liolaemus, Phymaturus, Región del Maule
Abstract. During a reptile rescue carried out in Maule Lagoon, Maule Region, Chile, information was collected on the natural history and
ecology of three species of reptiles: Liolaemus buergeri, L. carlosgarini and Phymaturus loboi, the latter two recently described for science.
We evaluated the abundance, sex ratio, body size relationships, daily activity pattern, and microhabitat use of these species. 614 specimens
were captured, with L. carlosgarini being the most abundant species (49.3% of the total), followed by L. buergeri (27.2%), and P. loboi
(23.5%). For L. buergeri and L. carlosgarini, the ratio between males: females (M: H) was 1.04 and 0.72, respectively, and the body sizes of
both species were similar between sexes, while P. loboi presented an M: H ratio = 0.61 and, on average, males were larger than females. All
species presented a bimodal activity pattern, with higher records in mid-morning and mid-afternoon, although the two Liolaemus species
showed greater activity symmetry (except juveniles), while P. loboi presented higher morning activity than in the afternoon. Regarding the use
of the microhabitat of the three species, P. loboi is the most saxicolous species, while in L. buergeri and L. carlosgarini the use of soil under
shrubs dominated. This study is an example of the complementary utility that wildlife rescues can have to contribute to the knowledge of the
ecology of reptiles.
Keywords: Andes mountains, Maule Region, Liolaemus, Phymaturus

Introducción
En las últimas décadas, los rescates de fauna en Chile se han
aplicado como una medida de mitigación de impacto ambiental, y han
sido enfocados esencialmente hacia especies amenazadas y de baja
movilidad, como anfibios, reptiles y micromamíferos (Torres-Mura
et al. 2014). Dentro de las labores de rescate, se considera la captura

de los ejemplares de interés dentro de las áreas que serán intervenidas
por la ejecución de un proyecto particular, como también su posterior
liberación en áreas previamente definidas como sitios de
relocalización (Torres-Mura et al. 2014).
Además de la utilidad práctica ambiental, al aumentar la
probabilidad de sobrevivencia de al menos una parte de la población
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de interés afectada (Torres-Mura et al. 2014), los rescates de fauna
pueden aportar complementariamente a obtener nuevos
conocimientos sobre la historia natural y/o ecología de especies poco
conocidas, como ocurre con muchos reptiles nativos de Chile.

extraer valiosa información de su historia natral y ecología, como la
de los reptiles registrados.
Dentro de las especies de reptiles presentes en el área, se
encuentra Liolaemus buergueri Werner, 1907 (Fig. 1A), una especie
nativa para Chile y Argentina, que en el primer país se distribuye entre
el Estero Los Humos (Región de O’Higgins) hasta la Laguna del Laja
(Región del Biobío), entre los 1.770 y 3.000 m (Donoso-Barros 1966,
Pincheira-Donoso 2001, Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Mella
2017). Esta es una especie considerada saxícola, que puede presentar
frecuencias y abundancias variables, dependiendo de la localidad en
donde se encuentre, y que ha sido escasamente estudiada (Mella 2017,
Mella y Mella-Romero, este volumen). L. carlosgarini (Fig. 1B)
también es una especie nativa para Chile y Argentina (Medina et al.
2017 lo mencionan para la provincia argentina de Neuquén), que sólo
esta presente en nuestro país en la Laguna del Maule, Región del
Maule, y entre los 1.700 y 2.100 m. Es una especie considerada
saxícola y arenícola, muy frecuente y abundante en Laguna del Maule,
que también ha sido poco estudiada (Esquerré et al. 2013, TroncosoPalacios et al. 2015, Escobar et al. 2015, Mella 2017). Phymaturus
loboi (Fig. 1C) fue recientemente reconocida como una especie
distinta a P. maulense (Troncoso-Palacios et al. 2018), y se encuentra
restringida en nuestro país entre los Baños del Campanario y la
Laguna del Maule, entre los 1.500 y 2.200 m, aunque también se ha
registrado en Argentina; esta especie es saxícola y territorial
(Troncoso-Palacios et al. 2018, Mella & Mella-Romero, este
volumen). En resumen, sólo el uso de microhábitat es un antecedente
registrado para las tres especies nombradas, por lo que aún son
desconocidos muchos aspectos de su historia natural y ecología.
En base a los antecedentes descritos, y considerando los
parámetros registrados en la base de datos del informe de rescate de
fauna antes mencionado, el objetivo de este estudio fue describir y
comparar intra- e interespecíficamente, distintas características de la
historia natural y ecología de los lagartos L. buergeri, L. carlosgarini
y P. loboi en la zona de Laguna del Maule, como: a) proporción de
sexos, b) tamaños corporales, c) patrón de actividad diaria de cada
especie, y d) uso de microhábitat.

Materiales y métodos
Figura 1: Especies de reptiles foco de este estudio: A) Liolaemus buergueri,
B) Liolaemus carlosgarini y C) Phymaturus loboi (macho). Fotografías: Jorge
Mella Ávila.

Durante la última década, se han descrito nuevas especies de
reptiles en la Laguna del Maule, Región del Maule, Chile
(36°4′0″ S, 70°30′0″ O), sector que posee una riqueza de al menos
ocho especies, como Liolaemus schroederi, L. chiliensis, L. buergeri
y Philodryas chamissonis (Mella 2017). Tres de las especies
recientemente registradas son L. flavipiceus Cei y Videla, 2003
(Garín et al. 2013), L. carlosgarini Esquerré, Núñez y Scolaro, 2013,
y Phymaturus loboi Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur y
Aguilar, 2018. En esta localidad, además, se han realizado análisis de
la riqueza y abundancia de reptiles a lo largo de un gradiente
altitudinal (Mella y Mella-Romero, este volumen). Asimismo, en
dicho sector se desarrolló el proyecto energético de La Central
Hidroeléctrica Los Cóndores (de la empresa ENDESA), el cual fue
aprobado ambientalmente en el año 2011. Como parte de las medidas
ambientales de dicho proyecto, el año 2014 se realizó un rescate de
flora y fauna (específicamente anfibios, reptiles y micromamíferos),
cuyo informe generó una enorme base de datos, sobre todo
considerando el alto número de individuos rescatados (628 reptiles y
449 micromamíferos; ver detalle en CEA 2014), del que se puede

Para extraer la información, se hizo una revisión en línea, en la
página del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl), de
los informes técnicos de rescate de fauna de uso público (CEA 2014)
y estudios de línea de base del Proyecto Central Hidroeléctrica Los
Cóndores, localizado en el sector de la Laguna del Maule, en la
Región del Maule.
El rescate de reptiles, que se realizó mediante captura manual o
con lazo corredizo (CEA 2014), se realizó entre el 23 de febrero y el
4 de abril de 2014, en 14 polígonos, definidos por ENDESA en base
a las obras proyectadas, y que abarcaban una superficie de 195 ha
(CEA 2014). Dichos polígonos se localizaron en dos rangos
altitudinales: entre 1.400-1.500 m (cinco polígonos), y entre 1.9002.170 m (nueve polígonos). En total, se rescataron 628 ejemplares
correspondientes a seis especies de reptiles, de las cuales 614
ejemplares (97,8%) correspondieron a las tres especies más
abundantes: L. buergeri, L. carlosgarini y P. loboi (Fig. 1). Otras
especies registradas fueron L. chiliensis (Lesson, 1831), L. schroederi
Müller y Hellmich, 1938 y Philodryas chamissonis (Wiegmann,
1835) (en los cinco polígonos ubicados a baja altitud). Sin embargo,
estas últimas especies fueron excluidas del análisis debido al bajo
tamaño de muestral relativo que presentó cada una; de este modo, el
rango altitudinal del estudio se acotó entre los 1.900 y 2.170 m.
Para las tres especies, se recopiló información sobre los
siguientes parámetros: tamaño corporal (LHC, desde el extremo del
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hocico hasta la cloaca), sexo y edad (adultos y juveniles). No se
detalla en CEA (2014) como se determinó el sexo ni la edad de los
ejemplares. Además, se extrajo la información de la hora de captura,
y microhábitat en que se registró cada ejemplar.
Se comparó la abundancia absoluta y relativa entra las tres
especies. La abundancia absoluta corresponde al número total de
ejemplares capturados de cada especie, y la abundancia relativa se
expresó como el cociente (en porcentaje, %) entre el número de
individuos de cada especie y el número total de individuos capturados
para las tres especies. Para el tamaño corporal (y dado el carácter
continuo de la variable medida y el alto número de datos de cada
especie), se realizó una comparación entre los machos y las hembras
de cada especie (excluyendo los juveniles), mediante una prueba de t
de Student. Para comparar la proporción de sexos observada con la
esperada (i.e. Macho:Hembra, M:H = 1,0), se realizó una prueba de
Chi cuadrado (χ2). Todas las pruebas estadísticas se realizaron
utilizando el programa Statistica 7.0 y considerando un nivel de
significancia de 5%.
Se utilizó la hora de captura para describir el patrón de actividad
diaria. Se cuantificó el número de capturas (y su %) por hora de
trabajo entre las 09:00-19:00 h, considerando dos aproximaciones de
análisis: a) análisis interespecífico, en donde se agruparon los sexos
y juveniles de cada especie, y un b) análisis intraespecífico, donde los
individuos de cada especie fueron categorizados como machos,
hembras y juveniles (no sexados). Como análisis complementario al
análisis interespecífico, y para determinar posibles diferencias en la
simetría del patrón de actividad diario, se agruparon los datos para
cada especie en dos periodos de cinco horas: mañana (entre las 9:0014:00 h) y tarde (entre las 14:00-19:00 h).
Finalmente, se cuantificó el uso de microhábitat a partir de las
características del lugar en donde se capturó cada individuo: suelo
bajo arbusto (incluyendo matorral, matorral con hierba), rocas
(incluyendo piedras), arena, hierba (incluyendo pajonales de Festuca
sp.) y otros (agujero, trampa Sherman). Se efectuaron dos análisis:
interespecífico (agrupando los machos, hembras y juveniles de cada
especie) e intraespecífico (separando cada especie en macho, hembra
y juvenil).

Proporción de sexos y tamaño corporal
Para L. buergeri, la proporción de sexos fue de M:H = 1,04 (i.e.
no distinta de 1; χ2 = 0,06; g.l. = 1; p = 0,80), y el tamaño promedio
fue similar entre machos ( +/- DE = 7,34 +/- 1,35 cm) y hembras
(7,02 +/- 1,16 cm), no existiendo diferencia significativa entre ellos (t
de Student = 1,57; g.l. = 151; p = 0,12; Tabla 2). En el caso de L.
carlosgarini, la proporción de sexos fue M:H = 0,72, y
significativamente distinta de 1 (χ2 = 6,87; g.l. = 1; p = 0,009), y la
LHC promedio también fue estadísticamente similar entre machos (
+/- DE = 5,84 +/- 0,71 cm) y hembras (5,71 +/- 0,67 cm) (t = 1,46;
g.l. = 268; p = 0,15; Tabla 2). Finalmente, P. loboi presentó una
proporción de sexos de M:H = 0,61, que fue significativamente
distinta de 1 (χ2 = 7,14; g.l. = 1; p = 0,007) y, en promedio, los machos
fueron significativamente más grandes que las hembras (9,77 +/- 0,56
cm versus 8,40 +/- 1,11 cm, respectivamente; t = 7,94; g.l. = 124; p <
0,0001; Tabla 2). Complementando lo anterior, el máximo valor de
longitudes de la cola (LC; no regeneradas) para cada especie fueron:
L. buergeri (12,5 cm; entre 1,7 a 1,8 veces la LHC), L. carlosgarini
(12,5 cm; más del doble de LHC) y P. loboi (11,7 cm; entre 1,2 a 1,4
veces la LHC).

Patrón de actividad diaria (análisis interespecífico)
Las tres especies mostraron un patrón de actividad bimodal, con
un mayor número de registros a media mañana (máximos entre las
11:00-12:00 h) y a media tarde (máximos entre las 16:00-17:00 h; Fig.
2A). Las dos especies del género Liolaemus presentaron rangos de
actividad similares, con tendencia a tener una mayor actividad en la
mañana que en la tarde (Fig. 2B). En el caso de L. buergeri, esta
especie presentó un 56,9% de su actividad en la mañana y un 43,1%
en la tarde, mientras que L. carlosgarini un 54,8% de actividad en la
mañana y un 45,2% en la tarde (Fig. 2B). En contraste, para P. loboi,
el patrón de actividad bimodal es claramente asimétrico, con una
mayor actividad en la mañana (72,2%) que en la tarde (27,8%; Fig.
2B).

Resultados
Abundancia
El tamaño total de la muestra fue de 614 individuos
correspondientes a las tres especies de interés. L. carlosgarini fue la
especie más abundante, con 303 ejemplares rescatados (49,3% del
total), 113 machos adultos, 156 hembras adultas y 34 juveniles,
seguido de L. buergeri, con 167 individuos (27,2%), 78 machos
adultos, 75 hembras adultas y 14 juveniles (Tabla 1). P. loboi, fue la
especie menos abundante en las capturas, con 144 ejemplares (23,5%),
correspondientes a 48 machos adultos, 78 hembras adultas y 18
juveniles (Tabla 1).
Tabla 1: Número de ejemplares de tres especies de reptiles rescatados en
Laguna del Maule, Región del Maule, Chile.
Especie

Machos

Hembras

Juveniles

Total (%)

Liolaemus buergeri

78

75

14

167 (27,2)

Liolaemus carlosgarini

113

156

34

303 (49,3)

Phymaturus loboi

48

78

18

44 (23,5)

Figura 2: Patrón de actividad diaria (A) y actividad en mañana y tarde (B) de
los reptiles Liolaemus buergeri, L. carlosgarini y Phymaturus loboi,
rescatados en Laguna del Maule, Región del Maule, Chile.
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Tabla 2: Proporción de sexos de individuos adultos (Macho:Hembra = M:H), y tamaño corporal (Longitud Hocico Cloaca = LHC) de tres especies de reptiles
rescatados en Laguna del Maule, Región del Maule, Chile. Se indican además, los resultados de la prueba t de Student.
Especie
Liolaemus buergeri
Liolaemus carlogarini
Phymaturus loboi

Sexo
Macho
Hembra
Macho
Hembra

n
78
75
113
156

M/H
1,04

Macho
Hembra

48
78

0,61

0,72

LHC (cm)
Promedio
DE
7,34
1,35
7,02
1,16
5,84
0,71
5,71
0,67

Min
3,1
3,9
3,1
2,7

Max
9,8
9,3
7,6
7,1

9,77
8,40

8,8
5,2

11,0
10,1

Los primeros y últimos registros diarios de actividad para las
tres especies fueron: L. buergeri, 09:07 h (hembra), y 18:25 h
(hembra); L. carlosgarini, 09:22 h (hembra) y 18:15 h (macho); P.
loboi, 09:30 h (hembra) y 18:20 h (macho).

0,56
1,11

t

GL

p

1,57

151

0,1187

1,46

268

0,1467

7,94

124

0,0000

las 09:00- 11:00 h; Fig 3A). En el caso de L. carlosgarini, también
los juveniles mostraron una mayor desviación de la simetría, con
mayor actividad en las primeras horas de la mañana, sobre todo entre
las 09:00-11:00 h (Fig. 3B). Finalmente, P. loboi no presentó mayores
diferencias en su actividad bimodal asimétrica, y los juveniles se
comportan de modo similar a los machos y hembras adultos,
comenzando su actividad después de las 10:00 h (Fig. 3C).

Uso de microhábitat (análisis interespecífico)
De las tres especies, P. loboi es la especie preferentemente
saxícola, ya que el 96,5% de los registros fueron sobre roca, mientras
que L. buergeri y L. carlosgarini fueron secundariamente saxícolas,
ya que en ambas dominó el uso prioritario de suelo bajo arbustos (L.
carlosgarini = 61,3%; L. buergeri = 53,3%; Fig. 4). En las tres
especies, el uso de hierbas y arena fue mínimo (entre 0,7% y 6,6%;
Fig. 4).

Figura 4: Uso de microhábitat de los reptiles Liolaemus buergeri, L.
carlosgarini, y Phymaturus loboi, rescatados en Laguna del Maule, Región
del Maule, Chile

Uso de microhábitat (análisis intraespecífico)

Figura 3: Patrón de actividad diaria de machos adultos, hembras adultas y
juveniles de Liolaemus buergeri (A), L. carlosgarini (B) y Phymaturus loboi
(C).

Patrón de actividad diaria (análisis intraespecífico)
Para L. buergeri, machos y hembras muestran un patrón similar
en su actividad bimodal, mientas que los juveniles muestran una
mayor asimetría en la bimodalidad, concentrándose una mayor
proporción de ejemplares en las primeras horas de la mañana (entre

En el caso de L. buergeri, machos y hembras adultos se
comportan de modo similar, dominando su uso primario de suelo bajo
arbustos (sobre el 50%), seguido de rocas (cerca del 35%), mientras
que los juveniles mostraron un mayor uso del suelo bajo arbustos y
sobre la arena (36% para cada uno; Fig. 5A). Para L. carlosgarini, no
existió mayor diferencia entre el uso de juveniles, y machos y
hembras adultos, utilizando el suelo bajo arbusto como sustrato
dominante, seguido por la roca (aunque en los juveniles el uso de
ambos microhábitats es muy similar; Fig. 5B). Finalmente, en P. loboi,
el uso de rocas es absolutamente dominante y similar entre machos,
hembras y juveniles (todos sobre el 94%; Fig. 5C).

Discusión
Abundancia
De las tres especies rescatadas, L. carlosgarini mostró ser la
más abundante, con un 49,3%, seguido por L. buergeri (27,2%) y P.
loboi (23,5%). Este patrón es concordante con lo registrado por Mella
& Mella-Romero (este volumen), en la misma área, quienes muestran
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que en el rango altitudinal que va desde los 1.900 - 2.100 m, se
registraron justamente las mismas tres especies, y en el mismo orden
de abundancia: la especie más abundante fue L. carlosgarini, muy
dominante a los 1.900 m, y disminuyendo gradualmente a medida que
se asciende. La segunda especie más abundante fue L. buergeri (al
igual que en este rescate), la que va aumentando su abundancia con
la altura, siendo más dominante a los 2.100 m. Finalmente, la que
tuvo una menor abundancia fue P. loboi, resultado similar a lo
encontrado en este estudio. Curiosamente, y contrario a lo registrado,
Garín et al (2013) indican para ese sector, de mayor a menor
abundancia a Liolaemus carlosgarini (considerado como Liolaemus
sp.), Phymaturus loboi (considerado como Phymaturus maulense) y
por último a Liolaemus buergeri. Es probable que la explicación de
la diferencia sea el rango altitudinal muestreado por Garín et al.
(2013), desde 2.150 m hacia arriba, ya que los mismos autores
mencionan “Aguas abajo del embalse, siguiendo el curso del Río
Maule….manteniéndose las otras especies de lagartijas, las que
aumentan su abundancia (particularmente Liolaemus carlosgarini y
Phymaturus loboi)”. Garín et al. (2013) y Mella y Mella-Romero (este
volumen) registraron otra especie, L. flavipiceus Cei y Videla, 2003,
que fue la única especie registrada en los pisos altitudinales sobre
2.150 m de altitud, mientras que, en este estudio, el polígono de
rescate ubicado a mayor altura se encontraba a 2.170 m, donde no se
registró dicha especie (se capturaron sólo cinco reptiles en ese
polígono, cuatro P. loboi y un L. buergeri). Ambos antecedentes son
concordantes, indicando que la altitud de 2.150 m parece ser el
mínimo altitudinal de esta especie (lo que también se observa en el
lado argentino; Mella & Mella-Romero, este volumen).

Boulenger, 1891; Marquet et al. 1989), mientras que en la zona de las
Termas del Flaco (Región de O’Higgins, Chile), a alturas similares a
nuestro estudio (de 1.500-2.600 m), dos especies simpátricas
muestran patrones de actividad contrastantes, ya que L. curis Núñez
y Labra, 1985 tiene actividad bimodal y L. curicensis Müller y
Helmich, 1938 presenta unimodalidad (Núñez 1996).

Proporción de sexos y tamaño corporal
Tanto L. carlosgarini como P. loboi mostraron una proporción
de sexos significativamente distinta de 1:1, lo que se asociaría a su
comportamiento territorial, evidente en el caso de P. loboi (TroncosoPalacios et al. 2018), ya que se observó un macho con varias hembras
juntas, algo similar a lo observado para P. vociferator en Laguna del
Laja (Habit y Ortiz 1994, 1996), P. maulense en Altos de Lircay
(Araya 2007), y para todas las especies del género presentes en Chile
(Mella 2017). En el caso de L. carlosgarini, si bien no se han
registrado conductas agresivas entre conespecíficos, si se observaron
varios ejemplares juntos en la misma grieta o roca (similar a P. loboi),
pero no es evidente el patrón territorial (no hay diferencias de tamaño
ni patrón dimórfico en coloración entre los sexos). Cabe destacar que
en el caso de L. carlosgarini, los resultados deben tomarse con cautela,
ya que es posible que haya error en el sexado de los ejemplares
(metodología no explicitada en el informe técnico). Los machos
regularmente no poseen poros precloacales y sexarlos externamente
no es fácil.
Sólo se encontraron diferencias sexuales en el tamaño corporal
de P. loboi, en que los machos fueron significativamente más grandes
que las hembras, lo que podría estar asociado también a la
territorialidad, especialmente a un ámbito de hogar de los machos más
amplio, como se ha observado en P. vociferator (Habit y Ortiz 1994).

Patrón de actividad
Las tres especies estudiadas muestran un patrón de actividad
bimodal. Varios factores afectan los patrones de actividad, como la
conductancia térmica de los sustratos y de las mismas lagartijas
(asociadas a su tamaño corporal diferencial), las interacciones
sociales y aspectos reproductivos (Carothers et al. 1998, Vidal et al.
2010), además de las restricciones impuestas por el ambiente: en
ambientes extremos, como el altiplano del extremo norte de Chile,
algunos Liolaemus de altura (> 4.000 m) tienden a presentar actividad
unimodal (como L. puna Lobo y Espinoza, 2004 y L. jamesi

Figura 5: Uso de microhábitat de machos adultos, hembras adultas y juveniles
de Liolaemus buergeri (A), L. carlosgarini (B) y Phymaturus loboi (C) en
Laguna del Maule, Región del Maule, Chile.

Por otra parte, P. loboi presentó un patrón de bimodalidad más
asimétrico en comparación a las dos especies de Liolaemus, con
mayor actividad en la mañana que en la tarde, al igual que lo
registrado en P. vociferator de Laguna del Laja (Vidal et al. 2010).
Sin embargo, en este último estudio, sólo las hembras mostraron
mayor actividad en la mañana, mientras que los machos y juveniles
no variaron su patrón de actividad (Vidal et al. 2010), lo que contrasta
con nuestro caso, en que tanto los adultos como los juveniles
mostraron mayor actividad en la mañana que en la tarde. En el caso
de P. vociferator, los patrones de actividades se relacionaron
positivamente con las temperaturas ambientales (del aire y del
sustrato; Vidal et al. 2010), parámetros que no fueron medidos en las
actividades del rescate.

31

En contraste a P. loboi, en L. buergeri y L. carlosgarini los
juveniles emergen más temprano que los adultos, mientras que los
adultos permanecen hasta más tarde. Este patrón es similar a lo
registrado en algunas especies de Liolaemus de la zona central
(Carothers et al. 1998), lo que se explicaría por la inercia térmica
diferente entre animales de distinto tamaño: los animales pequeños se
calientan más rápidamente y los grandes se enfrían más lentamente
(utilizando la tigmotermia con las rocas, para permanecer más activos
en el atardecer; Carothers et al. 1998). Es interesante notar que en
algunas especies el patrón de actividad puede variar estacionalmente
de unimodal (en periodos templados, centrada en el mediodía), a
bimodal (en el periodo cálido), como en las especies argentinas L.
wiegmannii (Duméril y Bibron 1837) y L. darwini (Bell 1843)
(Videla y Puig 1994, Martori et al. 1998). Dado que este estudio se
desarrolló principalmente en verano, sería interesante estudiar si el
patrón de bimodalidad se mantiene, o pudiera cambiar en otra
estación (como comienzos de primavera o fines de otoño).

Uso de microhábitat
Cabe considerar que el análisis siguiente considera el uso de
microhábitat y no la preferencia, lo que requeriría la cuantificación de
la disponibilidad de los distintos sustratos, lo que no se realizó en este
estudio. De las tres especies analizadas, la más claramente saxícola
fue P. loboi, concordante con lo registrado antes para esta especie
(Troncoso-Palacios et al. 2018), y en general para todas las especies
del género Phymaturus presentes en Chile (ver revisión en Mella
2017). En cambio, tanto L. buergeri como L. carlosgarini usaron el
suelo bajo arbustos como sustrato dominante, y las rocas como
sustrato secundario, lo que no concuerda con sus antecedentes
bibliográficos: L. buergeri se describe como una especie saxícola,
mientras que L. carlosgarini se describe como saxícola y arenícola
(revisión en Mella 2017). Por lo tanto, los antecedentes reportados en
este estudio (sobre todo, avalados por un alto tamaño de muestra),
cuantifican y corrigen los antecedentes descriptivos cualitativos de
uso de microhábitat para ambas especies, las cuales no son netamente
saxícolas. El asociar el uso de microhábitat a alguna categoría única
y excluyente puede ser un análisis válido pero simplista, ya que como
se muestra en este estudio, es altamente probable que las distintas
especies usen diversos microhábitats, dependiendo de condiciones
diarias, estacionales y en distinto contexto de sintopía con otras
especies.
El análisis intraespecífico revela que hay diferencias en el uso
de microhábitat sólo para L. buergeri, ya que los juveniles muestran
uso mayoritario por suelo bajo arbustos y arena, mientras que los
machos y hembras adultas usan mayoritariamente el suelo bajo
arbustos, y secundariamente las rocas. El uso diferencial de los
distintos sustratos se relaciona, al menos en parte, con la capacidad
termorregulatoria, como se ha mostrado para varias especies de
Liolaemus de la zona central de Chile (Carothers et al. 1997, 1998);
las perchas asociadas a las ramas de arbustos poseen baja inercia
térmica, comparadas con perchas con alta inercia, como son las rocas.
A pesar de que el suelo bajo arbustos pudiera considerarse similar a
la arena (expuesta, sin vegetación asociada), hay una diferencia
fundamental (y pareciera que esto es efectivamente percibido por los
reptiles) en el efecto sombra que producen los arbustos, los que
atenuarían las altas temperaturas (Carothers et al. 1998). Además,
dicho efecto termorregulatorio también estaría asociado al efecto
protector de los arbustos contra los depredadores, en relación con el
ambiente claramente expuesto del sustrato arenoso o en general, con
los ambientes abiertos (ver revisión en Jaksic 1997, para reptiles y
micromamíferos). Por otra parte, el comportamiento social es otro
factor para considerar en el uso de microhábitat ya que, en las especies
territoriales, los machos utilizan perchas como las rocas más elevadas

para realizar vigilancia del territorio (Carothers et al. 1998), lo que se
ratifica en este estudio para P. loboi, especie claramente territorial, y
que es la única de las tres que es netamente saxícola.
Este estudio es sólo un ejemplo de la utilidad complementaria
que pueden tener los rescates de fauna, como obtener antecedentes
morfométricos y ecológicos (poblacionales, sexuales, etarios,
conductuales). Sin embargo, cabe mencionar que como el objetivo
inicial es el de rescatar ejemplares, los antecedentes obtenidos son
restringidos, lo que acota y limita el alcance de los análisis que se
pueden realizar. Por otra parte, los sectores donde fueron
relocalizados los ejemplares (varias zonas en el borde sur del río
Maule) debieran ser estudiados en el futuro, considerando esta
recarga poblacional inducida (ej. aumento de competencia
intraespecífica). Se sugiere revisar otros estudios similares, para
aportar al conocimiento de otras especies de reptiles, o ampliarla a
otros grupos (como algunas especies de micromamíferos), los que
poseen escasos estudios específicos, como Chelemys macronyx
(Thomas 1894) y Euneomys chinchilloides (Waterhouse 1839),
especies registradas en el área de estudio.
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Resumen. Se estudió la riqueza y abundancia de reptiles en un gradiente altitudinal de la Cordillera de los Andes (36° S) de Chile y Argentina.
Entre 1.500 y 2.500 m, se registraron 16 especies, ocho solo en Chile, 10 solo en Argentina y dos especies en ambos países. Existe una
distribución altitudinal diferencial en ambos países: algunas especies se encuentran restringidas a pisos bajos, otras son netamente andinas y
algunas se ubican en pisos intermedios. Para el sector chileno, se encontró una tendencia negativa (aunque no significativa) entre riqueza y
altitud, mientras que, en el sector argentino, existe una correlación negativa entre riqueza de especies y altitud. Para ambos países, no se
encuentra una relación entre abundancia relativa y altitud, con valores muy similares de abundancia en pisos bajos y altos, aunque existe un
pico de mayor abundancia en pisos intermedios, y el sector argentino posee una mayor abundancia por piso altitudinal. A ambos lados de la
cordillera se observan claros patrones de abundancia relativa, dependiendo del piso altitudinal analizado. Así, por ejemplo, en el sector chileno
Liolaemus carlosgarini domina entre los 1.700 a 1.800 m, y Phymaturus loboi, en cambio, muestra un máximo de abundancia en los 2.000 m.
L. buergeri aparece en los 1.900 m y aumenta gradualmente hasta los 2.100 m. Finalmente, L. flavipiceus es exclusiva entre los 2.200 hasta los
2.500 m (a ambos lados de la cordillera). Se analizan algunos factores que pueden estar determinando los patrones de riqueza y abundancia
registrados.
Palabras clave: Liolaemus, Phymaturus, Región del Maule, Paso Pehuenche
Abstract. In an altitudinal gradient of the Andean range (36 ° S) of Chile and Argentina, richness and abundance of reptiles were studied.
Between 1,500 and 2,500 m, 16 species were recorded, eight only in Chile, 10 only in Argentina and two species observed in both countries.
A differential altitudinal distribution in both countries was found: some species are restricted to low belts; others are purely Andean, and some
are located in intermediate belts. For the Chilean sector, a negative (although not significant) trend was found between richness and altitude,
while in Argentine sector, there is a negative correlation between species richness and altitude. For both countries, there is no relationship
between relative abundance and altitude, with similar values in low and high belts, although there is a peak of greater abundance in intermediate
belts, and Argentine sector has greater abundance per altitude belt. On both sides of the mountain range clear patterns of relative abundance
are observed, depending on the analyzed altitudinal belt. For example, in the Chilean side Liolaemus carlosgarini dominates between 1,700
and 1,800 m, and Phymaturus loboi, on the other hand, shows a maximum abundance at 2,000 m. L. buergeri appears at 1,900 m and gradually
increases until 2,100 m. Finally, Liolaemus flavipiceus is only found between 2,200 to 2,500 m (on both sides of the Andean range). Some
factors that may be determining the patterns of richness and abundance registered are analyzed.
Keywords: Liolaemus, Phymaturus, Maule Region, Paso Pehuenche

Introducción
Dos factores de cambio en la biodiversidad a lo largo de
gradientes ambientales son la latitud y la altitud (Navas 2003). En el
caso de la fauna, numerosos estudios avalan la disminución de la

riqueza de especies con la altitud, incluyendo vertebrados e
invertebrados (ver revisión en Navas 2003). Sin embargo, las
respuestas de la fauna dependen de los grupos en estudio, ya que, por
ejemplo, en el caso de micromamíferos en los bosques del sur de
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Figura 1: Ubicación de las estaciones de muestreo de reptiles en Chile y Argentina: Paso Pehuenche. Nótese la mayor cercanía de los puntos en el lado chileno
(asociado a una pendiente más abrupta).

Chile, la riqueza es mayor a altitudes moderadas (Patterson 1989).
Para la herpetofauna, varios estudios muestran marcadas diferencias
en diversidad a lo largo de gradientes elevacionales, dependiendo de
las familias o géneros considerados (Duellman 1979, Cadle y Patton
1988, Suárez-Badillo y Ramírez-Pinilla 2004, Fernández y Lavín
2016).
Existen varios estudios descriptivos en Chile sobre la
distribución altitudinal de reptiles (e.g. para la zona central: Pinto et
al. 1965, Fuentes y Jaksic 1979, Carothers et al. 1998, y para la zona
norte: Veloso et al. 1982, Rau et al. 1998). En la zona norte, en un
gradiente desde la costa a la puna de la Región de Antofagasta, Rau
et al. (1998) describen que tanto la abundancia, riqueza y diversidad
de reptiles aumentaron con la altitud. En la zona central (y
básicamente para la riqueza de especies), se han realizado estudios de
reptiles en gradientes altitudinales de la cordillera de la Costa (Pinto
et al. 1965, Jerez y Ortiz 1975, Fuentes y Jaksic 1979, Zunino y
Riveros 1981) y en la cordillera de los Andes de la Región
Metropolitana (Carothers 1987, Díaz et al. 2002, Mella 2007). En la
cordillera de la Costa (Parque Nacional La Campana), Zunino y
Riveros (1981) en un gradiente de altitud entre 500 y 1.900 m,
registraron la mayor riqueza de especies a altitudes intermedias
(nueve especies a 1.100 m). En la Reserva Nacional Río Clarillo, Díaz
et al. (2002) mostraron que la riqueza de especies disminuyó con la
altitud (en un gradiente entre 870 y 3.050 m). En el Monumento
Natural El Morado, Mella (2007) en un gradiente altitudinal entre
1.850 y 2.480 m, no observó ningún patrón, ya que la mayor riqueza
de especies se registró tanto en el piso inferior como en pisos
intermedios. Como se observa con estos ejemplos, no existe un patrón
claro de diversidad de reptiles y gradiente altitudinal en la zona
central de Chile.
En Argentina, existen escasos estudios sobre la distribución
altitudinal de herpetofauna. Lescano et al. (2015), registraron una

relación negativa entre riqueza de anfibios y altitud, en las Sierras
Pampeanas centrales, en un gradiente desde 600 m (con diecisiete
especies) hasta 2.800 m (con cuatro especies). Para reptiles se
desconocen antecedentes de cambios en gradientes altitudinales de
Argentina.
Sobre la base de los antecedentes señalados, el objetivo de este
estudio fue describir la riqueza y abundancia de reptiles en un
gradiente altitudinal (en la latitud 36°S), a ambos lados de la
cordillera de Los Andes de Chile y Argentina.

Materiales y métodos
Se realizaron prospecciones terrestres entre el 20 y el 27 de
enero de 2005, en las que se recorrió el camino internacional entre
Talca y Malargüe (pasando por la Laguna del Maule y el Paso
Pehuenche, ubicado a 36° S), desde el sector cercano a Baños de
Campanario, en territorio chileno (ruta 115), hasta el sector Las
Loicas, en Argentina (ruta 145), considerando como límite altitudinal
mínimo los 1.500 m y como máximo los 2.500 m, completándose 21
estaciones de muestreo (Fig. 1). Las estaciones de muestreo se
ubicaron aproximadamente cada 100 m de altitud, y en ellas se
realizaron transectos ejecutados por los autores. Los recorridos fueron
de longitud variable, dependiendo de la pendiente y accesibilidad,
variando en tiempo desde 90 a 150 minutos de muestreo (detalles en
Tablas 1 y 2), y se realizaron entre las 9:00 hrs. y las 18:00 hrs. En el
sector chileno, debido a la alta pendiente y dificultad de acceso, no se
muestreó el piso altitudinal de los 1.600 m.
Se registró la presencia y abundancia de cada especie de reptil,
las que se documentaron por el registro fotográfico y su comparación
con libros y guías de campo (Donoso-Barros 1966, Cei 1986,
Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Mella 2005, 2017, Scolaro 2006),
además de la revisión de publicaciones específicas en herpetofauna
del sector (e.g., Pincheira-Donoso 2001, Cei y Videla 2003, Abdala

35

Tabla 1: Riqueza y abundancia absoluta de reptiles por cada piso altitudinal. Sector chileno. Entre paréntesis, se indican los minutos de muestreo. Por
dificultades de acceso, no se realizó muestreo a los 1.600 m.
Piso altitudinal
ESPECIE

1.500
(135)

1.700
(135)

1.800
(120)

1.900
(150)

2.000
(105)

2.100
(120)

2.200
(120)

2.300
(100)

2.400
(100)

2.500
(90)

Phymaturus loboi

0

0

0

6

6

5

0

0

0

0

Liolaemus nitidus

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liolaemus lemniscatus

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liolaemus schroederi

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liolaemus flavipiceus

0

0

0

0

0

0

21

23

31

8

Liolaemus buergeri

0

0

0

6

7

15

0

0

0

0

Liolaemus carlosgarini

0

15

15

82

15

12

0

0

0

0

Philodryas chamissonis

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abundancia total reptiles

9

15

15

94

28

32

21

23

31

8

et al. 2010, Núñez et al. 2010, Troncoso-Palacios et al. 2011, 2018a,b,
Troncoso-Palacios y Lobo 2012, Esquerré et al. 2013, Garín et al.
2013, Morando et al. 2013, Medina 2015, Medina et al. 2017).
Se comparó la riqueza y abundancia relativa por cada piso
altitudinal mediante la prueba no paramétrica de Tau (τ) de Kendall.
En ese caso, la abundancia se expresó como el cociente entre número
de individuos totales contabilizados y los minutos de muestreo (por
cada piso altitudinal). Para la comparación dentro de cada piso
altitudinal, la abundancia relativa se visualizó como el cociente (en
porcentaje) entre el número de individuos de la especie y el número
total de individuos (de todas las especies). Para comparar las
abundancias entre ambos países por cada piso altitudinal se utilizó la
prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon. Los análisis
estadísticos se efectuaron con un nivel de significancia de 5%
(utilizando el programa Statistica 7.0).

Chile (Fig. 5C) con P. cf. verdugo en Argentina (Fig. 5D). En cuanto
al origen, cuatro especies son endémicas de Chile (L. nitidus, L.
lemniscatus, Phymaturus loboi y Philodryas chamissonis), siete
especies son endémicas de Argentina (L. boulengeri, L. gracilis, L.
darwini, L. smaug, Phymaturus cf. verdugo, Homonota darwinii y
Leiosaurus bellii) y cinco especies se encuentran en ambos países
(Cei 1986, Mella 2017). L. flavipiceus y L. buergeri fueron
registradas en este estudio a ambos lados de la cordillera, pero L.
schroederi y L. carlosgarini fueron registradas sólo en el sector
chileno, y L. bibronii fue observada sólo en el lado argentino.

Figura 3: Especies de reptiles registradas en el área de estudio: sector
argentino. Leiosaurus bellii (A), Homonota darwinii (B); Liolaemus
boulengueri (C) y Liolaemus gracilis (D). Fotografías por Jorge Mella Ávila.

Distribución altitudinal
Figura 2: Especies de reptiles registradas en el área de estudio: sector chileno.
Liolaemus lemniscatus (A), L. nitidus (B), L. schroederi (C) y Philodryas
chamissonis (D). Fotografías por Jorge Mella Ávila.

Resultados
Riqueza de especies
En el total de estaciones de muestreo y el trayecto recorrido, se
encontraron dieciséis especies de reptiles (Tablas 1 y 2). Del total,
ocho especies se registraron en Chile (Fig. 2) y 10 especies en
Argentina (Fig. 3), con dos especies registradas en ambos países (L.
buergeri y L. flavipiceus; Fig. 4). Del total, cuatro especies son muy
similares morfológicamente entre pares: L. carlosgarini en Chile (Fig.
5A) con L. smaug en Argentina (Fig. 5B), y Phymaturus loboi en

Se observó una distribución altitudinal claramente diferencial
para algunas especies: en el caso chileno (Tabla 1), al menos cuatro
especies se encuentran restringidas al piso bajo (1.500 m), como L.
nitidus, L. lemniscatus, L. schroederi y Philodryas chamissonis
(Tabla 1), mientras que otras se encuentran sólo en pisos altos, como
Phymaturus loboi y L. buergeri, entre los 1.900 m y los 2.100 m;
Liolaemus flavipiceus (desde los 2.200 m hacia arriba), y L.
carlosgarini restringido a pisos intermedios (entre los 1.700 m a los
2.100 m). Para los reptiles observados en el lado argentino (Tabla 2),
la situación es similar, encontrándose algunas especies sólo en los
pisos inferiores, como Homonota darwinii (1.500 m), y L. gracilis, L.
bibronii y L. boulengeri (desde los 1.800 m hacia abajo). Otras
especies se encuentran sólo en los pisos andinos, como P. cf. verdugo
(entre 1.900 m y 2.000 m), Liolaemus flavipiceus (desde los 2.200 m
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Tabla 2: Riqueza y abundancia absoluta de reptiles por cada piso altitudinal. Sector argentino. Entre paréntesis, se indican los minutos de muestreo.
Piso altitudinal
ESPECIE

2.500
(95)

2.400
(90)

2.300
(110)

2.200
(90)

2.100
(90)

2.000
(90)

1.900
(90)

1.800
(90)

1.700
(90)

1.600
(90)

1.500
(90)

Leiosaurus bellii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Phymaturus cf. verdugo

0

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

Homonota darwinii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Liolaemus flavipiceus

26

7

23

1

0

0

0

0

0

0

0

Liolaemus gracilis

0

0

0

0

0

0

0

1

1

30

3

Liolaemus buergeri

0

0

0

11

2

11

16

0

0

0

0

Liolaemus darwinii

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

0

Liolaemus smaug

0

17

0

18

18

51

54

42

21

0

0

Liolaemus bibronii

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

Liolaemus boulengeri

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

7

Abundancia total reptiles

26

24

23

30

20

98

106

48

22

35

21

hacia arriba), L. buergeri (entre 1.900 m y 2.200 m) y L. smaug (entre
1.700 m y 2.400 m). Un patrón recurrente de distribución restringida
es la especie Liolaemus flavipiceus, presente en ambos países desde
los 2.200 m hasta los 2.500 m (Tablas 1 y 2).

Figura 5: Especies con similitud morfológica presentes en Chile y Argentina.
Liolaemus carlosgarini (A) y L. smaug (B), Phymaturus loboi (C) y P. cf.
verdugo (D). Fotografías por Jorge Mella Ávila.

Abundancia relativa y altitud

Figura 4: Especies de reptiles compartidas entre Chile y Argentina en el área
de estudio. Liolaemus flavipiceus (A), Liolaemus buergeri (B). Fotografías por
Jorge Mella Ávila.

Riqueza y altitud
Para el sector chileno, considerando el total de especies se
encontró una tendencia negativa (aunque no significativa) entre
riqueza y altitud (τ = - 0,43; g.l. = 9; P > 0,05; Fig. 6A). En el caso
del sector argentino, existe una correlación negativa significativa
entre riqueza de especies y altitud (τ = - 0,58; g.l. = 10; P < 0,05), esto
es, a mayor altitud, menor riqueza de reptiles (Fig. 6A).

Tanto en el sector chileno (τ = 0,22; g.l. = 9; P > 0,05) como en
el argentino (τ = 0,04; g.l. = 10; P > 0,05), no se encontró una relación
entre abundancia relativa y altitud, con valores muy similares en pisos
bajos y altos (entre 20 a 40 ejemplares, Tablas 1 y 2), aunque existe
un pico de mayor abundancia absoluta entre los 1.900 m y los 2.000
m, con valores cercanos a los 100 ejemplares (Tablas 1 y 2; Fig. 6B).
Comparando ambos países y excluyendo los 1.600 m (no evaluado en
el lado chileno), el sector argentino posee una mayor abundancia
significativa por piso altitudinal (prueba de Wilcoxon, Z = 2,80; n =
10; p = 0,005), con valores entre 20 a 106 individuos (Tabla 2),
mientras que en territorio chileno las abundancias varían entre 8 a 94
ejemplares (Tabla 1). La misma diferencia se observa con los valores
estandarizados por tiempo de muestreo (Fig. 6B). Considerando la
suma total de abundancias, el sector argentino también presenta
mayor abundancia que el sector chileno (418 versus 276 individuos,
respectivamente, Tablas 1 y 2).
En el caso de los reptiles registrados en el sector chileno, se
observan claros patrones de presencia y abundancia relativa
(estandarizando al 100% para cada altitud), dependiendo del piso
altitudinal. Así, por ejemplo, L. carlosgarini es dominante entre los
1.700 y 1.800 m, disminuyendo en presencia gradualmente hasta los
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2.100 m (Fig. 7A), siendo reemplazado en dominancia por L. buergeri,
que aparece a los 1.900 m y va aumentando gradualmente hasta los
2.100 m. Phymaturus loboi, en cambio, muestra un máximo de
abundancia en los 2.000 m. Finalmente, Liolaemus flavipiceus es una
especie exclusiva entre los 2.200 hasta los 2.500 m (Fig. 7A).

et al. (2017) encuentran que estas dos especies forman clados
separados, pero comparten haplotipos mitocondriales, indicando
posible flujo génico pasado. Además, existen algunas diferencias
morfológicas, por lo que las consideran especies válidas. L. smaug
presenta poros precloacales en machos y dicromatismo sexual,
características que no estarían presentes en L. carlosgarini (Esquerré
et al. 2013, Medina 2015).
El otro par de especies muy similares corresponde a P. loboi y
P. cf. verdugo. P. loboi fue descrito para Chile con presencia en las
localidades de Laguna del Maule y Baños del Campanario, y
mencionado para Argentina cerca del Volcán Domuyo, en la
provincia de Neuquén (Troncoso-Palacios et al. 2018).
Coincidentemente, la localidad de registro de P. loboi en Argentina
está más al sur del Paso Pehuenche, y no habría claridad del taxón
presente en el lado argentino. Morando et al. (2013) indican una
especie candidata (P. sp 10), asociada a P. verdugo, y señalan su
presencia en la provincia de Mendoza, a 17,3 km del Paso Pehuenche
y a 23 km de Las Loicas, lo que coincide con nuestro sector de estudio
en el lado argentino. Con base en estos antecedentes, consideramos a
los ejemplares registrados de Argentina como P. cf. verdugo.

Riqueza y altitud

Figura 6: Riqueza (A) y abundancia relativa (B) de reptiles por cada piso
altitudinal: sector chileno y argentino.

Para el sector argentino, las especies compartidas son bastante
similares en distribución altitudinal. Por ejemplo, Liolaemus
flavipiceus es dominante entre los 2.300 m y 2.500 m, y aparece en
escaso porcentaje en los 2.200 m (Fig. 7B), mientras que L. buergeri
es más abundante en el rango de 2.100 m a 2.200 m, disminuyendo
en pisos inferiores y llegando a los 1.900 m. Por otra parte,
Phymaturus cf. verdugo se restringe entre los 1.900 m a los 2.000 m,
donde es muy dominante, mientras que L. smaug es muy abundante
entre los 1.700 m y 1.800 m, pero además es abundante desde los
1.900 m hasta 2.400 m (Fig. 7B). Otras especies no compartidas con
Chile son más abundantes en los pisos inferiores, como L. gracilis,
entre los 1.600 m y 1.700 m, y Homonota darwinii y L. boulengeri,
en los 1.500 m (Fig. 7B).

Discusión
Composición de especies
De las 16 especies registradas, cabe mencionar la semejanza
morfológica entre dos pares de especies de ambos lados de la
cordillera. En el caso de L. carlosgarini y L. smaug, la primera
especie fue descrita inicialmente para Chile (Esquerré et al. 2013) y
posteriormente Medina et al. (2017) la indican también para
Argentina, pero curiosamente no asociada al paso Pehuenche, sino
que más al sur, en la provincia de Neuquén. Abdala et al. (2010)
describen a L. smaug en Argentina a partir de ejemplares provenientes
del Volcán Peteroa, del Paso Pehuenche y Las Loicas (en la provincia
de Mendoza, coincidente con Medina et al. 2017), precisamente el
mismo tramo recorrido en nuestro estudio. Medina (2015) y Medina

En el sector argentino, existe una correlación negativa
significativa entre riqueza de especies y altitud (esto es, a mayor
altitud, menor riqueza de reptiles), mientras que, en la vertiente
chilena, aunque la tendencia es similar, no es significativa. Estos
resultados disímiles entre altitud y riqueza de reptiles son similares a
lo registrado en la zona central de Chile (aunque con estudios
descriptivos, sin análisis cuantitativos), como en la Reserva Nacional
Río Clarillo (Región Metropolitana), donde Díaz et al. (2002)
registraron quince especies de reptiles, y mostraron que la riqueza de
especies disminuyó con la altitud. Sin embargo, en el Monumento
Natural El Morado (también en la Región Metropolitana), Mella
(2007) registró seis especies de reptiles y no observó ningún patrón
altitudinal, ya que la mayor riqueza de especies se registró tanto en el
piso inferior como en pisos intermedios. También en la zona central,
pero en la cordillera de la Costa (Parque Nacional La Campana),
Zunino y Riveros (1981) registraron once especies de reptiles y
observaron que la mayor riqueza de especies se encuentra a altitudes
intermedias. En la zona norte, en un gradiente desde la costa a la puna
en la Región de Antofagasta, con una riqueza total de nueve especies
de reptiles, Rau et al. (1998) describen que tanto la abundancia,
riqueza y diversidad de reptiles, aumentaron con la altitud
(probablemente debido al efecto de baja riqueza de especies en la
zona desértica del piso intermedio).
Como se observa con estos ejemplos, no existe un patrón claro
de diversidad de reptiles y gradiente altitudinal, ya que probablemente
varios factores pueden estar afectando la composición de la
herpetofauna, como: a) la mayor diversidad de ambientes, ya que es
probable que en pisos altitudinales con mayor heterogeneidad
ambiental (tanto estructural como composicional), la riqueza de fauna
asociada sea mayor. Esto se observa para los reptiles de la provincia
de Mendoza, en Argentina (Corbalán y Debandi 2008), y también
concuerda con lo observado en el gradiente altitudinal tropical (e.g.,
Andes de Colombia), donde en pisos intermedios se observa mayor
diversidad vegetacional y mayor riqueza de reptiles y anfibios (pero
considerando un amplio rango altitudinal, desde el nivel del mar a los
5.000 m; Navas 2003); b) el reemplazo de especies, asociado a la
disponibilidad y preferencias de microhábitat, como lo señalado por
Fuentes y Jaksic (1979) para explicar el aumento de especies
saxícolas a mayor altitud, relacionado con la mayor cobertura de
rocas grandes. Este reemplazo se produce tanto dentro del gradiente
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Figura 7: Abundancia relativa (%) y distribución altitudinal de reptiles, en Chile (A) y Argentina (B). El gradiente de altitud está invertido en B (para comparar
las especies compartidas en ambos países).

altitudinal de cada vertiente de la cordillera, como al comparar las
especies presentes a las mismas altitudes a ambos lados (como ocurre
con las especies similares morfológicamente, como L. carlosgarini y
L. smaug, y P. loboi con P. cf. verdugo; Fig. 7); c) el rango altitudinal
analizado, ya que mientras mayor sea el rango, es más probable
registrar gradientes faunísticos. En nuestro caso, el rango es limitado,
con sólo 1.000 m (1.500 m a 2.500 m), mayor al de Mella (2007, entre
1.850 y 2.480 m), donde no se observó ningún patrón, pero menor al
de Díaz et al. (2002, entre 870 y 3.050 m), donde sí se observó una
correlación negativa entre riqueza de reptiles y altitud; d) efecto de
área, donde a mayor superficie analizada, mayor riqueza de especies
(Gotelli y Colwell 2011). Esto puede observarse al comparar en
nuestro estudio los gradientes de ambos países, ya que en el lado
chileno el gradiente altitudinal es más abrupto (mayor pendiente, ver
Fig. 1), y en el lado argentino es más extendido, por lo que el área
muestreada en un mismo piso altitudinal debió ser menor en Chile
que en Argentina; e) restricciones térmicas, donde en los pisos
altitudinales de mayor altitud, existen extremos térmicos que limitan
la riqueza de especies, como se ha documentado con los reptiles en la
zona central de Chile (Carothers et al. 1998); f) factores climáticos,
ya que a la latitud de la Laguna del Maule, Chile presenta un clima
mediterráneo con veranos cálidos (di Castri y Hajek 1976), mientras
que en el lado argentino, a esa latitud tiene lugar el inicio de un clima
patagónico, frío y árido (Coronato 2020), con distintos regímenes

térmicos y de pluviosidad, que determinan en parte riquezas y
abundancias diferentes para estas especies ectotérmicas.

Abundancia y altitud
Tanto en el sector chileno como en el argentino (y ponderando
los valores de abundancia por unidad de tiempo), no se encuentra una
relación entre abundancia relativa y altitud, con valores muy similares
en pisos bajos y altos, aunque existe un pico de mayor abundancia en
pisos intermedios (entre los 1.900 m y los 2.000 m), lo que puede
deberse a una mayor diversidad ambiental (estructural y
composicional) en dicho rango, asociado por ejemplo a una posible
mayor cantidad de cobertura rocosa. Así, si en el piso intermedio
existe mayor cantidad de roqueríos (lo que no fue cuantificado), esto
podría implicar mayor cantidad de recursos para los reptiles (la
mayoría saxícolas, Mella 2017), lo que determinaría una mayor
abundancia de ejemplares. Comparando ambos países, el sector
argentino posee una mayor abundancia (incluso ponderada por unidad
de tiempo) por piso altitudinal. La misma diferencia se registra en la
suma de la abundancia total, mayor en Argentina que en Chile. Esto
podría estar explicado, en parte, por la menor pendiente en el lado
argentino (Fig. 1), lo que implica una mayor superficie (efecto área),
además de otros factores, como los climáticos, ambientales y
fisiológicos, discutidos más arriba.
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Las abundancias relativas de las distintas especies en el
gradiente altitudinal son similares a las registradas en estudios
posteriores en el área en el lado chileno. En un estudio de CEA (2014),
tanto en la línea de base como en el rescate de reptiles, entre 1.900 m
a 2.200 m predominaron tres especies: P. loboi, L. buergueri y L.
carlosgarini. Liolaemus carlosgarini fue dominante a los 1.900 m,
variando entre 68% a 75%, mientras que L. buergeri predominó en el
rango de 2.000 m, oscilando entre 39% a 61%, en tanto que P. loboi
tuvo su mayor abundancia a la altitud de 2.200 m, con valores entre
20% a 80% de abundancia. Estos antecedentes cuantitativos de
abundancia complementan estudios anteriores, la mayoría de ellos
cualitativos. L. buergeri se reconoce como una especie saxícola, con
frecuencia y abundancia variable dependiendo de la localidad de
estudio, y con escasos estudios específicos (Mella 2017); mientras
que Liolaemus carlosgarini es considerada saxícola y psamófila, muy
frecuente y abundante en Laguna del Maule, con pocos estudios
específicos (Esquerré et al. 2013, Troncoso-Palacios et al. 2015,
Escobar et al. 2015, Mella 2017). Finalmente, Phymaturus loboi fue
recientemente reconocida como especie distinta a P. maulense, y está
presente también en Argentina, restringida en nuestro país entre
Baños del Campanario y Laguna del Maule, entre 1.500 a 2.200 m,
siendo una especie saxícola y territorial, y sin antecedentes de
abundancia (Troncoso-Palacios et al. 2018b).
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Primer registro de Telmatobufo venustus (Philippi
1899) (Anura, Calyptocephalellidae) en el Parque
Nacional Radal Siete Tazas: Ampliación de su
distribución geográfica en la Región del Maule, Chile
First record of Telmatobufo venustus (Philippi 1899) (Anura, Calyptocephalellidae) in
Radal Siete Tazas National Park: Extension of its geographic distribution range in the
Maule Region, Chile
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Resumen. Telmatobufo venustus es conocido solo en tres localidades, las que se encuentran distantes entre sí y presenta como patrón una baja
presencia de individuos por localidad, lo que permite hipotetizar que sus poblaciones son pequeñas. Aquí se reporta la presencia de este anfibio
en el Parque Nacional Radal Siete Tazas, lo que implica la descripción de una nueva localidad y una ampliación en su distribución desde su
localidad más cercana al interior de la Reserva Nacional Altos de Lircay, lo cual plantea un nuevo desafío en temas de conservación para esta
unidad.
Palabras clave: Sapo hermoso, anfibio, SNASPE, bosque templado
Abstract. Telmatobufo venustus is known only in three locations distant from each other, each comprised of small populations with few
individuals. Here, its presence in Radal Siete Tazas National Park, a new location for the species, is reported and described. This record poses
a new challenge for conservation in this protected area.
Keywords: Mountain false toad, amphibian, SNASPE, temperate forest
El género Telmatobufo Schmidt 1952, es endémico de los
bosques templados del centro-sur de Chile (Formas et al. 2001,
Fenolio et al. 2011) y comprende cuatro especies: Telmatobufo
venustus (Philippi 1899), T. bullocki Schmidt 1952, T. australis
Formas 1972, y T. ignotus Cuevas 2010, aunque en este último caso
se ha señalado que no existe suficiente evidencia para considerarla
como una especie válida (Fenolio et al. 2013). El género muestra una
alta adaptación a los ambientes acuáticos torrentosos; en efecto, sus
larvas presentan un disco de “succión” característico que les permite
adherirse al sustrato y no ser arrastrados por las corrientes, además de
un cuerpo aplanado dorsoventralmente y colas gruesas y fuertes
(Núñez y Formas 2000, Catchpole y Medina 2018).
Este género forma parte de un antiguo linaje perteneciente a la
familia Calyptocephalellidae, junto con el género Calyptocephalella
(Cei 1962), del cual divergió hace aproximadamente 35 millones de

años (Nuñez y Formas 2000). Dentro de Telmatobufo, la especie T.
venustus presenta la mayor divergencia genética, estimándose una
separación taxonómica del grupo compuesto por T. bullocki-T.
australis, hace 23,5 millones de años (Formas et al. 2001).
Telmatobufo venustus, también llamado “sapo hermoso”, fue
descrito por Rodolfo Philippi en el año 1899, como Bufo venustus.
Luego, su descripción se incluyó en el “Suplemento a los Batraquios
chilenos descritos en la Historia Física i Política de Chile de don
Claudio Gay” (1902), donde se consideró como una especie rara al
tener solo un ejemplar de “color negro como carbón y adornado en
el dorso de dibujos de un color rojo mui vivo, que ocupan más de la
mitad de la superficie” (sic), siendo estas características suficientes
para distinguirla. Posteriormente, Formas y Veloso (1982)
propusieron su reclasificación al género Telmatobufo.
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La especie presenta una distribución fragmentada, con pocos
individuos colectados, una característica al parecer compartida por
todas las especies del género (Cuevas 2010). Desde el primer registro
descrito por Philippi en el predio San Ignacio de Pemehue, no han
existido más avistamientos en el área (Fenolio et al. 2011). Un
registro relevante de T. venustus se obtuvo el año 1983 en el sector de
Ralco, región del Biobío, donde se caracterizó la larva de la especie
(Díaz et al. 1983). Posteriormente, se han descrito tanto larvas como
adultos en la Reserva Nacional Altos de Lircay, en la provincia de
Talca, Región del Maule. Su situación al interior de esta reserva es de
alta vulnerabilidad, pues Fenolio et al. (2011) mencionan la presencia
de adultos en dos vertientes del área y larvas solo en una de ellas, por
lo que su distribución sigue siendo restringida.

Telmatobius marmoratus y Telmatobius peruvianus (Solís et al.
2015)).

Nuevo registro para la especie
El día 4 de febrero de 2020, durante un patrullaje de rutina de
guardaparques transitorios del Parque Nacional Radal Siete Tazas, se
visualizó en una vertiente a un individuo adulto muerto de
Telmatobufo venustus (-35,498174° -70,929807°, 1.524 m.s.n.m.), el
que se encontró en una poza de baja profundidad, del cual se tomó
registros fotográficos (Fig. 1). Además, se observó un segundo
individuo adulto vivo bajo el sustrato rocoso, el cual no pudo ser
fotografiado.
El área del registro se compone de una vertiente permanente, de
baja profundidad y considerable sustrato rocoso, que representa un
importante afluente del río Claro, siendo este último el componente
principal del sistema hídrico de la cuenca en donde está establecido
el parque nacional y a la vez representa su límite administrativo
(CONAF 2008). El sector se encuentra localizado en la zona de
transición entre el ecosistema boscoso y la estepa altoandina,
caracterizándose por un estrato arbóreo dominado por especies del
género Nothofagus: roble (N. obliqua) y ñirre (N. alpina); además de
un sub-estrato arbustivo cercano a los cursos de agua con presencia
de chilco (Fuccia magallánica), y en sectores más alejados de quila
(Chusquea quila), además de pastizales característicos de la estepa
altoandina, como el coirón (Festuca sp.).
Posteriormente, durante el día 6 de febrero de 2020 se realizó
una segunda prospección en el mismo sitio, realizándose un transecto
de 200 metros siguiendo el eje del arroyo alimentado por la vertiente
y en dirección hacia la cota más alta. En este transecto se pudo
registrar un nuevo ejemplar de Telmatobufo venustus, distante a 167
metros de los dos primeros registros. Este tercer registro corresponde
a un individuo metamórfico en estadio 44 según Gosner (1960); este
individuo también fue encontrado muerto (Fig. 2). Este ejemplar se
encontró bajo rocas en un sector de baja escorrentía y presentaba
laceraciones en sus extremidades delanteras y traseras. Los
individuos no fueron colectados, debido al estado de descomposición
que presentaban. Las fotografías fueron depositadas en la colección
del Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN).

Figura 1: Primer registro de un individuo de Telmatobufo venustus presente
al interior del Parque Nacional Radal Siete Tazas (MNHN 5848). Fotografía
de Jeremías Gálvez.

En consecuencia, T. venustus está actualmente clasificada como
una especie en peligro de extinción (EN) según el 7° proceso del
reglamento de clasificación de especies (RCE) (D.S.-42 MMA 2011),
coincidente con la categoría de la IUCN Red List (IUCN 2011), aun
cuando Fenolio et al. (2011) proponen modificar esta categoría a la
de “peligro crítico de extinción” (CR), tras la revisión de criterios
actualizados de la lista roja de especies amenazadas de la Unión
Internacional para la Clasificación de la Naturaleza (IUCN),
relacionados fundamentalmente con su restringida distribución y las
amenazas que afectan a sus poblaciones. En este sentido, sus
principales amenazas son la presencia de especies exóticas invasoras
(truchas), incendios forestales y el estrés hídrico asociado a la mega
sequía de Chile central (Charrier 2019, Garreaud et al. 2019), y el
impacto de Batrachochytrium dendrobatidis, hongo causante de una
enfermedad infecciosa que se ha relacionado con la disminución de
las poblaciones de anuros y cuya presencia se encuentra confirmada
en diversas especies de Chile (e.g. Xenopus laevis (Solís et al. 2010),
Rhinoderma sp. (Bourke et al. 2010), Batrachyla leptopus y
Pleurodema thaul (Bourke et al. 2011), Rhinella spinulosa,

Figura 2: Tercer individuo identificado de Telmatobufo venustus al interior
del Parque Nacional Radal Siete Tazas (MNHN 5849). En este caso, se
identifica un individuo metamórfico, con laceraciones en las extremidades
delanteras y traseras Fotografía de Ángela Valenzuela.

Tanto en la zona donde se observaron los registros de
individuos adultos y metamórficos descritos, como también a 1.200
metros aproximadamente en la misma vertiente, se han observado
larvas de anuros, algunas de ellas adheridas a las rocas (José Caro obs.
pers.), tal como se describe en la literatura para los Telmatobufo. Sin
embargo, a la fecha no se han realizado colectas, ni estudios de larvas
en el sector.
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Figura 3: Área de registros de los tres individuos de Telmatobufo venustus al
interior del Parque Nacional Radal Siete Tazas.

Estas observaciones representan los primeros registros de esta
especie en el Parque Nacional Radal Siete Tazas (Fig. 3), en donde
no se contaba con información de su presencia, y la segunda dentro
de un área de protección del Sistema Nacional de Áreas Silvestre
Protegidas del Estado (SNASPE) en la Región del Maule (Fig. 4).
Estos nuevos registros amplían en 15 kilómetros lineales su límite
septentrional y aportan con una nueva localidad para este enigmático
anfibio.

Sin embargo, la situación al interior del Parque Nacional Radal
Siete Tazas muestra los mismos componentes de vulnerabilidad que
los mencionados por Fenolio et al. (2011) en la Reserva Nacional
Altos de Lircay, puesto que sólo han sido observados individuos en
una sola vertiente, la cual resulta ser una de las pocas vertientes
permanentes en los últimos años en el parque nacional. En este
sentido, y en consonancia con la mega sequía que afecta a la zona
central de Chile (Garreaud et al. 2019), muchos afluentes del río Claro
se mantienen intermitentes o se han secado en la última década (A.
Reyes, CONAF, com. pers.). La disminución en los caudales hídricos,
sumado a la expansión del turismo y la parcelación en predios
particulares colindantes al parque nacional, hacen prever un aumento
en la presión por la extracción de aguas en la zona, volviendo aún más
crítica la disponibilidad de agua para especies que dependen de su
presencia y características óptimas (Walls et al. 2013), como lo es T.
venustus. Por otro lado, estos registros se producen en una vertientes
donde a la fecha no se ha observado la presencia de trucha arcoíris
(Oncorhynchus mykiss) (B. Ramírez, CONAF, com. Pers), la cual
presenta una amplia distribución en el sistema hídrico del parque
nacional y sus alrededores, y que según literatura científica ha
demostrado tener un impacto en las poblaciones de anuros, de forma
directa, a través de la predación de larvas, e indirecta, producto de la
competencia interespecífica por explotación (Pilliod y Peterson 2001,
Finlay y Vredenburg 2007, Joseph et al. 2010, Martín-Torrijos et al.
2016).

Figura 4: Presencias históricas de Telmatobufo venustus mencionados en literatura, junto con el nuevo registro al interior del Parque Nacional Radal Siete Tazas
(SCR: WGS84 UTM 19S).
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A partir de estos registros, se sugiere diseñar y planificar
metodologías de prospección y monitoreos poblacionales, junto con
la caracterización fluvial del área de presencia, que permitan colectar
más información de la población de Telmatobufo venustus así como
sus amenazas. Por otra parte, se deben generar vínculos con distintos
actores sociales (academia, ONGs, organismos públicos) que puedan
colaborar, asesorar y/o estudiar los aspectos más críticos a considerar
para la gestión y toma de decisiones de la especie como objeto de
conservación, pudiendo incluso acoplarse a proyectos ya en
funcionamiento a nivel nacional (e.g. Batrachochytrium
dendrobatidis en anfibios chilenos (Fabry-Otte y Tirado 2012)).
Finalmente, la presencia del T. venustus plantea una oportunidad y un
desafío para la gestión, manejo e investigación del Parque Nacional
Radal Siete Tazas.
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Presencia de Phymaturus maulense Núñez, Veloso,
Espejo, Veloso, Cortés & Araya 2010 (Squamata,
Liolemidae) en Paso Fronterizo Vergara, Cordillera
del Maule, Chile
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(Squamata, Liolemidae) in Vergara Border Crossing, Maule mountain range, Chile
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Resumen. Este trabajo documenta la presencia del lagarto Phymaturus maulense en el sector altoandino de la ruta chilena J-55, conocido como
“Paso Internacional Vergara”, Región del Maule. El hallazgo implica una extensión distribucional de esta especie en aproximadamente 62 km
al nororiente de la localidad tipo, correspondiente a la formación geológica de Enladrillado localizada en la Reserva Nacional Altos de Lircay.
Palabras clave: Cordillera de Los Andes, Endémico, Matuasto
Abstract. This work documents the presence of the Phymaturus maulense lizard in a high Andean area of the Chilean route J-55, known as
“Vergara Border Crossing”, Maule Region. The finding implies a distributional extension of this species in approximately 62 km northeast of
the type locality, corresponding to the Enladrillado geological formation located in the Altos de Lircay National Reserve.
Keywords: Andes mountain range, Endemic, Matuasto
El género Phymaturus es un grupo de lagartos vivíparos y
herbívoros que habitan en las laderas rocosas orientales y
occidentales de la Cordillera de Los Andes, incluyendo sectores
rocosos de la Patagonia (Lobo y Quinteros 2005). Estos lagartos se
caracterizan por presentar caracteres morfológicos exclusivos, como
cabeza y cuerpo anchos y comprimidos dorso-ventralmente, cabeza
equilátera y corta, extremidades robustas y cortas, pliegues laterales
de la piel nucal con bolsas llenas de grasa y cola con verticilos
regulares de escamas espinosas (Etheridge 1995). En Chile,
actualmente se consideran siete especies endémicas de este género,
las cuales se distribuyen entre las regiones de Coquimbo y del Biobío
(Núñez et al. 2010, Troncoso-Palacios y Lobo 2012, TroncosoPalacios et al. 2013, Troncoso-Palacios y Esquerré 2014, GonzálezGutiérrez 2016).
Phymaturus maulense Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés
& Araya 2010, conocido como “matuasto del Maule”, es una especie
endémica de la cordillera maulina que ha sido registrada en la

formación geológica de Enladrillado (Reserva Nacional Altos de
Lircay), en Baños del Campanario y en las proximidades de la Laguna
del Maule (Núñez et al. 2010, Troncoso-Palacios y Lobo 2012).
Existe un registro histórico para esta especie en la cordillera de Curicó,
documentado en el año 1903 (Bürger 1907), sin embargo, no se
especifica el lugar del avistamiento. Este lagarto posee hábitos
saxícolas, prefiriendo como refugio laderas con rocas de gran tamaño
y profundas grietas, situadas entre los 1.570 y 2.189 metros de altitud
(Núñez et al. 2010, Troncoso-Palacios y Lobo 2012). Su categoría de
conservación IUCN es “Preocupación Menor” (Espejo 2016), pero la
legislación chilena lo ha clasificado “En Peligro” de acuerdo al
DS16/2016 MMA del 12mo Proceso de Clasificación de Especies
Silvestres (Reglamento de Clasificación de Especies 2016).
El presente artículo reporta el hallazgo del lagarto Phymaturus
maulense en el límite fronterizo de la ruta cordillerana J-55, conocida
como “Paso Internacional Vergara”, Comuna de Romeral, Región del
Maule, Chile (Fig. 1 y Tabla 1). El registro se realizó el 22 de enero
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Figura 1. Imagen satelital ESRI que muestra el sitio del hallazgo de Phymaturus maulense en territorio chileno (estrella roja). 1–4, puntos de registro (ver Tabla
1). Línea sólida negra, límite fronterizo internacional; círculos blancos, localidades históricas.

de 2019, alrededor de las 16:45 horas. Dos especímenes fueron
avistados en una ladera rocosa (Fig. 2A) entre la ruta J-55 y el cauce
del estero, tributario del río Teno, a una altitud de 2.381 metros y a
unos 2,5 km del límite internacional con Argentina. Los especímenes
correspondían a un macho y una hembra adultos (Fig. 2B), los cuales
se encontraban guarecidos bajo grandes rocas fisuradas, a una
distancia no mayor de cinco metros uno del otro. Los ejemplares
fueron fotografiados y se les midió su longitud hocico-cloaca (LHC).
Las fotografías fueron depositadas en la colección del Museo
Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN).
La inspección visual de ambos especímenes permitió identificar
caracteres diagnósticos que adscriben a estos ejemplares a
Phymaturus maulense. La hembra analizada (Fig. 2C), con una LHC
de 83 mm, presentó coloración dorsal café-grisácea, con múltiples y
finas reticulaciones de color negro. Su zona ventral exhibió
coloración café-grisácea uniforme, con un reticulado negruzco solo
en la región gular. En la zona cloacal se observó ocho poros
precloacales pequeños, ordenados en línea y de color amarillo pálido
(Fig. 3A). Este ejemplar presentó indicios de muda de piel reciente en
la región caudal (zona cloacal y cola). Según Núñez et al. (2010), P.
maulense se diferencia del resto de las especies chilenas del género
debido a que las hembras poseen poros precloacales (carácter
diagnóstico), a excepción de P. damasense, especie propuesta como
sinónima de P. maulense por Troncoso et al. (2018). Este carácter

diagnóstico también permite diferenciar a P. maulense con la especie
P. loboi, la cual no exhibe poros precloacales (Troncoso et al. 2018).

Figura 2: A) Fotografía del paisaje donde se hallaron los especímenes de
Phymaturus maulense. Este hábitat corresponde a una ladera rocosa, acotada
por la ruta internacional J-55 y el lecho del estero. B) Fotografía de los
especímenes macho y hembra encontrados (MNHN 5840). C) Vista dorsal de
la hembra (MNHN 5841). D) Vista dorsal del macho (MNHN 5842).
Fotografias A y C de Isabel Lobos; B y D de Marta Fuentealba.
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Tabla1: Registros históricos de P. maulense, incluyendo a la localidad reportada en este estudio. PR, puntos de registro (ver Fig. 1). Datum WGS-84.
PR
1
2
3
4

Nombre de Localidad
Paso Internacional Vergara
Enladrillado (R.N. Altos de Lircay)
Baños del Campanario
Laguna del Maule

Latitud (S)
35º10’
35º35’
35º54’
35º59’

Longitud (O)
70º30’
70º58’
70º38’
70º33’

Altitud (m)
2.381
2.189
1.570
2.180

Fuente del Registro
Este manuscrito
Núñez et al. 2010
Troncoso-Palacios y Lobo 2012
Troncoso-Palacios y Lobo 2012

LOBO F & QUINTEROS S (2005) A morphological approach on the
phylogenetic relationships within the genus Phymaturus (Iguania:
Liolaemidae). The description of four new species of Argentina.
Papéis Avulsos de Zoologia 45(13): 143-177.
NÚÑEZ H, VELOSO A, ESPEJO P, VELOSO C, CORTÉS A &
ARAYA S (2010) Nuevas especies de Phymaturus (grupo “palluma”)
para la zona cordillerana central de Chile (Reptilia, Sauria,
Liolaemidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de
Chile 59: 41-74.
REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES (2016)
12mo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio de
Medio Ambiente (MMA), Chile.
Figura 3: A) Vista ventral de la sección cloacal de la hembra. B) Vista ventral
de la sección cloacal del macho. Las flechas indican la posición de los poros
precloacales en ambos ejemplares. Fotografía A de Isabel Lobos; B de Marta
Fuentealba.

Por otra parte, el ejemplar macho (Fig. 2D) presentó una LHC
de 102 mm y coloración dorsal verde-amarillenta con un fino
reticulado de color gris oscuro y una cola amarillenta y más clara que
el cuerpo. La zona ventral mostró coloración verde-amarillenta
uniforme y una región gular negra, con el cuello fuertemente plegado
y más ancho que la cabeza. Su región cloacal (Fig. 3B) era semilunar,
con el labio anterior retro-curvado, exhibiendo claramente ocho poros
precloacales ordenados en fila y de color amarillo-anaranjado, tal
como lo informan Núñez et al. (2010). Troncoso-Palacios y Lobo
(2012) señalan que el patrón de dicromatismo sexual observado en
especímenes adultos es característico de esta especie.
El presente registro ampliaría la distribución geográfica de
Phymaturus maulense en aproximadamente 62 km al nororiente de la
localidad tipo, la cual corresponde a la formación geológica de
Enladrillado, Reserva Nacional Altos de Lircay (Tabla 1). Sin duda,
este hallazgo permitirá actualizar los datos de distribución para la
especie y contribuir con ello al estudio de sus poblaciones.

TRONCOSO-PALACIOS J & LOBO F (2012) A new species of
Phymaturus (Iguania: Liolaemidae) of the palluma group from
Central Chile. Cuadernos de Herpetología 26(2): 69-78.
TRONCOSO-PALACIOS J, LOBO F, ETHRRIDGE R, ACOSTA J
& LASPIUR A (2013) The rediscovery of Oplurus bibrronii
Guichenot, 1848 a valid species of the liolaemind genus Phymaturus
(Iguania: Liolamidae). Zootaxa 3652(5): 547-561.
TRONCOSO-PALACIOS J & ESQUERRÉ D (2014) A new species
of Phymaturus of the P. mallimaccii Group from the Andes of central
Chile. Phyllomedusa 13(1): 3-15.
TRONCOSO-PALACIOS J, FERRI-YÁÑEZ F, LASPIUR A &
AGUILAR C (2018) An updated phylogeny and morphological study
of the Phymaturus vociferator clade (Iguania: Liolaemidae). Zootaxa
4441(3): 447-466.
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Depredación de renacuajos de Rhinella atacamensis
(Cei 1962) (Anura, Bufonidae) por Belostoma elegans
Mayr 1871 (Heteroptera, Belostomatidae)
Predation of Rhinella atacamensis (Cei 1962) (Anura, Bufonidae) tadpoles by Belostoma
elegans Mayr 1871 (Heteroptera, Belostomatidae)
Bernardo Segura Silva1* & Eduardo I. Faúndez2
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Resumen. Belostomatidae es una familia de heterópteros depredadores, de agua dulce, que consumen una amplia gama de presas,
principalmente invertebrados. Sin embargo, ocasionalmente su dieta incluye vertebrados como peces, anfibios, o pequeñas tortugas y serpientes
en el caso de los mayores representantes de la familia. Dos especies de Belostomatidae de mediano tamaño se distribuyen a lo largo de Chile.
En esta nota se reporta el primer caso en Chile de una especie de Belostomatidae depredando sobre un vertebrado, en este caso una ninfa de
Belostoma elegans depredando sobre un renacuajo de Rhinella atacamensis.
Palabras clave: sapo de Atacama, Región de Valparaíso, río Rocín
Abstract. Belostomatidae is a family of freshwater Heteropteran predators, which consume a wide spectrum of prey, mainly invertebrates.
However, they occasionally prey on vertebrates like fish, amphibian or even small turtles and snakes, in the case of the largest species. Two
medium size species of the family distribute in Chile. Here we report the first case of a Belostomatidae preying on a vertebrate in the country.
More specifically, a nymph of Belostoma elegans feeding on a Rhinella atacamensis tadpole.
Keywords: Atacama toad, Valparaíso Region, Rocín river
Belostomatidae es una familia de heterópteros de agua dulce,
con una amplia distribución en zonas tropicales y subtropicales del
planeta (Ohba 2019). Hay descritas aproximadamente 160 especies
en 9 géneros (Henry 2017), y todas son depredadores de una amplia
diversidad de animales acuáticos, desde pequeños invertebrados hasta
peces, o incluso serpientes y pequeñas tortugas en el caso de las
especies de mayor tamaño (Lethocerus sp.) (Ohba 2011), los cuales
pueden llegar a medir 110 mm de longitud (Schuh y Slater 1995). La
mayoría de los reportes de belostomátidos depredando sobre anuros
se dan en los géneros Belostoma Latreille 1807 y Lethocerus Mayr
1853; este último genero incluye a las especies de mayor talla en esta
familia (Toledo 2003, Taffarel et al. 2019).
En Chile, la familia está representada solo por dos especies:
Belostoma bifoveolatum Spinola 1852 y Belostoma elegans Mayr
1871 (Faúndez y Carvajal 2017), las cuales presentan una longitud de
19-23.8 mm y 20-22 mm respectivamente (Lauck 1964).
Recientemente se han publicado reportes de depredación por parte de

B. bifoveolatum hacia larvas de la rana esmeralda Hylorina sylvatica
Bell 1843 (Úbeda et al. 2019). En el presente estudio reportamos la
depredación de un renacuajo de Rhinella atacamensis (Cei 1962) por
parte de B. elegans.
Durante tres noches a partir del 13 de enero de 2020, se
realizaron observaciones en un pequeño brazo lateral del río Rocín en
la comuna de Putaendo, Región de Valparaíso (32°30’ S; 70°29' O).
El curso de agua tenía poca corriente y presentaba grandes pozas de
aproximadamente 10 x 2 m y una profundidad máxima de
aproximadamente 50 cm, en las cuales se encontraron una gran
diversidad y abundancia de invertebrados acuáticos, como adultos de
B. elegans y ninfas de Odonata (Rhionaeschna sp.). Se observó en
repetidas oportunidades individuos de B. elegans alimentándose de
estas ninfas de Odonata (Fig. 1).
A las 22:28 del día 13 de enero, en la orilla de una de las pozas
descritas, a una profundidad de agua de aproximadamente 1 cm, se
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encontró a una ninfa de B. elegans perteneciente al quinto instar
(Schnack y Estévez 1978) alimentándose de un renacuajo en estadio
43 de Gosner (Gosner 1960) atribuible a Rhinella atacamensis, (Fig.
2), la única especie del género que se encuentra en el sitio (Fig. 2C).
El hemíptero tenía inmovilizada a su presa, la cual se encontraba
inmóvil y aparentemente muerta, y con el rostrum inserto en la zona
ventral del renacuajo, succionando fluidos (Fig. 2A-C).
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Figura 1: Individuo de Belostoma elegans alimentándose de una ninfa de
Rhionaeschna sp.

Las razones por las que este tipo de interacciones se den entre
ninfas en los últimos instares del heteróptero y renacuajos de anuros
pueden deberse a que el insecto presenta su mayor tamaño previo al
estado adulto y un gran requerimiento nutricional previo a la última
muda para completar su desarrollo, mientras que por otro lado, el
anuro en este estado presenta un pequeño tamaño y es manejable para
el belostomátido.
Estas observaciones en condiciones naturales representan el
primer registro de un belostomátido depredando sobre una especie de
vertebrado en Chile. Es posible que esta interacción sea más frecuente
y que solamente falten observaciones de campo, ya que la biología de
los belostomátidos chilenos es bastante desconocida (Faúndez y
Carvajal 2017).

SCHNACK JA & AL ESTÉVEZ (1978) Las ninfas del género
Belostoma Latreille (Hemiptera, Belostomatidae). II.) Belostoma
dentatum (Mayr) y datos aclaratorios sobre las ninfas de B.oxyurum
(Dufour), B.bifoveolatum Spinola y B.elegans (Mayr). Limnobios 1
(8): 277-283.
SCHUH RT & JA SLATER (1995) True Bugs of the World
(Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History. Cornell
University Press, New York, 336 pp.
TAFFAREL A, JM BOERIS, N FARIÑA, PJ TORRES, E
KRAUCZUK, & JM FERRO (2019) New Records of Anuran
Predation by Giant Water Bugs of the Genus Lethocerus in Argentina
(Hemiptera: Belostomatidae). Current Herpetology 38 (1): 110-113.
TOLEDO LF (2003) Predation on seven South American anuran
species by water bugs (Belostomatidae). Phyllomedusa 2 (2): 105108
ÚBEDA C, M MONCADA, M KUN, & F JARA (2019) Primeros
registros de depredación en condiciones naturales de renacuajos de
Hylorina sylvatica Bell 1843 (Anura, Batrachylidae) por insectos
acuáticos. Boletín Chileno de Herpetología 6: 53-56.

Recibido: Agosto 2020
Aceptado: Septiembre 2020
Publicado: Diciembre 2020

Editor en jefe: Félix A. Urra
Editor asociado: Carmen Úbeda

Figura 2: A-C) Belostoma elegans alimentándose de Rhinella atacamensis.
D) Individuo adulto de Rhinella atacamensis.
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Confirmación de la presencia de Alsodes cantillanensis
Charrier, Correa, Castro & Méndez 2015 (Anura,
Alsodidae) en Cerro Poqui, Coltauco, Región de
O’Higgins, Chile. Notas sobre su plan de rescate y
estado de conservación
Confirmation on the presence of Alsodes cantillanensis Charrier, Correa, Castro &
Méndez 2015 in Cerro Poqui, Coltauco, O’Higgins Region, Chile. Notes on its rescue plan
and conservation status
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Resumen. Se confirma la presencia del anuro endémico chileno Alsodes cantillanensis en el Cerro Poqui, comuna de Coltauco, Región de
O’Higgins, ampliándose la extensión de su presencia en el país. Se describe un plan de rescate para esta especie ejecutado en el lugar y se
propone modificar su estado de conservación.
Palabras clave: Área de extensión, Distribución geográfica, Endémico
Abstract. We confirm the presence of the Chilean endemic anuran Alsodes cantillanensis in Cerro Poqui, Coltauco, O’Higgins Region,
expanding its distribution in the country. A rescue plan for this species carried out in the place is described and the modification of its
conservation status is proposed.
Keywords: Extension area, Geographic distribution, Endemic
Los anfibios del género Alsodes están ampliamente
representados en Chile por 18 especies, 14 de las cuales son
endémicas al país, existiendo aun varios trabajos en proceso y
controversias taxonómicas por resolver en el grupo (Correa 2019).
Alsodes cantillanensis Charrier, Correa, Castro y Méndez 2015 es una
especie de anuro nativo recientemente descrito (Charrier et al. 2015),
señalándose como una especie endémica al país, con localidad tipo en
Quebrada Infiernillo, y también presente en Quebrada Lisboa, ambos
lugares muy cercanos entre sí, insertos en el Fundo San Juan de Piche,
en el macizo Altos de Cantillana, Región Metropolitana de Chile.

Cerro Poqui, parte del cordón sur que se desprende del macizo Altos
de Cantillana, en la comuna de Coltauco, Región de O’Higgins. Sin
embargo, en el ámbito científico formal, la presencia de la especie
sigue considerándose solo en su localidad tipo y, por lo tanto, su
distribución se restringe al territorio administrativo de la Región
Metropolitana, como se menciona en la última lista comentada de los
anfibios de Chile (Correa 2019), en donde para la distribución de la
especie en Chile se señala: “Dos localidades muy cercanas (Quebrada
Infiernillo y Quebrada Lisboa) en el macizo Altos de Cantillana (RM)
(Charrier et al. 2015)”.

Posterior a su descripción, tanto el Decreto del Ministerio del
Medio Ambiente, que crea el Santuario de la Naturaleza Cerro Poqui
(MMA 2018), como otras publicaciones del ámbito naturalista, sin
revisión por pares (Gerstle 2016; Bevilacqua 2017; MMA 2017;
Ramírez-Álvarez 2018), mencionan la presencia de la especie en el

Aquí confirmamos la presencia de la especie en la Quebrada del
Calabozo, Cerro Poqui, Comuna de Coltauco, Región de O’Higgins,
y la ejecución de un plan de rescate que permitió salvaguardar algunos
ejemplares de la pérdida de su hábitat.
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Dado el actual déficit hídrico que afecta al país, con una
megasequía que lleva más de 10 años de duración, agravada por la
extracción ilegal de agua para uso agropecuario, y al comprobarse el
nivel extremadamente bajo de los caudales de los arroyos que cursan
a través del Santuario de la Naturaleza Cerro Poqui, se organizó un
plan de rescate orientado a la protección de los ejemplares de A.
cantillanensis que ocupan estos cauces. Dicho plan fue organizado y
ejecutado en acción conjunta por el Servicio Agrícola y Ganadero de
la Región de O’Higgins, el Centro de Rehabilitación Parque Safari
Chile SAC, la Organización no Gubernamental local Del Quillayquen
al Poqui, los propietarios del territorio en donde se enclava el
Santuario, y diversos actores locales asociados al naturalismo y medio
ambiente.

Entre el 21 y 29 de diciembre de 2019, en tres operativos
ejecutados en el arroyo de la denominada Quebrada del Calabozo (19
H 310202 mE / 6215880 mS) del Cerro Poqui, se rescataron 48 larvas
y cuatro ejemplares de anfibios adultos, según el procedimiento
anteriormente descrito. Ningún ejemplar vivo fue tomado como
muestra, entendiendo la fragilidad y presión ambiental a la que estaba
sometida la población, al estado de conservación “En Peligro” en que
está clasificado A. cantillanensis (RCE 2016) y al objetivo de
conservación del plan de rescate. Sin embargo, las fotografías fueron
depositadas en la colección del Museo Nacional de Historia Natural
de Chile (MNHN).

El plan de rescate consistió en ubicar los principales cursos de
agua en proceso de disminución de caudal, y en su margen inferior,
donde escaseaba o ya no existía flujo superficial, extraer desde las
pozas remanentes en proceso de desecación, los ejemplares de larvas
y adultos de anfibios que se encontraran y, considerando todas las
medidas de bioseguridad para su protección (Lobos et al. 2012, 2013),
trasladarlos hacia las secciones altas de los arroyos, donde el caudal
era permanente, y reinsertarlos en los microhábitats que presentaban
condiciones estables para el desarrollo de los anfibios. La extracción
de los ejemplares se ejecutó según la metodología expuesta en el
protocolo para la captura, muestreo y marcaje de anuros vivos en el
campo (Proyecto Emerge 2018).

Figura 2: Larva rescatada en Quebrada del Calabozo, Cerro Poqui. Fotografía
por Diego Ramírez-Alvarez.

Las larvas rescatadas presentaron una coloración oscura negroverdosa, y un tamaño total entre 39 y 46 mm. (Fig. 2). La identidad
taxonómica de éstas no pudo ser atribuída a la especie focal de este
trabajo, debido a que la descripción original (Charrier et al. 2015) no
incluyó la descripción de los estadíos larvales, la cual permanece
desconocida hasta la fecha.

Figura 1: Medición de parámetros físico-químicos del agua en pozas de
Quebrada del Calabozo, Cerro Poqui. Fotografía por Diego Peñaloza.

Previamente a la ejecución de las capturas se compararon las
condiciones físico-químicas del agua tanto en la zona de rescate como
en la de liberación posterior (Fig. 1), utilizando kits comerciales
SERA ® y termómetro sumergible, evaluándose el grado de acidez
(pH), dureza del carbonato (KH), dureza total (GH), nitritos (NO2),
nitratos (NO3), densidad de agua y temperatura (°C). Estos
parámetros debían ser semejantes en ambos sitios para evitar estrés
osmótico de los ejemplares y por consecuencia alteraciones en su
ciclo de desarrollo (Arciszewski et al. 2017).
Como medidas de bioseguridad específicas se utilizaron
contenedores de plástico, los cuales contenían agua del sitio del
rescate para trasladar en su interior las larvas, y mallas de captura para
realizar la sujeción de ejemplares y depositarlos en los contenedores.
Ambos implementos esterilizados fueron destinados exclusivamente
para el operativo. Además, se utilizaron guantes de nitrilo sin polvo
para la manipulación de los instrumentos del rescate y captura de
ejemplares, realizando cambio de guantes entre los distintos sitios de
prospección.

Los 4 ejemplares adultos rescatados fueron identificados como
A. cantillanensis (Fig. 3), con base en la observación directa de sus
caracteres morfológicos, coincidentes con Charrier et al. (2015): La
cabeza es 1.24 veces más ancha que larga. Hocico truncado
ligeramente en vista lateral. Las fosas nasales con escaso relieve y
orientación dorsolateral, que se encuentran entre la punta del hocico
y el borde anterior del ojo. Canto rostral bien desarrollado, con una
coloración oscura en su parte inferior, que se extiende más allá de las
inserciones de los brazos. Anillo timpánico ausente. Pliegue
supratimpánico bien desarrollado, sin granulaciones. Flancos
granulados. Brazos sin bandas. Dedos con puntas blancas
redondeadas. Tubérculo metacarpiano exterior redondeado y más
grande que los otros tubérculos. Tubérculo metacarpiano interior
ovoide, más pequeño que el exterior, pero también bien desarrollado.
Un tubérculo subarticular en los dígitos I y II, y dos en los dígitos II
y IV. Piernas traseras con barras transversales oscuras poco marcadas.
Pies sin bandas. Dedos largos, con puntas blancas redondeadas, sin
rebordes laterales. Coloración dorsal general ocre, con un triángulo
de color más claro sobre la cabeza, entre el borde posterior de los ojos
y la punta del hocico. Una línea vertebral amarillenta muy delgada en
la mitad posterior del dorso. Coloración ventral blanquecina.
Con esta población presente en el Cerro Poqui, A. cantillanensis
amplía su distribución lineal 31 km hacia el sur, estando presente en
los territorios administrativos de la Región Metropolitana y Región
de O’Higgins, manteniendo su endemismo a los cordones del Macizo
Altos de Cantillana, en la zona central de Chile. Considerando las
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georeferencias de las poblaciones de la especie presentes en la
Quebrada El Infiernillo y Quebrada Lisboa, señaladas por Charrier et
al. (2015), más esta nueva georeferencia de la población de Quebrada
de Los Calabozos, Cerro Poqui, y usando el programa SIG QGIS®
versión 3.10.1, se conforma un polígono de área de extensión
calculado en 36 km².
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Figura 3: Ejemplares adultos de A. cantillanensis de Quebrada del Calabozo,
Cerro Poqui (MNHN 5834-5935). Fotografía por Diego Ramírez-Alvarez.

Con esta área de extensión de la presencia de la especie, y
considerando el criterio B1 “distribución geográfica representada
como extensión de presencia” de los criterios utilizados para evaluar
la pertenencia de una especie a una de las categorías de amenaza
establecidas por la UICN, Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN 2012), proponemos, hasta que nuevos
hallazgos no demuestren lo contrario, categorizar a A. cantillanensis
con el Estado de Conservación “En Peligro Crítico”, dada su
extensión de presencia menor a 100 km², a que se conoce en menos
de 5 localidades, y a que la calidad de su hábitat está disminuyendo
progresivamente por perturbación y transformación, debido a minería,
ganadería y otras actividades productivas, y a la permanente amenaza
de incendios forestales dadas las agravantes condiciones de la actual
megasequía y crisis climática.
Se sugiere, además, el monitoreo constante de esta población,
por los factores de riesgo antes mencionados, sumados a la posible
amenaza de afectación por enfermedades emergentes como
Batrachochytrium dendrobatidis, que pudieran incidir en la
persistencia de la especie en el sitio. Según la tendencia de los
resultados de estos monitoreos, se debería evaluar la implementación
de un proyecto de conservación ex situ.
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Nueva localidad de Rhinella atacamensis (Cei 1962)
(Anura, Bufonidae) en la Región de Valparaíso, Chile
New locality of Rhinella atacamensis (Cei 1962) (Anura, Bufonidae) in the Valparaíso
Region, Chile
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Resumen. En la presente publicación se presenta una nueva localidad de la especie Rhinella atacamensis específicamente en la localidad Los
Maitenes, asociado al río Rocín, ubicado en la Cordillera de los Andes de la Región de Valparaíso, donde existen escasas localidades conocidas,
contribuyendo en el modelo de distribución de este anfibio clasificado como Vulnerable.
Palabras clave: Cordillera de los Andes, río Rocín, Los Maitenes
Abstract. This publication presents a new locality of the species Rhinella atacamensis specifically in Los Maitenes, associated with the Rocín
River, located in the Andes Mountains, of the Valparaíso Region, where there are few known localities, contributing to the distribution model
of this amphibian classified as Vulnerable.
Keywords: Andes Mountains, Rocín River, Los Maitenes
La familia Bufonidae está compuesta, en su mayoría, por
anfibios de aspecto grueso, poco gráciles y de una piel rugosa cubierta
de glándulas evidentes a simple vista y dos marcadas glándulas
parotoides (Urra 2013, Pramuk 2006). Esta familia se encuentra
ampliamente distribuida en Europa, Asia, África y América (Urra
2013). En Chile la Familia Bufonidae se encuentra representada por
el género Rhinella, compuesto por las especies R. arunco (Molina
1782), R. atacamensis (Cei 1962), R. rubropunctata (Guichenot
1848) y R. spinulosa (Wiegmann 1834), distribuidas ampliamente a
lo largo de Chile; y por el género Nannophryne, representado
exclusivamente por la especie N. variegata (Günther 1870) en el
extremo sur de Chile (Vidal y Labra 2008).
La especie Rhinella atacamensis (sapo de Atacama) es
endémica de Chile y es uno de los pocos anfibios que habitan el
desierto de Atacama. Esta especie es considerada como Vulnerable
de acuerdo al Reglamento de Clasificación de especies de Chile
(RCE). Su distribución ha presentado diversas ampliaciones durante
los años, desde lo establecido por Cei (1962), quien delimitó la
distribución de esta especie desde la Región de Atacama hasta el río
Elqui, Región de Coquimbo, a la actualidad donde su distribución
meridional alcanza hasta la localidad de Las Chilcas en la Región de
Valparaíso (Sallaberry et al. 2007, Correa et al. 2008, Correa et al.
2012, Correa et al. 2013).

En la Región de Valparaíso, de acuerdo con Correa et al. (2013),
se registran cuatro localidades: El Sobrante (32°13'44,7"S;
70°44'11,3"O), Resguardo los Patos (32°29’54.0”S; 70°34’47.4”O),
Quebrada Seca (32°40’03.2”S; 71°02’45.6”O) y Las Chilcas
(32°52’04.7”S; 70°50’35.1”O) (Fig. 1).
La presente nota da cuenta de una nueva localidad para la
especie en la Región de Valparaíso, específicamente en la localidad
de Los Maitenes (32°26'36,22"S; 70°26'10,77"O, 2385 m, Fig. 1),
asociado al río Rocín, ubicado en la Cordillera de los Andes. Los
individuos fueron observados a lo largo del río Rocín, durante los días
1 y 5 de diciembre de 2014, 12 y 16 de marzo de 2018 y 17 y 21 de
diciembre de 2018. Se realizaron recorridos nocturnos, entre las 20:00
y 24:00 h, en el sector de Los Maitenes durante las tres campañas. Se
efectuó una búsqueda activa con linternas frontales tanto en el cauce
de esteros aledaños como en pozones formados en la orilla del Río
Rocín. En las tres campañas se identifica la presencia de R.
atacamensis, contabilizándose 8 individuos en diciembre de 2014, 10
individuos en marzo de 2018 y 10 individuos en diciembre de 2018.
Considerando que el estado de conservación de esta especie
indica amenaza, no se realizaron colecta de individuos, pero las
fotografías fueron depositadas en la colección del Museo Nacional de
Historia Natural de Chile (MNHN). Los individuos de R. atacamensis
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Figura 1: Localidades de Rhinella atacamensis descritas para la Región de Valparaíso. Los hexágonos muestran las localidades descritas en Correa et al. 2013.
La estrella muestra la localidad descrita en este trabajo.

fueron identificados por sus características de coloración y
morfológicas singulares que las diferencian de las otras especies del
género Rhinella de Chile, siendo este el color amarillo de la región
dorsal para el caso de los machos y marcada coloración blanco y
negro para el caso de las hembras. Asimismo, a través de las líneas
oscuras bien delineadas y las manchas rojizas sobre las placas
dorsales y sobre el parpado en el caso de los juveniles y
postmetamórficos (Cei 1962) (Fig. 2). Para la identificación de los
individuos se contó con la participación del herpetólogo Andrés
Charrier.
La nueva localidad descrita para R. atacamensis corresponde al
piso vegetacional Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga
oppositifolia y Nardophyllum lanatum, formación que se desarrolla
sobre los 2.000 m.s.n.m. en la Cordillera de los Andes (Luebert y
Pliscoff 2006), donde se distingue una condición climática seca en
verano y totalmente cubierto de nieve en invierno. En cuanto a la
comunidad de vegetación dominante, esta corresponde a un matorral
dominado por Adesmia confusa.
Junto con R. atacamensis, se observaron individuos de las
especies R. spinulosa y Alsodes nodosus.
Este trabajo reporta una nueva localidad de Rhinella
atacamensis en la cordillera de los Andes de la Región de Valparaíso,
sector donde existen escasas localidades conocidas, contribuyendo en
el modelo de distribución de este anfibio clasificado como Vulnerable.
Figura 2: Individuos de Rhinella atacamensis observados en la localidad Las
Tejas. La primera imagen corresponde a un individuo adulto (MNHN 5832) y
la segunda a un individuo postmetamórfico (MNHN 5833). Fotografías por
Tania Hornauer-Hughes y Juan José Sáez, respectivamente.
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Resumen. Reportamos la presencia de Diplolaemus bibronii en ambiente de estepa patagónica, en el paso Roballos, comuna de Cochrane,
Región de Aysén, una nueva localidad para esta especie en Chile. Además, se proporciona un mapa de distribución actualizado y se discuten
sus registros previos en la literatura.
Palabras clave: Cochrane, Patagonia, Reptil
Abstract. We report the presence of Diplolaemus bibronii in Patagonian steppe environment, Paso Roballos, commune of Cochrane, Aysén
Region, a new locality for this species in Chile. An updated distribution map is provided and its previous records in the literature are discussed.
Keywords: Cochrane, Patagonia, Reptile
El Lagarto cabezón de Bibron, Diplolaemus bibronii Bell, 1843,
es un lagarto patagónico, cuya localidad tipo es Puerto Deseado,
Provincia de Santa Cruz, Argentina (Scolaro 2005). Esta especie
pertenece a la familia Leiosauridae, la que incluye 33 especies
repartidas en dos subfamilias (Frost et al. 2001, Uetz y Hosek 2016):
Enyaliinae, con tres géneros y 15 especies, y Leiosaurinae, con los
géneros Pristidactylus (10 especies), Leiosaurus (cuatro especies) y
Diplolaemus (cuatro especies), todas conocidas comúnmente como
“Matuastos”, en la Patagonia chileno-argentina (nombre común que
se usa también en Chile central para las especies del grupo
Phymaturus; Mella 2017).
De las dos subfamilias, en Chile se encuentran representantes
sólo de Leiosaurinae, con los géneros Pristidactylus (cuatro especies)
y Diplolaemus, con tres especies (Ruiz de Gamboa 2016): D. bibronii
Bell, 1843, D. sexcinctus Cei, Scolaro & Videla 2003 y D. darwinii
Bell, 1843. Recientemente, a partir de una población actualmente
determinada como D. sexcinctus en la localidad de Laguna del Laja,
se ha postulado una especie candidata (Femenias et al. 2020).

En Argentina, la distribución de D. bibronii es amplia (Avila et
al. 2013, Breitman et al. 2014, Cei 1986, Minoli et al. 2015). En Chile,
su presencia se ha documentado con registros en las regiones de
Aysén y Magallanes (Donoso-Barros y Codoceo 1962, DonosoBarros 1966, Veloso y Navarro 1988, Núñez y Torres-Mura 2014,
Núñez y Gálvez 2015).
De acuerdo con su estado de conservación, D. bibronii se
considera como especie Vulnerable, según el 12° Proceso de
Clasificación de Especies (D.S. N° 16/2016 del Ministerio del Medio
Ambiente 2015), mientras que a nivel mundial se considera una
especie en categoría de Preocupación Menor (IUCN 2020).
Considerando estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es
describir el hallazgo de Diplolaemus bibronii en una nueva localidad
de la región de Aysén y proponer un mapa actualizado de su
distribución en Chile.
Como parte de un estudio de la herpetofauna en la región de
Aysén, efectuado entre el 1 y el 10 de febrero de 2020, se realizó un
muestreo mediante transectos en el Valle de Chacabuco,
específicamente en el Paso fronterizo Roballos, en la comuna de
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Figura 1: Ubicación de las localidades donde se han registrado ejemplares de Dipolaemus bibronii en Chile. Estrella verde: nuevo registro en paso Roballos
(E1). Círculos rojos: registros históricos, Puerto Ibáñez (E2), Chile Chico (E3) y Lago Jeinimeni (E4), en la Región de Aysén; Ultima Esperanza (E5), en la
Región de Magallanes. Línea amarilla: límite fronterizo con Argentina.

Cochrane. En cada transecto (200 metros de longitud, 10 metros a
cada lado del eje, con tiempo de muestreo entre 30 minutos y 1,5
horas), se realizaron observaciones y capturas de reptiles (por cuatro
especialistas). Se realizó un muestreo activo, el que incluyó la
remoción de rocas, troncos, y la manipulación de arbustos, para
registrar ejemplares ocultos. Los animales capturados fueron
determinados, sexados, medidos, fotografiados y liberados en el
mismo lugar (Permiso de Captura SAG, RE N° 608/2020). Las
mediciones básicas (utilizando pie de metro, con precisión de 1 mm)
fueron la longitud hocico-cloaca (LHC; desde la punta del hocico a la
cloaca) y la longitud de la cola (LC; desde la cloaca hasta el extremo
de la cola). Para la determinación específica, se usaron criterios de la
literatura (como patrón de coloración y diseño).
Durante el muestreo en ambiente de estepa mediterráneatemplada (sensu Luebert y Pliscoff 2017), se observaron dos
ejemplares de Diplolaemus bibronii en las coordenadas 47°09’28,82’’
S; 71°51’16,56’’ O, a 650 m, Paso Roballos (E1, Fig. 1), a unos 55
km de Cochrane. El habitat corresponde a una planicie de estepa
patagónica (Fig. 2), con cobertura (estimada visualmente) de 80% de

roca, 10% de suelo desnudo (arena) y 10% de vegetación, compuesta
principalmente por coironales (80%) y por matorral (20%). Las
especies vegetales dominantes (con mayor cobertura) fueron los
coironales de Festuca pallescens, con parches arbustivos de Azorella
prolifera (neneo), Berberis microphylla (calafate) y Azorella
compacta (llareta).
Los ejemplares corresponden a dos hembras, una adulta de
LHC = 85 mm y LC = 65 mm, y la otra, subadulta de LHC = 72 y LC
= 68 mm (Fig. 3), y fueron asignadas como D. bibronii basándose en
sus características diagnósticas (patrón de coloración y diseño), las
que difieren notoriamente de Diplolaemus darwinii, la otra especie
del mismo género posible de registrar en la región (Mella et al. 2019).
El patrón incluye (Fig. 3): (a) aspecto robusto, con cabeza maciza y
voluminosa, extremidades relativamente delgadas, cortas y con dedos
terminados en fuertes uñas; (b) pliegue gular marcado y cola de
longitud menor a LHC; c) escamas dorsales pequeñas, granulares,
lisas y yuxtapuestas; (d) cabeza gris con manchas simétricas oscuras
y regiones laterales amarillentas; (e) coloración dorsal gris, con un
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Figura 2: Ambiente de Estación E1, en paso Roballos. Fotografía por Cristián Múñoz V.

diseño de manchas transversales de coloración café oscura,
interrumpidas en la zona vertebral, y cuyo borde posterior presenta
manchas semilunares amarillentas muy notorias en la zona
dorsolateral; (f) la primera escama postmental no en contacto con la
primera infralabial (g) región ventral clara (blanquecina o
amarillenta), con manchas irregulares, más notorias y agregadas que
en la región gular; (h) sin poros precloacales (Cei 1986, DonosoBarros 1966, Scolaro 2005, Victoriano et al. 2010). De las
características mencionadas, el detalle de diseño y coloración del
dorso (sobre todo, las manchas semilunares amarillentas; Fig.3), y el
detalle de escamas postmentales lo distinguen de la otra especie
congenérica presente en el área: D. darwinii. Por otra parte, los
ejemplares difieren notoriamente de las especies de Liolaemus
registradas en el sector de Puerto Ingeniero Ibáñez, como Liolaemus
bibronii y L. fitzingerii (Mella et al. 2018, 2019). De ellas, D. bibronii
se diferencia claramente por su aspecto, el que incluye cabeza
voluminosa, extremidades delgadas, pliegue gular marcado, además
de la escamación dorsal, con escamas pequeñas, granulares, quilladas
y yuxtapuestas. Las fotografías fueron depositadas en la colección del
Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN).

Además, los ambientes de las localidades de Aysén son
diferentes (aunque no hay detalles en la literatura sobre el registro en
Jeinimeni): mientras en Puerto Ibáñez y Chile Chico el ambiente
donde se registró a D. bibronii es de roqueríos con arbustos y estepa,
en paso Roballos es una planicie con estepa herbácea. Sin embargo,
el registro de los ejemplares en todas las localidades se asocia a
microhábitat rocoso (como el de los dos ejemplares encontrados bajo
rocas, en el paso Roballos).

La asignación de edad de los ejemplares se basó en su tamaño,
inferiores a un ejemplar adulto, con LHC = 120 mm, indicado por
Scolaro (2005).
Los registros mencionados anteriormente para Chile son cuatro
(Fig. 1): (1) Última Esperanza (sin localidad específica), en la Región
de Magallanes (Donoso-Barros y Codoceo 1962). Este primer
registro, mencionado como Leiosaurus bibroni por Donoso-Barros y
Codoceo (1962), corresponde a un macho adulto colectado en el año
1954 (sinonimizado a Diplolaemus bibroni, por Donoso-Barros
1966); (2) Chile Chico (Demangel 2016, Donoso-Barros y Codoceo
1962, Donoso-Barros 1966, Victoriano et al. 2010); (3) Puerto Ibáñez
(Núñez y Gálvez 2015), y (4) Lago Jeinimeni (aunque sin indicar
coordenadas específicas, Núñez y Torres-Mura 2014). Este quinto
registro en el Paso Roballos se ubica muy alejado del Lago General
Carrera y en una cuenca distinta (el Valle de Chacabuco), a más de
37 km al SE del Lago Jeinimeni, la localidad más cercana (Fig. 1). En
cuanto a su distribución altitudinal, de las cuatro localidades con
registro histórico, sólo hay registro de altitud para un espécimen de
Chile Chico (100 m, Núñez y Gálvez 2015), de modo que su rango
altitudinal en Chile sería al menos entre 100 a 650 m. En Argentina,
a pesar de poseer muchos registros de localidades (Breitman et al.
2014, Minoli et al. 2015), no se entregan antecedentes de distribución
altitudinal.

Figura 3: Ejemplares de Diplolaemus bibronii registrados en E1 (Paso
Roballos), hembra adulta (A, MNH 5846) y subadulta (B, MNHN 5847).
Fotografía por Jorge Mella Á.

Según nuestros registros de campo en las localidades de Puerto
Ibáñez y Paso Roballos, esta especie sería poco frecuente y poco
abundante. Entre Puerto Ibáñez y paso Pallavicini, en un muestreo
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realizado en verano de 2019, registramos D. bibronii en uno de seis
puntos (17% de frecuencia) y en uno de ocho ejemplares (12,5% de
abundancia). En paso Roballos, se observó con una abundancia de
sólo dos de 24 individuos (8,3%), ya que en el mismo transecto E1,
se registraron además 22 ejemplares de Liolaemus chacabucoense
Núñez y Scolaro 2009.

El registro de esta nueva localidad para Diplolaemus bibronii
en la región de Aysén, junto con la presencia de Liolaemus kingii en
la misma región (Mella et al. 2018), así como la ampliación de
distribución geográfica de Diplolaemus darwinii (Mella et al. 2019),
dan cuenta de la escasez de estudios en la zona, por lo que es necesario
aumentar los muestreos herpetológicos en el extremo austral de Chile.

En Argentina, D. bibronii posee registros en dos amplias
provincias: en Chubut, se ha registrado en los departamentos de
Biedma, Escalante, Paso de Indios, Río Senguer, Sarmiento,
Tehuelches y Telsen, todos en la provincia fitogeográfica Patagónica
(Minoli et al. 2015), en tanto que en la provincia de Santa Cruz, hay
registros en los departamentos de Corpen Aike, Deseado, Lago
Buenos Aires, Magallanes y Río Chico (Brietman et al. 2014).

Agradecimientos

Por otra parte, la localidad argentina con registro de la especie
más cercana a nuestra estación E1 es: “Departamento Lago Buenos
Aires, Ruta Provincial 41, 4 km SE paso Roballos, roquedales en
mallín a 0,5 km puente sobre río Ghio” (47°09’53,10” S, 71°50’21,30
O”; Breitman et al. 2014). Este registro en Argentina, a sólo 4 km del
paso Roballos, hacía predecible la presencia de esta especie en el lado
chileno.
Complementando los antecedentes de distribución geográfica,
la frecuencia y abundancia de esta especie sería muy baja. Estos
valores de frecuencia y abundancia relativas deben ser considerados
como preliminares y con la debida cautela, debido a que es altamente
probable que estén sesgados por la baja cantidad de muestreos en
Chile, comparado con el mayor esfuerzo de muestreo en Argentina
(ver revisión en Breitman et al. 2014 y Minoli et al. 2015).
Dada su amplia distribución en Argentina, y la extensa
presencia de ambientes de estepa patagónica, no es descartable su
presencia continua en Chile entre el hallazgo aquí descrito y los
antecedentes históricos en la Región de Magallanes. Dicho registro
de Última Esperanza (Donoso-Barros y Codoceo 1962), se ha puesto
en duda: se menciona que “su presencia en la Región de Magallanes
debería considerase incierta ya que no existen otras colectas de
especímenes en esta región. Se desconoce si este espécimen se
conserva en la actualidad” (Ministerio del Medio Ambiente 2015).
Probablemente, la incerteza del estudio mencionado se basa en que se
desconocía lo documentado por Núñez y Gálvez (2015; tal vez por
desfase de la publicación entre uno y otro documento), quienes
detallan que el ejemplar aludido se encuentra depositado en el Museo
de Historia Natural, con el código MNHNCL HERP 2158. Por otra
parte, no parece válido dudar del registro mencionando como
antecedente la inexistencia de otras colectas en la región, ya que
efectivamente el muestreo de reptiles en Aysén y más aún en
Magallanes es muy escaso, lo que debiera ser mejorado. Cabe señalar
antecedentes de la especie en Argentina con resultados disímiles: por
una parte, la ausencia de colectas de D. bibronii en los Departamentos
de Lago Argentino y Güer Aike (ver Figura 3 en Breitman et al. 2014),
colindantes con la Región de Magallanes. Por otro lado, los registros
más antiguos indicados por Cei (1986), señalan la presencia de D.
bibronii (así como de D. darwinii) en el extremo sur (en Güer Aike),
muy cerca de la frontera con Chile (ver Figura 3, pág. 156), lo que
también es señalado por Victoriano et al. (2010), aunque éste último
con una aparente confusión entre ambas especies (ver Figura 2,
página 30). Tal vez la ausencia de registros de la especie en algunos
estudios y su presencia en otros se deba a que en general, todas las
especies del clado Leiosaurae (incluyendo Diplolaemus,
Pristidactylus y Leiosaurus) se consideran difíciles de encontrar en el
campo (Femenias et al. 2020), aludiendo a su baja frecuencia y
abundancia, lo que coincide con nuestros registros.
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Dos nuevas localidades para Liolaemus araucaniensis
Müller & Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae) en
la Región de la Araucanía
Two new localities for Liolaemus araucaniensis Müller & Hellmich 1932 (Squamata,
Liolaemidae) in the Araucanía Region
Jorge Mella-Romero1* & Jorge E. Mella Ávila2
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Resumen. Se describe el registro de dos nuevas localidades para Liolaemus araucaniensis; al interior del Parque Nacional Huerquehue y en
las cercanías del lago Icalma, ambas en la Región de la Araucanía. Estos registros complementan la escasa información sobre zonas donde
habita esta especie en Chile y se agrega una localidad dentro de un área silvestre protegida.
Palabras clave: Área protegida, Parque Nacional, reptil, sur de Chile
Abstract. We describe the finding of two new localities for Liolaemus araucaniensis; inside Huerquehue National Park and near Icalma lake,
both in the Araucanía Region. These records complement the information on areas where this species inhabits in Chile and a locality is added
within a protected wild area.
Keywords: National Park, protected area, reptil, southern Chile
Liolaemus araucaniensis Müller & Hellmich, 1932 es una
especie de lagartija presente en el sur de Chile y Argentina (Vidal y
Labra 2008, Ruiz de Gamboa 2016). Inicialmente, se describió para
Chile como subespecie, Liolaemus altissimus araucaniensis, cuya
localidad tipo es el Volcán Villarrica, a 1.400 m (Donoso-Barros
1966). Esta asignación taxonómica fue aceptada en varios trabajos
sistemáticos posteriores (Núñez y Jaksic 1992, Veloso y Navarro
1988). En Argentina, se menciona su presencia en algunas localidades
de la provincia de Neuquén como Batea Mahuida y Aluminé (Scolaro
2006).
Pincheira-Donoso (2003a,b) extiende su distribución
geográfica en Chile, señalando el límite sur como su localidad tipo
(Volcán Villarrica) y Antuco, en la Laguna del Laja (Región del
Biobío), como su nuevo límite norte, mencionando además nuevas
localidades intermedias; Malalcahuello y Cruzaco, en el valle de
Lonquimay (Región de la Araucanía). Núñez y Gálvez (2015),
agregan un ejemplar de la localidad de Quetrupillán, en el Parque
Nacional Villarrica (Región de la Araucanía) (Fig. 1).
Los límites de distribución indicados y sus registros históricos
fueron mantenidos en Pincheira-Donoso y Núñez (2005) y Demangel

(2016), aunque este último autor menciona su presencia en varias
localidades de la Región de la Araucanía: Parque Nacional Villarrica;
Paso Mamuil Malal (el que sería efectivamente su límite de
distribución sur); Parque Nacional Nahuelbuta (incluyendo fotos de
ejemplares para las localidades mencionadas), e indica su presencia
en la localidad de Valle Azay, aunque sin respaldo fotográfico. El
registro en la cordillera de Nahuelbuta sugiere que la distribución de
este reptil es disjunta. Sin embargo, al no existir ejemplares
depositados en museo y al no reportar las coordenadas geográficas
específicas, consideramos dicho registro con la cautela
correspondiente (Fig. 1).
En general, esta especie carece de estudios particulares sobre su
historia natural y ecología, salvo antecedentes cualitativos y
anecdóticos (Donoso-Barros 1966, Pincheira-Donoso 2003a,b,
Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Demangel 2016).
En este trabajo, se reportan ejemplares de Liolaemus
araucaniensis en dos nuevas localidades de la Región de la
Araucanía; en las cercanías del lago Icalma y al interior del Parque
Nacional Huerquehue (Fig. 1). El reporte al interior del Parque
Nacional Huerquehue, ocurrió durante una prospección terrestre en el
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Figura 1: Localidades reportadas para Liolaemus araucaniensis en Chile. Registros históricos: (A) Volcán Villarrica, (B) Laguna del Laja, (C) Malalcahuello,
(D) Cruzaco, (E) Quetrupillán, (F) Paso Mamuil Malal, (G) Parque Nacional Nahuelbuta. Nuevos registros: (H) Pampas del Quinchol, (I) Icalma.

sector Pampas del Quinchol (25 de febrero de 2019), en donde se
registraron cinco ejemplares (tres hembras y dos machos, Fig.
2A,2B); concentrados alrededor de la coordenada 39°10’16,95” S,
71°42’17,96” O (1.414 m). El registro en Icalma (6 de abril de 2018),
corresponde a una hembra adulta (Fig. 2C); 38°49’14.00’’ S,
71°21’22.74’’ O (1.170 m). Entre estas nuevas localidades hay 38,6
km. Los especímenes observados fueron fotografiados (para
confirmar su identificación) y no fueron manipulados ni colectados.
Las fotografías fueron depositadas en la colección del Museo
Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN).
Se asignaron los individuos a Liolaemus araucaniensis, en base
a la observación visual de sus características diagnósticas (Donoso-

Barros 1966, Pincheira-Donoso y Núñez 2005), las que permiten una
clara identificación de la especie: (a) tamaño mediano y cola
levemente menor al doble de la longitud estándar; (b) escamas
dorsales medianas, lanceoladas, imbricadas, con fuertes quillas
terminadas en mucrón; (c) coloración general del dorso café oscuro,
con la cabeza de color negruzco brillante, con manchas claras; (d) dos
delgadas bandas dorsolaterales de color café claro, desde la región
postocular hasta el primer tercio de la cola; (e) dos series de manchas
paravertebrales de color negro, triangulares, que convergen hasta la
zona vertebral en la base de la cola; (e) línea negra vertebral
inicialmente continua que se hace más difusa y entrecortada hasta la
base de la cola; (f) en la zona paravertebral, existen numerosas
manchas negras irregulares, sobre un fondo de flancos de color
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amarillo (machos) o café (hembras). Esta combinación de caracteres
la diferencia de las otras especies de Liolaemus posibles de encontrar
en la zona, como Liolaemus chiliensis, Liolaemus cyanogaster,
Liolaemus lemniscatus, Liolaemus pictus y Liolaemus tenuis.

Figura 2: Ejemplares de Liolaemus araucaniensis. (A) Macho en Pampas del
Quinchol (MNHN 5843). (B) Hembra en Pampas del Quinchol (MNHN 5844).
(C) Hembra en las cercanías del lago Icalma (MNHN 5845). Fotos A y B por
Jorge Mella-Romero; Foto C por Jorge Mella Ávila.

El ambiente en Pampas del Quinchol es un claro con vegetación
arbórea dominada por Araucaria araucana (araucaria) y pajonales de
coirón (Fig. 3A). El ambiente en las cercanías del lago Icalma
corresponde a un claro de bosque de araucarias con pradera y troncos
caídos (Fig. 3B). Lo anterior concuerda con el registro de PincheiraDonoso y Núñez (2005), los que indican su presencia en claros de
bosque y con Donoso-Barros (1966), quien la menciona para los
sectores de interfase entre el límite de la vegetación arbórea y la
vegetación corta, cercana a las nieves eternas.
En cuanto a la abundancia relativa en el sector Pampas del
Quinchol, se encontró en simpatría con L. pictus (Duméril y Bibron,
1837), especie mucho más abundante (29 ejemplares en el mismo
recorrido, que se concentraban en los arbustos del borde del bosque
que rodea las pampas); lo que concuerda con Pincheira-Donoso y
Núñez (2005), quienes para el sector de Cruzaco, indican una

proporción de dominancia de L. pictus sobre L. araucaniensis de 20:1.
En Icalma, se registró solo un ejemplar de L. araucaniensis, cuatro
individuos de L. pictus y dos ejemplares de L. lemniscatus.
El registro en Pampas del Quinchol es relevante porque
documenta la presencia de esta especie en otra área protegida, además
de los parques nacionales Nahuelbuta (aunque este registro debe ser
corroborado) y Villarrica.

Figura 3: Ambientes en donde se registraron ejemplares de Liolaemus
araucaniensis. (A) Pampas del Quinchol, en el Parque Nacional Huerquehue.
(B) cercanías del lago Icalma. Foto A por Jorge Mella-Romero; Foto B por
Jorge Mella Ávila.
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Depredación de Xenopus laevis Daudin 1802 (Anura,
Pipidae) por Parabuteo unicinctus Temminck 1824
(Accipitriformes, Accipitridae)
Predation on Xenopus laevis Daudin 1802 (Anura, Pipidae) by Parabuteo unicinctus
Temminck 1824 (Accipitriformes, Accipitridae)
Mauricio Del Valle¹ & Diego Ramírez-Álvarez²*
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Resumen. Documentamos el primer registro de depredación del anfibio Xenopus laevis, por la rapaz nativa Parabuteo unicinctus, incluyendo
así a esta última, dentro de las potenciales especies controladoras de las poblaciones de este anfibio introducido y dañino para la fauna chilena.
Palabras clave: Anfibio, Control biológico, Especie invasora, Rapaz
Abstract. We documented the first record of predation of the amphibian Xenopus laevis by the native raptor Parabuteo unicinctus, including
this latter species within the potential control predators on the populations of this introduced and harmful amphibian for Chilean fauna.
Keywords: Amphibian, Biological control, Invasive species, Raptor
Parabuteo unicinctus Temminck 1824 (peuco) es un versátil
rapaz diurno (Couve et al. 2016), de origen nativo, considerada como
una especie beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria y para la
mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (Ministerio de
Agricultura 2016), principalmente dado sus hábitos alimentarios.
Considerado un predador muy eficiente, caza al acecho entre las
arboledas, ocupando la mayor parte del día (hasta un 95% en
invierno) en ocultarse aperchado entre el ramaje a la espera de sus
presas (Santander et al. 2015). Predador generalista, puede desarrollar
estrategias de caza cooperativa (Bednarz 1995), y se alimenta de un
amplio espectro de presas vivas, principalmente aves y pequeños
mamíferos, y secundariamente reptiles e insectos (Santander et al.
2011). Recientemente, se le ha registrado consumiendo carroña, una
forma inusual de alimentación para la especie (Medrano et al. 2016),
y en actividades de cacería interespecífica oportunista en conjunto
con el mustélido Galictis cuja (quique), el que espanta a las presas de
sus madrigueras, mientras los peucos aperchados en el exterior se
lanzan a su captura (Ramírez-Álvarez 2018). Su tamaño poblacional
es estable, sin embargo, es una especie sometida a una alta mortalidad
causada por la persecución humana con armas de fuego debido a que
ataca aves de corral (Jaksic et al. 2001, Pavez et al. 2010).
El consumo de anfibios como parte de la dieta de P. unicinctus,
solo ha sido documentado en dos países americanos: El Salvador

(Dickey y Van Rosssem 1938), y Argentina (Salvador 2012; Gómez
y Lires 2015), siempre involucrando como presas a anuros nativos,
principalmente Rhinella arenarum para Argentina (Gómez y Lires
2015). A la fecha, no existían registros de depredación de anfibios por
parte de esta rapaz en Chile.
Xenopus laevis Daudin 1802, es uno de los anfibios más
ampliamente distribuidos en el mundo (Measey et al. 2012). Esta
especie, propia de la región mediterránea sudafricana ha establecido
poblaciones invasoras en Reino Unido, Estados Unidos, Chile,
Portugal, Francia, Italia, Japón y México, entre otros países (Jaksic
1998, Measey et al. 2012, Peralta-García et al. 2014). Introducido en
Chile como animal de experimentación en la década del setenta
(Hermosilla 1994), y dado el impacto negativo por competencia y
depredación, que genera en las poblaciones de peces y anfibios
nativos (Formas 1995, Lillo et al. 2011), ha sido catalogado como
“especie perjudicial o dañina” según el Artículo 6° del Reglamento
de la Ley de Caza (Ministerio de Agricultura 2016). Recientemente
se ha reportado el primer registro de depredación de una larva del
amenazado anuro nativo Calyptocephalella gayi por un espécimen
adulto de X. laevis (Fibla et al. 2020). Consecuentemente, la especie
actúa como vector de Batrachochytrium dendrobatidis y Ranavirus
(Soto-Azat et al. 2010, 2016). Su amplitud de nicho trófico, eficacia
reproductiva, capacidad depredatoria y amplia tolerancia a las
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fluctuaciones ambientales, le otorgan una alta capacidad adaptativa,
lo que ha propiciado su rápida colonización de los ambientes
acuáticos de Chile central (Lobos et al. 1999).
En nuestro país, aun con una dispersión en proceso, actualmente
X. laevis está presente desde el río Copiapó, en la Región de Atacama,
hasta el río Mataquito, en la Región del Maule (27°S – 35°S), con un
rango de distribución estimado en 36055 km² (Mora et al. 2019). Se
ha descrito canibalismo para la especie, tanto de individuos adultos
sobre huevos, sobre larvas, y entre individuos adultos de mayor a
menor tamaño (Kuzmin 1991, McCoid y Fritts 1993, Measey 1998,
Lobos et al. 1999, Faraone et al. 2008, Thorp et al. 2019). Como
depredadores nativos sobre X. laevis en Chile se ha registrado a
Nycticorax nycticorax, Larus dominicanus, Ardea alba, Athene
cunicularia (Lobos 2004), Ardea cocoi (Catchpole et al. 2019) y
Calyptocephalella gayi (Mora et al. 2016). Además, durante la etapa
larvaria de X. laevis, se ha comprobado su vulnerabilidad a la
depredación por otra especie invasiva, el pez Gambusia holbrooki
(Lobos 2020). Salvo el caso de A. cunicularia, de actividad bimodal,
no existen otros reportes previos de depredación de X. laevis por
alguna de las rapaces diurnas de Chile.
Con esta nota exponemos el primer registro de depredación del
anfibio X. laevis, por la rapaz nativa P. unicinctus.
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Ampliación del límite norte de distribución de
Callopistes maculatus Gravenhorst 1838 (Squamata,
Teiidae): registros en la Reserva Nacional La Chimba
(Región de Antofagasta, Chile)
Extension of the northern distribution limit of Callopistes maculatus Gravenhorst 1838
(Squamata, Teiidae): records in La Chimba National Reserve (Antofagasta Region, Chile)
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Resumen. Se documentan registros de Callopistes maculatus en la Reserva Nacional La Chimba (Región de Antofagasta, Chile) y dunares
cercanos, extendiéndose en 40 km el límite norte de su distribución latitudinal.
Palabras clave: Herpetofauna, Iguana chilena, Desierto costero
Abstract. New records of Callopistes maculatus are documented in La Chimba National Reserve (Antofagasta Region, Chile) and surrounding
dune areas, extending 40 km the northern limit of its latitudinal distribution.
Keywords: Herpetofauna, Chilean racerunner, Coastal desert
La familia Teiidae está representada en Chile solo por el género
Callopistes, en específico por Callopistes maculatus Gravenhorst,
1838 (Donoso-Barros 1960, 1966). Esta especie corresponde al
lagarto más grande de Chile, alcanzando un largo total cercano a los
50 cm (Mella 2017). Es una especie nativa y endémica de Chile, que
habita preferentemente zonas de matorrales y cactáceas, en sectores
rocosos y ocasionalmente arenales (Donoso-Barros 1966, Demangel
2016, Mella 2017). Donoso-Barros (1960, 1966) reconoce tres
subespecies con presencia en Chile: C. m. maculatus, presente desde
Copiapó hasta Cauquenes, C. m. manni, descrita al sur de Antofagasta
en el sector de Paposo, y C. m. atacamensis, presente en la costa de
Atacama, en playas pedregosas de Caldera. No obstante, estas deben
ser analizadas para confirmar su validez.
Su distribución geográfica se ha documentado desde Paposo en
la Región de Antofagasta hasta Cauquenes en la Región del Maule
(Donoso-Barros 1960, 1966, Demangel 2016), aunque recientemente,
Mella (2017) la indica con registro del autor más al norte de Paposo,
en Playa Escondida, 35 km al sur de Antofagasta (con una foto como
referencia válida y localidad con coordenadas: 23°51’ S y 70°30’ O,
a 420 m). Su distribución altitudinal conocida se extiende desde el

nivel del mar hasta los 2.500 m, ubicándose los registros de mayor
altitud en la zona norte del país (Demangel 2016).
En esta nota se dan a conocer nuevos registros de Callopistes
maculatus, extendiendo el límite norte de distribución conocido para
la especie. Entre los años 2015 y 2020 se registró el avistamiento de
seis ejemplares (Tabla 1, Fig. 1), encontrándose cinco adultos al
interior de la Reserva Nacional La Chimba (Fig. 2), un área silvestre
protegida ubicada a solo 15 km al norte de Antofagasta. Esta unidad
del SNASPE se enmarca dentro de la región del desierto, sub-región
del desierto costero, resguardando una muestra representativa de la
formación vegetacional del desierto costero de Tocopilla (Gajardo
1994, CONAF 1995). Adicionalmente a los cinco adultos registrados,
se observó un juvenil en los dunares del sector Chanida, ubicado a 3
km al oeste del límite noroeste de la reserva (Fig. 2). El rango
altitudinal de los registros osciló entre los 402 a 618 m (Tabla 1). La
identificación de los individuos fue realizada por los autores,
obteniéndose registros fotográficos de todos los ejemplares
observados, los cuales no fueron capturados. Sin embargo, las
fotografías fueron depositadas en la colección del Museo Nacional de
Historia Natural de Chile (MNHN). Dado el tamaño, aspecto y patrón
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Tabla 1: Registros de Callopistes maculatus en la Comuna de Antofagasta, ordenados por fecha de avistamiento en el periodo 2015-2020. RNLCh = Reserva
Nacional La Chimba.
No
1
2
3
4
5
6

Localidad
RNLCh
RNLCh
RNLCh
RNLCh
RNLCh
Dunares de Chanida

Coordenada (Lat/long)
23°32'12.3"S 70°21'37.8"W
23°32'04.3"S 70°21'45.8"W
23°32'08.1"S 70°21'55.3"W
23°32'18.1"S 70°21'53.9"W
23°32'1.74"S 70°21'0.60"W
23°30'31.5"S 70°22'48.1"W

Altitud (m)
443
606
618
575
552
402

Fecha
11/10/2015
13/02/2017
31/03/2018
17/11/2019
14/01/2020
08/03/2020

Registro
un adulto
un adulto
un adulto
un adulto
un adulto
un juvenil

de coloración de la especie, su identificación en base a las fotografías
facilita el reconocimiento (Fig. 1): posee una cabeza con forma de
pirámide con mandíbulas fuertes, extremidades de aspecto robusto y
cola gruesa. El dorso presenta pequeñas escamas redondeadas, lisas y
yuxtapuestas, siendo de un color café rojizo con cuatro hileras
longitudinales de manchas negras, las que están rodeadas por anillos
blancos. El vientre es de un tono blanquecino o levemente amarillo,
presentando escamas ventrales más grandes y de forma cuadrangular.
Pueden presentar la garganta, pecho y vientre de un color anaranjado
intenso, sobre todo los machos. Los juveniles lucen un aspecto más
fino, con patrón dorsal contrastante (Donoso Barros 1966, Demangel
2016, Mella 2017).

Figura 2: Mapa de registro de Callopistes maculatus en la Reserva Nacional
La Chimba (zona achurada) y sus alrededores. Se indican los seis registros
recientes (círculos verdes, ver Tabla 1), además del último registro
septentrional (Mella 2017, en círculo rojo), y la localidad de Paposo (límite
histórico anterior).

Figura 1: Registros fotográficos de Callopistes maculatus obtenidos en la
Comuna de Antofagasta, Chile. A) Juvenil, en los dunares del Sector Chanida,
3 km al oeste de la Reserva Nacional La Chimba (MNHN 5836); B) Adulto,
al interior de la Reserva Nacional La Chimba (MNHN 5837). Fotografías: A)
Juan Mauricio Contreras; B) Mauricio Mora-Carreño.

Estos registros (Fig. 2) expanden en 40 km (en línea recta) el
límite norte de la distribución geográfica reportada previamente para
la especie (Mella 2017). Pese a que los primeros dos autores
realizaron numerosas salidas a la Reserva Nacional La Chimba
durante los años 2015 a 2020, los registros a la fecha han sido
menores a una decena, por tanto se podría inferir una baja frecuencia
y baja abundancia en este nuevo sector conocido de su distribución.

Los registros al interior de la reserva son un antecedente
relevante para el conocimiento y conservación de la herpetofauna
presente en las áreas silvestres protegidas de la Región de Antofagasta,
sobre todo considerando este nuevo límite distribucional que permite
preservar el acervo genético de dicha población extrema. Por otra
parte, se han registrado otras seis especies de reptiles en el área
silvestre protegida (Contreras 2019, Mora-Carreño y Mella 2020), lo
que asegura una alta representatividad y protección de la fauna de
reptiles de la zona. Considerando el estado de conservación nacional
‘Casi Amenazado’ de Callopistes maculatus (DS 16/2016 MMA) y
su presencia en la Reserva Nacional La Chimba y alrededores, se hace
relevante el control de las amenazas que puedan afectar el hábitat de
estas poblaciones, considerando que impactos antrópicos por
microbasurales, quemas clandestinas y extracción de ripio han sido
significativos durante las últimas décadas en el sector. Esto podría
poner en riesgo la supervivencia de esta población de C. maculatus,
pudiendo también afectar a nueve especies de otros grupos
taxonómicos que se han registrado en el área silvestre protegida y que
se encuentran en riesgo de extinción (Mora-Carreño 2020), dando
cuenta de la importancia de resguardar de manera efectiva el
ecosistema ahí presente.
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Nueva localidad de Liolaemus audituvelatus (Núñez &
Yáñez 1983) (Squamata, Liolaemidae) en la Región de
Antofagasta, Chile
New locality of Liolaemus audituvelatus (Núñez & Yáñez 1983) (Squamata, Liolaemidae)
in the Antofagasta Region, Chile
Mauricio Mery1, Dominique Charlin1 & Juan José Saez1
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Resumen. En la presente publicación se presenta una nueva localidad para la especie Liolaemus audituvelatus, ubicada en el Km 1.297 de la
Ruta 5 N en la Región de Antofagasta. Este registro no extiende la distribución latitudinal, pero sí se encuentra fuera del polígono formado por
los registros conocidos, y se encuentra a 70,5 km del registro más cercano. Finalmente, describimos el ambiente en donde se encontró a la
especie.
Palabras clave: Reptiles, Desierto de Atacama, Ruta 5 N, dragón de oído cubierto
Abstract. This publication presents a new locality of the species Liolaemus audituvelatus located at Km 1,297 of Route 5 N in the Antofagasta
Region.This record does not extend the latitudinal distribution, but it does lie outside the polygon formed by the known records, and is 70,5
km from the closest record. Finally, we describe the environment where the species was found.
Keywords: Reptiles, Atacama desert, 5N Highway, Covered ear dragon
Liolaemus audituvelatus (Núñez & Yáñez 1983), conocido
como el dragón de oído cubierto, es una especie endémica de Chile,
clasificada en estado de conservación Vulnerable (Decreto Supremo
16 de 2016, Ministerio del Medio Ambiente). La distribución de L.
audituvelatus inicialmente estaba restringida a la Región de
Antofagasta, entre su tierra típica “10 km al este de San Pedro de
Atacama” hasta el Desierto interior de Taltal, Mina Guanaco (Núñez
et al. 2012).
Posteriormente Ruiz de Gamboa et al. (2018) a través de
estudios filogenéticos determinan que Liolaemus manueli (Núñez,
Navarro, Garín, Pincheira-Donoso & Meriggio 2003) corresponde a
una sinonimia de L. audituvelatus, por lo tanto, la distribución de esta
especie aumentó significativamente, ampliándose hasta la Región de
Atacama, específicamente hasta Caserones en la Ruta C370 (Núñez
et al. 2012). La ubicación de las localidades conocidas de L.
audituvelatus, se encuentran detalladas en la Tabla 1 y Fig. 1.
La presente nota da cuenta de una nueva localidad de Liolaemus
audituvelatus, para la Región de Antofagasta, específicamente en el
Km 1.297 de la Ruta 5 N (-24.235083° S; -70,089433° O, 1240
m.s.n.m., Fig. 1 y Tabla N°1). Este registro no extiende la distribución

Figura 1: Mapa de distribución de localidades de Liolaemus audituvelatus.
Los números indican las localidades establecidas en la Tabla 1. La estrella
muestra la localidad descrita en este trabajo.
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Tabla 1: Localidades de Liolaemus audituvelatus. Los números de ID 19 hasta 34 estaban clasificadas anteriormente como L. manueli.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Localidad
Caspana
Cuesta Barros Arana, cima
Cuesta Barros Arana km 60 cruce a Río
Grande
San Pedro de Atacama
10 km al este de San Pedro de Atacama
(localidad tipo)
Alto Quebrada Agua Colorada

Región Administrativa
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta

Latitud (S)
-22.3333
-22.7067
-22.7527

Longitud (O)
-68.2333
-68.4303
-68.3915

Referencia
Pincheira- Donoso 2005
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Núñez et al. 2012

Región de Antofagasta
Región de Antofagasta

-22.9153
-22.9160

-68.1642
-68.1200

Ruiz de Gamboa et al. 2018
Núñez & Yañez 1983; Núñez et al. 1998.

Región de Antofagasta

-23.1769

-68.4752

Mina Gaby
Borde Sur Salar de Atacama
Agua Colorada
Mina Escondida
Salar de Punta Negra
Pampa Los Changos 1
Pampa Los Changos 2
Desierto interior de Taltal, mina
Guanacos
Llano de Vilama
Agua Verde
Ruta B-950
Km 1.297 de la Ruta 5 N
17 km al sur de Las Breas, Ruta A-5
cerca de cruce B-955
Llano de La Pólvora
Ruta Panamericana 5-N
Km 65 Ruta C-13 D. Almagro
Cerro la Estrella
Cerro Azul
Diego de Almagro

Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta

-23.3409
-23.7855
-24.1731
-24.2856
-24.5778
-24.8655
-24.8699
-25.1294

-68.7969
-68.1639
-68.5486
-69.1361
-68.9108
-69.9181
-70.1522
-69.5061

Núñez & Yañez 1983; Núñez et al. 1998;
Núñez et al. 2012
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Núñez et al. 2012

Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta

-22.9000
-25.4191
-25.6614
-24.235083
-25.7135

-68.1333
-69.8459
-70.5938
-70.089433
-70.3549

Núñez y Yánez 1983
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Esta Publicación
Ruiz de Gamboa et al. 2018

Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Atacama
Región de Atacama
Región de Atacama
Región de Atacama

-25.8171
-25.9647
-26.3536
-26.6308
-26.3653
-26.3830

-69.5280
-70.4544
-69.9245
-70.0483
-70.6439
-70.0330

Finca de Chañaral
Diego de Almagro
Diego de Almagro
Finca de Chañaral
Diego de Almagro
Diego de Almagro
Diego de Almagro, 16 km al Sur,
Camino a la Finca
Llanos de Barranquilla
Caserones Ruta C370, Copiapo
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Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Ruiz de Gamboa et al. 2018
Núñez et al. 1998; Schulte et al.2000;
Núñez et al. 2003
Núñez et al. 1998
Núñez et al. 2003
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Región de Atacama
Región de Atacama

-27.3803
-27.3958

-70.6554
-70.7001

Ruiz de Gamboa et al. 2018
Núñez et al. 2012

localmente abundantes de las especies de flora: Dinemandra
ericoides y Huidobria fruticosa (Fig. 3). En el sector prospectado no
se observaron otras especies de fauna.

Figura 2: Individuo de Liolaemus audituvelatus observado en la nueva
localidad (MNHN 5839). Fotografía por Mauricio Mery.

latitudinal, pero si se encuentra fuera del polígono formado por los
registros conocidos, y se encuentra a 70,5 km del registro más cercano.
Se registró un solo individuo (Fig. 2) el día 5 de marzo de 2020 a las
9:30 horas, el que fue encontrado por los autores de esta nota. El
individuo se observó posado en una roca bajo un matorral de
Huidobria fructicosa, posterior al ser fotografiado el individuo se
resguardó en una pequeña cueva en la base del matorral señalado. El
ambiente en el cual se encontraba corresponde a desierto absoluto con
una abundante presencia de rocas y algunos individuos aislados y

Figura 3: Ambiente de la nueva localidad. Fotografía por Dominique Charlin.

La asignación específica del ejemplar fue realizada utilizando
los caracteres diagnósticos y clave taxonómica definidos en Mella
(2017), considerando que el individuo presenta una abertura
timpánica cubierta de escamas, siendo esta una característica única de
Liolaemus audituvelatus. No se realizó colecta, ya que se encontró un
solo individuo y esta especie se encuentra amenazada. Sin embargo,
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la fotografía fue depositada en la colección del Museo Nacional de
Historia Natural de Chile (MNHN). Dado el tamaño, aspecto y patrón
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Rehabilitación en serpientes chilenas de cola larga
Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata,
Dipsadidae): Caso de rehabilitación y recaptura de un
ejemplar
Rehabilitation in Chilean long-tailed snakes Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835)
(Squamata, Dipsadidae): Rehabilitation and recapture case of a specimen
Osvaldo Cabeza1*, Natalia Durán1, Carmen Curihual1, Loreto Peña1 & Sebastián Almarza1
1

Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Chile, Santiago, Chile.
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Resumen. Entre enero y julio del año 2020, han ingresado 368 pacientes al Centro de Rehabilitación del Zoológico Nacional de Chile, de los
cuales 12 ejemplares corresponden a la serpiente Philodryas chamissonis. A todas las serpientes ingresadas a nuestra institución les fue
evaluada su condición de salud, siendo tratados clínicamente aquellos especímenes que requerían atención, para posteriormente ser
reintroducidos. En este trabajo, describimos el proceso de rehabilitación en Philodryas chamissonis, enfocándose en un caso en particular,
donde tres meses posteriores a su liberación, se realizó su recaptura.
Palabras clave: opistoglifa, reintroducción de especies, conservación, Zoológico Nacional, Chile
Abstract. Between January and July 2020, 368 patients have been admitted to the Rehabilitation Center of the National Zoo of Chile, of which
12 specimens correspond to the snake Philodryas chamissonis. All the snakes admitted to our institution were evaluated for their health
condition, and those specimens that required attention were treated clinically, to later be reintroduced. In this work, we describe the
rehabilitation process in Philodryas chamissonis, focusing on a particular case, where three months after his release, was recaptured.
Keywords: opisthglyph, species reintroduction, conservation, National Zoo, Chile
La rehabilitación de fauna silvestre está definida como el
cuidado temporal y la subsecuente liberación de animales nativos
heridos, enfermos o desplazados, que se considera incapaces de
sobrevivir en vida silvestre sin la intervención humana (Aitken 1997,
Sleeman 2008). Este proceso varía de acuerdo con la especie
involucrada y las lesiones que puedan presentar. Una justificación
para el tratamiento de fauna silvestre es el intento para contraponer
las acciones humanas negativas en la demografía de una especie y el
bienestar del individuo (Wernham et al. 1997).
Actualmente, la fauna silvestre en Chile se encuentra protegida
por la Ley de Caza N°19473 y su Reglamento (Decreto Supremo N°5),
las cuales son fiscalizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA),
respectivamente. La rehabilitación de la fauna silvestre esta protegida
por las leyes anteriormente mencionadas y es realizada

principalmente por entidades privadas facultadas por ambas
instituciones.
Una vez rehabilitado el animal y reintroducido a un ambiente
adecuado, debe ser evaluado, considerando algunos criterios como:
reproducción exitosa de una generación silvestre, una población de
tres generaciones nacidas en vida libre que excede la tasa de
mortalidad de adultos, o el establecimiento de una población que se
sostiene por sí misma (Seddon 1999).
La serpiente chilena de cola larga Philodryas chamissonis
(Wiegmann 1835), es una especie ovípara (Cabeza et al. 2019) con
actividad diurna y nocturna (Cañas y Urra 2019) y endémica de Chile,
con una amplia distribución, pudiendo ser encontrada entre la Región
de Antofagasta hasta la Región de Los Ríos (Greene y Jaksic 1992,
Sallaberry-Pincheira et al. 2011). Es protegida por la ley de caza (Ley
de Caza N°19 473, D.S. Nº05/01/98; SAG, 2015), pero no es ajena a
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amenazas, siendo víctimas de ataques por animales domésticos o
humanos. En este último caso, originado por el temor de las personas
(San Martin y Gonzales 2018). Ortiz et al. (1998) proponen que debe
considerarse como Vulnerable para la Región del Bíobio, sin embargo,
se ha considerado como una especie de preocupación menor, dictado
por el Reglamento para la Clasificación de Especies (RCE) según
estado de conservación (MMA 2015).

Figura 1: Principales causas de ingreso de ejemplares de Philodryas
chamisonis al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Zoológico
Nacional entre enero y julio del año 2020 (N = 12 ejemplares).

Entre enero y julio de 2020, ingresaron 368 pacientes al Centro
de Rehabilitación del Zoológico Nacional (Chile), de los cuales 12
ejemplares correspondieron a Philodryas chamissonis, representando
el 3.26 % de todos los animales atendidos. Las causas de ingreso
fueron ordenadas en las siguientes categorías: Lesionadas, sin
lesiones, atropelladas, atacadas por fauna doméstica y desnutridas
(Fig. 1). Para el estado de salud se clasificó en: Aparentemente sanos,
estables y graves (Fig. 2), teniendo la mayoría un estado de salud
grave producto de lesiones traumáticas. Cada ejemplar ingresado fue
revisado detalladamente para detectar algún problema que requiera
atención médica. Esta evaluación clínica contempló obtener la mayor
cantidad de información que demuestre el estado real de salud, entre
los parámetros que se evaluaron fueron: condición corporal, peso,
medidas morfométricas (longitud de hocico a cloaca y longitud de
cola), sexo, radiografía e implantación de microchip
subcutáneamente en el primer tercio (ID 063A-2AD9), según la
recomendación de World Small Animal Veterinary Association
(WSAVA). Posteriormente, aquellos animales sanos y que
prontamente podían ser reintroducidos fueron derivados a un recinto
donde se evaluó la capacidad de cazar. Las serpientes con algún
compromiso de salud fueron trasladadas a un recinto de recuperación,
en el cual eran atendidas médicamente, tratando los problemas que
impedían una pronta liberación.
Antes de la reinserción, fueron considerados algunos criterios
importantes que podrían aumentar la probabilidad del éxito, como por
ejemplo: recuperación total del estado de salud, zona donde fue
encontrado (información obtenida en el ingreso utilizada para realizar
la reintroducción), pruebas de cazas efectivas, condición corporal
adecuada, condiciones ambientales óptimas en los días de liberación
(considerando más de tres días seguidos asoleados y temperaturas
ambientales sobre 20°C) y suficiente escondites en la zona
seleccionada para la liberación.
De los 12 ejemplares atendidos en el año 2020, nos
enfocaremos particularmente en el ejemplar ID-20-178, el cual fue
recapturado y reevaluado, entregando información importante que
podría aportar en la rehabilitación de herpetofauna. Este ejemplar
ingresó el día 18 de febrero 2020, encontrada en la Región
Metropolitana y llevada al Centro por una persona particular, el cual

indicó que el ejemplar fue capturado por un gato. En la evaluación
clínica, pesó 82 gramos y no se encontraron daños aparentes, siendo
candidato para una pronta reintroducción. Se trasladó a un recinto
temporal donde permaneció 47 días, aumentando de peso a 86 gramos
y observando pruebas de cazas efectivas.

Figura 2: Estado de salud de los ejemplares ingresados entre enero y julio del
año 2020 al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Zoológico
Nacional (N = 12 ejemplares).

La reinserción se programó para el día 7 de abril 2020, el sitio
de liberación elegido correspondió al Cerro San Cristóbal, Santiago
de Chile en las siguientes coordenada:s 19H.348V183.96 m E
6299927.60 m S. La zona seleccionada presentó abundante
vegetación, hojarascas y muchos escondites.
Luego de tres meses, el ejemplar fue encontrado por la mañana
en un costado del camino por un funcionario, cerca del punto de
liberación en las siguientes coordenadas 19H 348081.54 m E
6299973.32 m S. La temperatura ambiéntale correspondió a 8°C. El
ejemplar estaba enrollado y expuesto, presentando poca movilidad.
Esto podría ser debido a las bajas temperaturas ambientales.
El ejemplar fue trasladado a la clínica del Zoológico Nacional,
donde fue evaluado nuevamente, percatándose que se trataba de un
ejemplar que había sido liberado. La evaluación clínica de este
ejemplar reveló que se encontraba con una condición corporal
adecuada, hidratación en rangos normales, aparentemente con
contenido estomacal y peso de 78 gramos, concluyendo que se
encontraba en un buen estado de salud (Fig. 3). Fue trasladado a un
recinto de transición para recolectar el contenido gástrico, a pesar de
esto, las pruebas no fueron concluyentes para identificar el alimento
consumido.

Figura 3: Ejemplar adulto de Philodryas chamissonis recapturado (ID 20178/ chip: 063A-2AD9). Fotografias por Osvaldo Cabeza.

El levantamiento de la información en esta re-captura, propone
una visión optimista en cuanto a la rehabilitación de serpientes en
Chile. A pesar de que tuvo un descenso en el peso, probablemente
justificado por la frecuencia en que se alimentó, se encontró evidencia
que sí estaba cazando y comiendo (evaluado por la adecuada
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condición corporal y contenido digestivo). El individuo
probablemente no se expuso a depredadores ya que no presentó
lesiones que demostraran evidencias de ataques. Estos datos sugieren
una necesidad de profundizar en cómo se debería cuantificar el éxito
en la reintroducción de serpientes chilenas, considerando que muchas
de las amenazas son ocasionadas por actividades humanas que
generan una problemática de importancia en el ecosistema (Aprile y
Bertonatti 1996). Esto es especialmente relevante si contemplamos
que esta especie suele encontrarse cerca de asentamientos humanos
(Sallaberry-Pincheira et al. 2011, Urra et al. 2019) y, por lo tanto, los
peligros para los ejemplares reintroducidos, siempre estarán latentes.
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Comportamiento de tanatosis o muerte simulada en
juvenil de la lagartija oscura Liolaemus fuscus
Boulenger 1885 (Squamata, Liolaemidae)
Thanatosis or death feigning in juvenile dark lizard Liolaemus fuscus Boulenger 1885
(Squamata, Liolaemidae)
Francisco J. González-Candia
Laboratorio de Etología de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación UMCE, Santiago, Chile.
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Resumen. Se presenta el registro del comportamiento de tanatosis o muerte simulada en un juvenil de la lagartija oscura (Liolaemus fuscus)
como estrategia antipredadora, similar a otros registros publicados en especies del género Liolaemus tras ser sorprendidas y/o manipuladas por
un depredador potencial.
Palabras clave: inmovilidad tónica, conducta anti-depredatoria, Los Vilos
Abstract. The behavior of thanatosis or death feigning in a juvenile of the dark lizard (Liolaemus fuscus) is recorded as an anti-predatory
strategy, similar to other records published in species of the genus Liolaemus after being surprised and manipulated by a potential predator.
Keywords: tonic immobility, anti-predator behavior, Los Vilos
El comportamiento de tanatosis, inmovilidad tónica o también
conocido como muerte simulada (death feigning behavior), es una
estrategia antipredadora que utilizan diversas presas ante la amenaza
o contacto físico de un potencial depredador. Humphreys y Ruxton
(2018) mencionan que el concepto más objetivo para nombrar este
comportamiento es inmovilidad tónica, ya que este no presume que
el animal está fingiendo su muerte, pero se encuentra inmóvil. En
reptiles este comportamiento ha sido documentado ampliamente en el
grupo Squamata, con registros en lagartos y serpientes (e.g.
Marineros-Sánchez 2017, Fernández-Guiberteau y Carrero 2016,
Santos et al. 2010, Bertoluci et al. 2006, Rocha 1993). Este
comportamiento se ha registrado en dos especies de lagartos de la
familia Liolaemidae, que reúne los géneros Ctenoblepharys,
Phymaturus y Liolaemus, la familia más diversa de lagartos
sudamericanos (Abdala y Quinteros 2014). El primer registro fue
reportado por Rocha (1993) en la lagartija arbórea de Lutz Liolaemus
lutzae Mertens 1938, como parte del conjunto de mecanismos de
defensa de este lagarto tropical, mientras que el segundo reportado
por Santos et al. (2010) en la lagartija de las dunas Liolaemus
occipitalis Boulenguer 1885, al evaluar la presencia de este
comportamiento en una población costera de esta especie en el
extremo sur de Brasil. Para ambas especies este comportamiento es

presentado como una estrategia conductual antipredadora que utilizan
algunos individuos al ser atacados o sorprendidos por un depredador
y puede ser acompañado en algunas ocasiones con cambios
fisiológicos y secreciones químicas aversivas (Santos et al. 2010).
La lagartija oscura Liolaemus fuscus Boulenger 1885, es una
especie endémica de Chile, que habita desde la Región de Atacama
hasta la Región de O’Higgins (Mella 2017, Ramírez-Álvarez et al.
2017). L. fuscus, es una lagartija saxícola que habita formaciones
vegetacionales del tipo matorral esclerófilo desde la costa hasta los
2.100 m de altura. Es una lagartija insectívora y ovípara, de
características crípticas, que despliega el típico comportamiento
antipredador habitual entre las especies del género Liolaemus que
consistente en el escape y huida hacia sus refugios naturales, bajo
rocas y entre vegetación (Mella 2017), pero no se ha reportado en esta
especie el comportamiento de tanatosis o muerte fingida.
Durante una exploración fotográfica el 20 de septiembre del año
2019 a las 11:00 horas aproximadamente, en el transcurso de un
recorrido por una quebrada costera con presencia de matorral
esclerófilo en la localidad de Pichidangui, comuna de Los Vilos,
Región de Coquimbo, Chile (32° 8'24.84"S – 71°31'51.53"O) a 227
msnm, se registró el comportamiento de tanatosis en un individuo
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juvenil de Liolaemus fuscus al ser sorprendido bajo una roca, sin
contacto físico directo con el autor. El individuo medía
aproximadamente 25 mm de longitud hocico-cloaca (LHC) y
presentaba regeneración de aproximadamente 50% de su cola. El
individuo se sitúo en exposición ventral con sus ojos semiabiertos,
cabeza y dorso levemente torcidos hacia el suelo, extremidades
delanteras erguidas y posteriores desplazadas de forma lateral,
presumiblemente simulando su muerte (Fig. 1). El animal mantuvo la
postura durante un minuto aproximadamente. Transcurrido este
tiempo, recuperó su exposición dorsal y se dirigió rápidamente a la
hojarasca, deteniéndose a una distancia de 1 m entre la vegetación
(Fig. 2).

fuscus podría contribuir a la hipótesis planteada por Santos et al.
(2010), que sugiere que el comportamiento de tanatosis o muerte
fingida en especies de lagartijas crípticas es una estrategia
antipredadora utilizada solo cuando estas especies han sido
capturadas por el depredador o se ven imposibilitadas de escapar y/o
refugiarse en su entorno natural.
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inmovilidad del autor durante el registro, sugiere cierta capacidad del
lagarto para evaluar el nivel de amenaza. Este comportamiento en L.

RAMÍREZ-ÁLVAREZ D, I SALGADO & E ACEVEDO (2017)
Sobre la controversial distribución de Liolaemus fuscus Boulenger
1885 (Squamata, Liolaemidae). Registro en la Región de O’Higgins,
Chile. Boletín Chileno de Herpetología 4: 18-20.
ROCHA CF (1993) The set of defense mechanisms in a tropical sand
lizard (Liolaemus lutzae) of southeastern Brazil. Revista de Ciencia y
Cultura. SBPC 45:116-122.
SANTOS MB, MC LAMIN, L VERRASTRO & A MARQUES
(2010) Playing dead to stay alive: death-feigning in Liolaemus
occipitalis (Squamata: Liolaemidae). Biota Neotropical 10(4): 361364.
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Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae)
depredado por Ardea alba egretta Gmelin 1789
(Pelecaniformes, Ardeidae) en un tranque de regadío
agrícola
Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae) predated by Ardea alba egretta Gmelin
1789 (Pelecaniformes, Ardeidae) in a trailing dam
Mauricio Del Valle
2

Educarapaz, Talagante, Chile
*Correspondencia a: educarapaz@hotmail.com

A las 09:15 am del día martes 4 de abril del año 2017, durante
un monitoreo de aves rapaces en el sector de Peldehue, Comuna de
Colina, Región Metropolitana (-33.151129, -70.647076), al cruzar
por el borde de un tranque de acopio de agua para regadío, se
observaron al menos 3 ejemplares de garza grande Ardea alba egretta
Gmelin 1789. Estas se encontraban junto a una pareja de garzas chicas
Egretta thula (Molina, 1782), a orillas del tranque. En este lugar, una
de las garzas grandes capturó con el pico a una rana africana adulta
Xenopus laevis (Daudin 1802), la que en reiteradas ocasiones evitaba
la captura segregando una especie de mucus, logrando zafarse gracias
a fuertes movimientos de sus extremidades posteriores, para luego
volver a ser recapturada (Fig. 1). La garza grande por su parte trataba
de enjuagar a la rana una y otra vez con el fin de poder asegurarla para
poder engullirla. Una vez logrado su objetivo final voló hacia un
campo continuo del lugar, se posó sobre un espino (Acacia caven) y
comenzó a tragar al anfibio. El material audiovisual se encuentra
disponible
como
material
suplementario
(https://vimeo.com/493219049). La observación y registro fue
realizado con un teleobjetivo a una distancia de 300 metros, desde el
interior de un vehículo.
Este registro sugiere que Ardea alba cumple un rol para
controlar las poblaciones de esta especie invasora introducida en los
cursos de aguas de la zona central de Chile. Previamente un
comportamiento similar de depredación por la garza Ardea cocoi fue
descrito para la Región Metropolitana (Catchpole et al. 2019).

Referencias
CATCHPOLE S, F SORIANO, P FUENTES (2019) Xenopus
laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae) depredado por Ardea cocoi
Linnaeus 1766 (Pelecaniformes, Ardeidae) en un tranque de relaves.
Boletín Chileno de Herpetología. 6: 64.

Figura 1: Garza grande (Ardea alba) con un ejemplar adulto de rana africana
(Xenopus laevis) en su pico.
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Conducta de cópula de Liolaemus sp. (Squamata,
Liolaemidae) en la Reserva Nacional Altos de Lircay
Mating behavior of Liolaemus sp. (Squamata, Liolaemidae) Altos de Lircay National
Reserve
Jesús Díaz Morales
Correspondencia a: jediaz5@uc.cl

El 29 de noviembre de 2019 alrededor de las 14:00 h en el
sendero Los Concones de la Reserva Nacional Altos de Lircay,
Región del Maule (35°35' S, 71° 02' O) encontré una pareja de
Liolaemus sp. (Troncoso-Palacios et al. 2018), población
previamente confundida con L. carlgarini Esquerré, Núñez y Scolaro,
2013 (Escobar-Huerta et al. 2015). Ambos estaban posados en rocas
diferentes, hasta que un ejemplar persigue al otro hasta una nueva
locación, donde se monta sobre este por un tiempo aproximado de un
minuto durante el cual no se registran conductas de ataque o defensa
(mordeduras) entre los individuos. Pasado el tiempo, ambos toman
diferentes direcciones (Fig. 1). Toda la actividad se realizó con la
presencia de un individuo macho de Liolaemus tenuis (Duméril y
Bibron 1837) posado en la misma roca del acto. A pesar de que la
identidad taxonómica de esta población aun no este aclarada, este
registro contribuye a saber más sobre la historia natural de este género.

Referencias
ESCOBAR-HUERTA G, GA ORMAZABÁL, RI CARVAJAL & JC
ORTIZ (2015) Ampliación del área de distribución de Liolaemus
carlosgarini (Esquerré, Núñez & Scolaro, 2013) en la Reserva
Nacional Altos de Lircay (Chile). Cuadernos de Herpetología 29(2):
155-156.
TRONCOSO-PALACIOS J, D ESQUERRÉ, FA URRA, HA DÍAZ,
C CASTRO-PASTENE & MS RUIZ (2018) The true identity of the
New World iguanid lizard Liolaemus chillanensis Müller and
Hellmich 1932 (Iguania: Liolaemidae) and description of a new
species in the Liolaemus elongatus group. Zoological Studies 57(22):
1–19.
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Figura 1: Secuencia de actitud de cópula de Liolaemus sp. Fotografías: Jesús
Díaz.
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Registro de depredación de Liolaemus tenuis (Duméril
& Bibron 1837) (Squamata, Liolaemidae) sobre Apis
mellifera Linnaeus 1758 (Hymenoptera, Apidae)
Record of predation by Liolaemus tenuis (Duméril & Bibron 1837) (Squamata,
Liolaemidae) on Apis mellifera Linnaeus 1758 (Hymenoptera, Apidae)
Jorge Gagliardi-Álvarez
Correspondencia a: jgagliardi.a@gmail.com

En la ciudad de Quilpué (Región de Valparaiso) al mediodía
del 9 de febrero 2020, junto a un canal de regadío de unos 80 cm de
profundidad, registré a un macho de Liolaemus tenuis (Duméril y
Bibron 1837) depredando sobre una abeja europea (Apis mellifera
Linneaeus 1758). La lagartija termoregulaba al sol, cuando de pronto
hizo un movimiento rápido y subió a un muro a la altura del suelo,
para rápidamente abalanzarse sobre la abeja y atraparla con su hocico
(Fig. 1 A-B). El especimen de L. tenuis realizó movimientos bruscos
de su cabeza, acción que podría atribuirse a sacarle el aguijón
raspando la presa contra el sustrato (Fig. 1 C-D). Luego procedió a
acomodar la abeja para tragarla (Fig. 1 E-H). Posteriormente el
individuo procedió a meterse en su guarida con la presa ya engullida.
Todo este proceso tomó alrededor de dos minutos. Reiteradamente
volví al lugar para ver si se asomaba pero no salió en todo el día. Lo
interesante de este registro es la similitud con el proceso de
depredación de L. tenuis sobre la avispa Vespula germanica
(Fabricius 1973) (Cerpa y Medrano 2018), y debido a que ambas son
especies introducidas, se deduce que L. tenuis tiene habilidad para
adaptarse a nuevas formas de presa.

Referencias
CERPA P & F MEDRANO (2018) El arte de comer avispas:
Depredación y descripción de la manipulación de Vespula germanica
(Fabricius 1793) (Insecta, Hymenoptera, Vespidae), por Liolaemus
tenuis (Duméril y Bibron 1837) (Reptilia, Squamata, Liolaemidae) en
la Reserva Nacional Río Clarillo. Boletín Chileno de Herpetología 5:
21-23.

Figura 1: Secuencia del proceso de depredación de la abeja Apis mellifera. AB: acecho y captura de la presa. C- D: acomodo antes del cabeceo contra el
sustrato para sacarle el aguijón. E-F: empieza a encajar la abeja, en el hocico
del depredador. G-H: Tragando a la presa.
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Conducta de depredación de Parabuteo unicinctus
(Temminck 1824) (Accipitriformes, Accipitridae)
sobre Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835)
(Squamata, Dipsadidae) en una serranía del norte de
Chile
Predatory behavior of Parabuteo unicinctus (Temminck 1824) (Accipitriformes,
Accipitridae) on Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata, Dipsadidae) in a
mountain range in northern Chile
César Piñones-Cañete
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).
Correspondencia a: cesarpinones@redobservadores.cl

Cerca de las 18:40 pm del día 25 de febrero de 2020, durante
un recorrido vehicular por la ruta D-895 sector El Quelón (31º 21'
53.2"S 71°14'49.8"O), cerca de la localidad de Los Pozos (Comuna
de Canela, Región de Coquimbo), se registró un ejemplar inmaduro
de peuco, Parabuteo unicinctus (Temminck 1824), sobrevolando a
baja altura y en línea recta, portando entre sus garras un ejemplar vivo
y adulto de culebra de cola larga, Philodryas chamissonis (Wiegmann
1835). Tras atravesar la ruta, el ave se posó en un poste de madera de
la alambrada perimetral de la carretera y comenzó a devorar a la
culebra por su cabeza, mientras esta aún ofrecía resistencia.
Aparentemente, debido al ruido y movimiento derivado del
tránsito vehicular, el peuco bajó del poste y voló un par de metros a
una ladera escarpada de rocas, en donde continuó devorando a la
culebra siempre por su porción anterior. Esta seguía presentando
movimientos bruscos de su cuerpo, pese a que su cabeza ya se
encontraba completamente destrozada por la acción cortante del pico
del ave (Fig. 1). Durante todo el proceso, el peuco se mostró muy
alerta y sosteniendo con sus garras el cuerpo de la culebra.
Después de alrededor de 10 min., el peuco voló con su presa
hacia una percha más elevada y protegida dentro de la misma ladera
de cerro, la cual estaba rodeada de vegetación xerofítica propia del
sector, como cactáceas y otras suculentas, en donde continúo
desgarrando y consumiendo el ejemplar de Philodryas chamissonis
que aún presentaba movimientos. Tras la distancia que tomó el ave
con el observador, no se pudo obtener más detalle de la escena y no

se continuó con la observación en terreno de la interacción de estos
dos depredadores.

Figura 1: Parabuteo unicinctus desgarrando la cabeza de Philodryas
chamissonis, tras la captura.
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Rhinella atacamensis (Cei 1962) (Anura, Bufonidae)
alimentándose de hormigas Camponotus chilensis
(Spinola 1851) (Hymenoptera, Formicidae) desde un
árbol frutal
Rhinella atacamensis (Cei 1962) (Anura, Bufonidae) feeding on Camponotus chilensis
ants (Spinola 1851) (Hymenoptera, Formicidae) from a fruit tree
Giovanni Aránguiz-Gallegos
Correspondencia a: giovanniaranguizgallegos@gmail.com

En el mes de enero del año 2017, al interior de la localidad de
Mantos de Hornillos, Región de Coquimbo, se observó a un individuo
de Rhinella atacamensis (Cei 1962) alimentándose de hormigas
Camponotus chilensis (Spinola 1851) desde un árbol frutal.
En este sector es frecuente observar individuos grandes de R.
atacamensis de unos 110 mm a nivel de piso durante la noche (Fig.
1). Durante el día se pueden observar ejemplares más pequeños como
el de este registro. Este individuo de aproximadamente 70 mm.
frecuentaba el sitio principalmente por las mañanas, generalmente
entre las 10:00 am y 12:00 pm, en esos momentos se realizaron
fotografías y videos a una distancia prudente para no interrumpir su
actividad. Se encontraba aproximadamente a 1.5 m desde la base del
árbol (Fig. 2A) capturando su alimento (Fig. 2B-C). Se pudo observar
su actividad durante tres días, luego de ese tiempo no se volvió a
registrar su visita.
Este es el primer registro documentado de actividad arbórea
para R. atacamensis, una especie endémica cuya historia natural es
pobremente conocida (Cei 1962, Pincheira-Donoso et al. 2018).
Mayores estudios son requeridos para establecer si esta conducta
alimentaria es frecuente en esta especie.

Figura 1: Rhinella atacamensis de 110 mm. aprox. Fotografía por Giovanni
Aránguiz-Gallegos.
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Figura 2: Secuencia de alimentación sobre un árbol por Rhinella atacamensis.
Fotografías por Giovanni Aránguiz-Gallegos.

Referencias
CEI, JM (1962) Batracios de Chile. Ediciones Universidad de Chile,
Santiago.
PINCHEIRA-DONOSO D, ZC BACHRATI, SC COTTER, E
BRANDRETH, J COLE, E DALY, C KING, L MONTGOMERY, E
ORTEGA, T REED, A SAJEZ, J SMITH, T VAN DER
WESTHUIZEN, A WILLIAMS, J CANTO (2018) Field
observations on the natural history and breeding behavior of the
Atacama toad Rhinella atacamensis, (Anura: Bufonidae) from Chile.
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 67(1): 33-40.
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Presencia de Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura,
Pipidae) en estero urbano de Hualañé, Región del
Maule, Chile
Presence of Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae) in urban creek in Hualañé,
Maule Region, Chile
Jesús Díaz Morales* & Jesús González
*Correspondencia a: jediaz5@uc.cl

El día 19 de julio de 2020, fue encontrado un individuo adulto
de la rana africana Xenopus laevis (Daudin 1802) en la ciudad de
Hualañé, Región del Maule (34° 58’ S, 71° 47’ O). El ejemplar se
observó al lado de una calle pavimentada, bajo unos escombros de
construcción y cercano a un curso de agua de baja profundidad. El
área presenta una vegetación dominada por un matorral de espino
(Acacia caven) y un parche de vegetación exótica (Eucalyptus
globulus). El individuo fue fotografiado y posteriormente
identificado por el tamaño y la presencia de grandes garras en sus
patas (Fig. 1). La fotografía fue depositada en la colección del Museo
Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN). Dado el tamaño,
aspecto y patrón Es importante presentar este registro, ya que se suma
a los encontrados en la zona como uno de los registros más al sur con
la presencia de esta especie (Mora et al. 2019), así como también uno
de los más cercanos a centros urbanos en este límite de distribución
(Fig. 2).

Figura 2: Registros históricos presentados por Mora et al. (2019) de Xenopus
laevis en la zona y registro actual cercano a la ciudad de Hualañé.

Referencias
MORA M, DJ PONS, A PEÑAFIEL-RICAURTE, M ALVARADORYBAK, S LEBUY, C SOTO-AZAT (2019). High abundance of
invasive African clawed frog Xenopus laevis in Chile: challenges for
their control and updated invasive distribution. Management of
Biological Invasions 10(2): 377–388.
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Figura 1: Ejemplar adulto de Xenopus laevis en Hualañé (MNHN 5838).
Fotografía por Jesús González.
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Registro de Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann
1834) (Squamata, Liolaemidae) alimentándose del
fruto de Nolana sphaerophylla (Solanales, Solanaceae)
Record of Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann 1834) (Squamata, Liolaemidae) feeding
on the fruit of Nolana sphaerophylla (Solanales, Solanaceae)
Juan José Saez1 & Cristina Blohm1*
*Correspondencia a: cristina.blohm@mayor.cl

Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann 1834) es una especie
endémica de ecosistemas costeros e interiores del Desierto de
Atacama. Se distribuye desde Chanida, Región de Antofagasta hasta
Huasco, Región de Atacama (Troncoso-Palacios y Garín 2013,
Contreras 2019). En noviembre de 2019, durante una inspección en
terreno al norte de Chañaral (26º20’26.63’’S; 70º27’3.29’’O), Región
de Atacama, se observó a un individuo macho adulto de L.
nigromaculatus alimentándose del fruto de Nolana sphaerophylla
(Phil.) Mesa ex M.O. Dillon. N. sphaerophylla, es un subarbusto
endémico de Chile que se distribuye en la Región de Antofagasta y
Atacama, desde los 0 a 800 m. (Fig. 1).

TRONCOSO-PALACIOS J & CF GARIN (2013) On the identity of
Liolaemus nigromaculatus Wiegmann, 1834 (Iguania, Liolaemidae)
and correction of its type locality. Zookeys 294: 37-56.

Se ha descrito una amplia diversidad de categorías dietarias
para Liolaemus nigromaculatus, entre ellas la insectivoría, herbivoría
y omnivoría (Fuentes 1977, Fuentes y Cancino 1979). Sin embargo,
estas investigaciones corresponden a estudios realizados en
localidades de las Regiones de Valparaíso y Coquimbo, las cuales
pertenecen al rango de distribución de L. zapallarensis previamente
considerado como una subespecie de L. nigromaculatus (TroncosoPalacios y Garin 2013).. Producto de lo anterior se considera esta nota
como un aporte al conocimiento dietario de esta especie, en su rango
de distribución actual.

Referencias
CONTRERAS J (2019) Nuevo registro de Liolaemus nigromaculatus
(Wiegmann 1834) (Squamata, Liolaemidae) en la Región de
Antofagasta, Chile. Boletín Chileno de Herpetología 6: 44-46.
FUENTES ER (1977) Autoecología de Liolaemus nigromaculatus
(Lacertilia, Iguanidae). Anales del Museo de Historia Natural,
Valparaíso (Chile) 10: 169-177.
FUENTES ER & J CANCINO (1979) Rock-ground patchiness in a
simple Liolaemus lizard community (Reptilia, Lacertilia, Iguanidae).
Journal of Herpetology 13(3): 343-350.

Figura 1: A) Liolaemus nigromaculatus alimentándose de frutos Nolana
sphaerophylla. B) Fruto de N. sphaerophylla. C) Individuo de N.
sphaerophylla. Fotografía A por Cristina Blohm. Fotografías B y C por Juan
Jose Saez.
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Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata,
Dipsadidae) depredando sobre Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus 1758) (Lagomorpha, Leporidae)
Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata, Dipsadidae) predating on
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) (Lagomorpha Leporidae)
Miguel De la Fuente Gili1 & Mauricio Del Valle1,2*
1

Fundación Educabio, Santiago, Chile.
Educarapaz, Talagante, Chile.
*Correspondencia a: educarapaz@hotmail.com
2

A las 16:00 horas aproximadamente, del 5 de diciembre del año
2019, con un día despejado y caluroso, subiendo por unos de los
senderos en el cerro Manquehue (33.2211 S; 70.3526 O), comuna de
Vitacura, Región Metropolitana, con la finalidad de realizar un
monitoreo de aves rapaces, al llegar a una altura aproximada de los
760 m.s.n.m., en plena caminata de ascenso, oímos un chillido que
llamo nuestra atención. Al proceder a salir del sendero principal hacia
un costado del camino, se pudo observar un ejemplar adulto de
Culebra cola larga Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835)
depredando sobre un ejemplar juvenil de conejo europeo Oryctolagus
cuniculus (Linnaeus 1758). La captura se efectuó desde la parte baja
abdominal anterior a sus extremidades posteriores, para luego
inmediatamente rodear al mamífero con el cuerpo e iniciar la
constricción, mientras este chillaba y trataba de defenderse mediante
reflejos de patadas continuas y cada vez más lentos, hasta que se
quedó inmóvil. Luego de presenciar este acto de subyugación y con
la finalidad de evitar perturbar y de no intervenir en el proceso, se
obtuvo el registro fotográfico (Fig. 1) y luego nos retiramos del sitio
de observación. Al retornar al lugar un par de horas después, no
encontramos rastros de ninguna de las dos especies.
Este registro contribuye a la información sobre las preferencias
alimentarias de P. chamissonis particularmente en el cambio
ontogénico hacia pequeños mamíferos por los adultos de esta especie
como previamente ha sido sugerido (Greene y Jaksic 1992; Cabeza et
al. 2019).

Referencias
GREENE HW & FM JAKSIC (1992) The feeding behavior and
natural history of two Chilean snakes, Philodryas chamissonis and
Tachymenis chilensis (Colubridae). Revista Chilena de Historia
Natural 65: 485-493.

CABEZA O, E VARGAS, C IBARRA & FA URRA (2019)
Observations on reproduction in captivity of the endemic long-tailed
snake Philodryas chamissonis (Wiegmann, 1835) (Reptilia,
Squamata, Dipsadidae) from Chile. Herpetozoa 32: 203-209.

Figura 1: Philodryas chamissonis en constricción a un ejemplar Oryctolagus
cuniculus.
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Un registro documentado de chuncho Glaucidium
nana (King 1827) (Strigiformes, Strigidae)
depredando sobre un anfibio (Eupsophus sp.) (Anura,
Alsodidae) en el sur de Chile
A record of Austral Pygmy-Owl Glaucidium nana (King 1827) (Strigiformes, Strigidae)
preying on a frog (Eupsophus sp.) (Anura, Alsodidae) in southern Chile
Víctor Raimilla1*, Diego Villagrán & Rogelio Méndez
1
Fundación Parque La Tapera, Aysén, Chile.
*Correspondencia a: phalcoboenus@gmail.com.

Los anfibios son fuente de alimento de diversas aves rapaces
diurnas y nocturnas (Toledo et al. 2007). El chuncho Glaucidium
nana (King 1827) es un pequeño búho (largo: 17-21 cm; peso: 60-80
g) de hábitos diurnos-crepusculares más que nocturnos (Figueroa et
al. 2013). Se alimenta principalmente de micromamíferos, aves e
insectos. Anfibios como presas han sido reportado para las otras
rapaces nocturnas en Chile, en muy baja proporción (ver revisión en
Figueroa et al. 2013). Para el chuncho, los estudios de dieta no
reportan a los anfibios como parte de sus presas habituales (Jiménez
y Jaksic 1989, 1993) a excepción de Figueroa et al. (2013), quienes
mencionan que para el sur de Chile (sin especificar lugar) representan
del 2,9 al 3,2% de sus presas, en periodo invernal y estival,
respectivamente.
El 15 de septiembre de 2013, a las 16:30 h se observó por cinco
minutos a un individuo de G. nana depredando a un anfibio, el cual
fue posteriormente atribuido al género Eupsophus (posiblemente E.
calcaratus) mediante análisis de las fotografías realizadas por uno de
los autores (R. Méndez). La observación ocurrió en las proximidades
del humedal urbano de Villarrica (39º16’36,92’’S, 72º13’31,44’’O),
Región de La Araucanía, sur de Chile. El chuncho se encontraba
perchado en un árbol con su presa (Fig. 1) a unos 4 m del suelo y a
30 m del lago aproximadamente. El área correspondió a un terreno
eriazo, semiabierto dominado por vegetación herbácea y con una baja
densidad de árboles frutales. La caza de este tipo de presas por búhos
ha sido considerada como oportunista (Toledo et al. 2007).
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Figura 1: Chuncho (Glaucidium nana) depredando un anfibio del género
Eupsophus en el sector urbano de Villarrica, región de La Araucanía, sur de
Chile. Fotografía por Rogelio Méndez.
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Fotógrafo: Alejandro Eid Morales, alejandroeid@gmail.com
Alsodes verrucosus (Philippi 1902)
Parque Nacional Puyehue, sector Lago Toro, Región de Los Lagos
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Microlophus theresioides Donoso-Barros 1966
Ojos de Opache, Calama, Región de Antofagasta.
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Phymaturus maulense Nuñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortes & Araya, 2010
Rio Las Damas, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

95

Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Liolaemus islugensis Ortiz & Marquet, 1987
Salar de Ascotán, Región de Antofagasta.
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Diplolaemus sexcinctus Cei, Scolaro & Videla, 2003
Laguna del Laja, Región del Bio Bio.
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Fotógrafo: Paula Maldonado, paulamaldonadoa@gmail.com
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)
San Miguel, Región Metropolitana.
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Liolaemus flavipiceus Cei & Videla, 2003
Paso Pehuenche, Región del Maule.
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Phymaturus darwini Nuñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortes & Araya, 2010
Portillo, Región de Valparaíso.
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Phymaturus cf. aguedae Troncoso-Palacios & Esquerré, 2014.
Farellones, Región Metropolitana
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
El Boletín Chileno de Herpetología (BCH), ISSN 0719-6172,
es una revista científica de libre acceso, publicada los meses de
Diciembre de cada año. Consta de cinco secciones, que son
detalladas a continuación.
1. Artículos de investigación:
Los artículos de investigación pueden corresponder a
cualquier ámbito del estudio de la herpetofauna nacional (ecología,
etología, revisiones, taxonomía, ampliaciones distribucionales, etc.),
con énfasis en aspectos de historia natural.
Los artículos deben estar escritos en Times New Roman,
tamaño 12, con interlineado doble. Deben incluir las siguientes
secciones
- Título (y título en inglés).
- Autores.
- Afiliación de los autores.
- Correo electrónico del autor para correspondencia.
- Resumen + Palabras Claves (y en Inglés, Abstract + key
words). El resumen con una extensión máxima hasta 150 palabras y
un máximo de cinco palabras claves. Las palabras clave no deben
estar contenidas en el título.
- Introducción.
- Materiales y métodos.
- Resultados.
- Discusión.
- Agradecimientos.
- Referencias.
Si proporcionar el título y resumen en inglés es dificultoso
nosotros podemos realizar la traducción.
Al momento de someter un artículo para su revisión y posible
publicación en el BCH, los autores deben sugerir al menos dos
revisores con experiencia en el tema, incluyendo sus direcciones de
correo electrónico. Además, los autores pueden incluir nombres de
revisores que por diversos motivos no deberían recibir el manuscrito.

2. Notas:
Las notas pueden corresponder a detalladas observaciones de
ecología, historia natural, distribución, donde no necesariamente se
implementó un diseño experimental o se tengan que detallar métodos,
pero donde si exista una mínima revisión bibliográfica sobre el tema.
Estos deben contener Título (y título en inglés), Afiliación,
Resumen (y resumen en inglés), Palabras Clave (máximo cinco) y
un texto continuo y simple (sin separar en introducción, materiales y
métodos, discusión y conclusión). Estos trabajos deben contener
Referencias.
3. Notas naturalistas:
Pueden referirse a cualquier observación novedosa de
comportamiento, alimentación, reproducción, malformaciones, etc.
Deberán ser documentadas con al menos una fotografía. No se
aceptan ampliaciones distribucionales como notas naturalistas.
Deben contener un título, autores y un correo electrónico para
correspondencia. El texto principal no se subdivide en secciones y
no requiere el uso de referencias, aunque se permite la inclusión de
un máximo de cuatro referencias. Si el trabajo requiere de más
referencias, entonces debe escribirse como Nota. Recomendamos
esta sección sólo para los autores que no tengan experiencia en la
redacción de artículos científicos.
El texto debe contener un máximo de dos páginas. Las
fotografías serán enviadas en el mismo formato como se detalla en
Artículos de Investigación.
4. Notas misceláneas:
Esta sección provee una plataforma más informal y coloquial
para publciar diversos tipos de trabajos, como ensayos, opiniones,
notas sobre artistas, historia de la herpetología chilena y
sudamericana, eventos y noticias. El estilo es libre, el uso de
referencias opcional y las figuras no tienen que ser referenciadas,
aun que es al estilo de cada autor. Estos trabajos no pasan por
revisión por pares por lo tanto no son de carácter científico.
5. Fotografías herpetológicas:
En esta sección se publicarán fotografías de reptiles y anfibios
chilenos. Se deben enviar en formato jpg, alta resolución. Indicando
en el correo, la localidad, autor y nombre científico de la especie. No
se aceptarán fotografías de animales siendo manipulados.
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Sobre publicación de extensiones de distribución o
propuestas taxonómicas:

taxonómica (usualmente orden y familia) como se indica en el
siguiente ejemplo:

En el caso de que un articulo o nota corresponda a una
ampliación distribucional se debe indicar el número de voucher y la
colección herpetológica en la cual fueron depositados los
especímenes. En el caso de extensiones distribucionales se entiende
que no es siempre posible ni responsable colectar especimenes, y de
ninguna forma esto debe ser hecho sin autorización gubernamental.
Se aceptan piblicaciones de nuevos registros fotográficos utilizando
buenas fotos y donde se provea caracteres diagnosticos que permitan
asignar a los individuos a una especie con certidumbre. Si el registro
es dudoso, el manuscrito puede ser rechazado.

Telmatobufo
bullocki
Calyptocephalellidae)

Las fotografías pueden ser depositadas en colecciones como el
Museo Nacional de Historia Natural de Chile, enviando los archivos
junto con información sobre la especie, sexo, autor de la fotografía,
fecha y localidad de la fotografía a Jhoann Canto, Jefe del Área de
Zoología (correo: Jhoann.Canto@mnhn.gob.cl), quien le entregará un
numero de catalogo de su fotografía para incluir en el manuscrito.
Cambios taxonómicos como nuevas especies o sinonimias son
aceptadas, pero estas requieren incluir revisión de especímenes
depositados en colecciones de acceso público, y el proceso de
revisión será especialmente estricto para asegurar que evidencia
suficiente se presente para apoyar la hipótesis presentada.

Schmidt
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Además, se debe incluir la referencia de la especie la primera
vez que esta se mencione en el texto. Recordamos que la autoría de
una especie solo lleva paréntesis cuando el género de la especie ha
cambiado desde su descripción original. Cuando el manuscrito tenga
sólo un autor, se debe indicar la afiliación y el correo electrónico
seguido del nombre del autor. Cuando sean dos o más autores, se
debe usar superíndices numéricos para asignar las distintas
direcciones a los autores, y un asterisco para asignar el correo
electrónico de correspondencia. Por ejemplo:
Javiera Cisternas1*, Claudio Correa1,2, Luis López3, Yaline
Riveros3 y Catalina Silva4
1
Organización de Desarrollo Aumen o el eco de los montes,
Coyhaique, Chile.
2
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
3
Darwin Producciones, Villa O ́Higgins, Chile.
4
Escuela Pioneros del Sur, Villa O ́Higgins, Chile.
*Correspondencia a: javiera.cisternas.tirapegui@gmail.com
Formato de referencias

Recepción de trabajos:
El plazo máximo para la recepción de trabajos es el 30 de Junio
de cada año. Todos los manuscritos deben ser enviados como
archivo WORD en fuente Times New Roman, tamaño 12,
conteniendo número de página y número de líneas, al correo
electrónico de alguno de los miembros del equipo editorial o al de
BCH. El proceso de publicación de los manuscritos en BCH es
completamente gratuito.
Revisión por pares (peer review):
Todo trabajo científico debe pasar el control de calidad que
provee la revisión por pares. Los artículos científicos se revisan por
al menos dos revisores externos, las notas por un revisor externo más
el editor a cargo, y las notas naturalistas por el editor a cargo. Las
notas misceláneas no son de carácter científico por lo tanto no se
someten a revisión por pares. Los manuscritos enviados al Boletín
serán asignados a uno de los dos editores en jefe que supervisa el
proceso, y a un editor asociado especialista en el área del trabajo para
encargarse del proceso de revisión por pares. Las rondas de revisión
son Double-blind (pares ciegos): Ninguna de las partes (autores y
revisores) conoce la identidad del otro.

Las referencias en el texto deben estar citadas como: Núñez
(1992) o (Labra et al. 1995, Müller y Hellmich 1932, Núñez 1992).
Las autorías sin cambio de género como: Callopistes maculatus
Gravenhorst 1838. Las autorías que han sufrido cambio de género
desde la descripción como: Liolaemus audituvelatus (Núñez y
Yáñez 1983).
Las referencias al final usarán el siguiente formato:
Para artículos:
MELLA-ÁVILA J, J MELLA-ROMERO, F REYESCORTÉS & C MUÑOZ-VILLOUTA (2018) Validación de la
presencia de Liolaemus kingii (Bell, 1843) (Iguania: Liolaemidae)
en Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile
67(2): 137-144.
GREENE HW & FM JAKSIC (1992) The feeding behavior
and natural history of two Chilean snakes, Philodryas chamissonis
and Tachymenis chilensis (Colubridae). Revista Chilena de Historia
Natural 65: 485-493.
DONOSO-BARROS R (1954) Contribuciones al estudio de la
pigmentación en los vertebrados. Mecanismos pigmentarios en los
reptiles. Zooiatría 4(13): 3-5.

Estilo del Boletín (aplica para todas las secciones):
El idioma oficial del boletín es el español, pero también
aceptamos trabajos en inglés. Términos o expresiones en latín (in
vivo, e.g., i.e., sensu, etc.) deben escribirse en cursiva (= itálica).

Para libros:
DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones
Universidad de Chile, Santiago. Cxliv + 458.
Figuras y Tablas

Aunque este es el boletín oficial de la herpetología chilena,
también aceptamos trabajos de otros países, en particular de
Sudamérica.
Siempre que se mencione una especie en el título se debe
indicar el nombre científico, seguido por la autoría y la clasificación

Las Figuras se enviarán en formato JPEG y deben ser citadas
en el texto en orden (e.g. Fig. 1, Figs. 1 y 2). Si una figura se
subdivide en varias imágenes, estas deberán llevar un identificador
en mayúscula en el extremo inferior derecho: A, B, etc. Las
imágenes de especímenes contenidas en las figuras deberán incluir
en la leyenda los créditos a los autores.
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Las Tablas deben ser incluidas en el archivo WORD y citadas
en el texto en orden (e.g. Tabla 1, Tablas 1 y 2). L as leyendas de
Tablas y Figuras deberán ir al final del archivo, si contienen
referencias deberán seguir el formato exigido para todo el BCH.
Toponimias
La altitud debe indicarse como: 2.300 m. Toponimias deben
indicarse en letra minúscula (ej: río Teno, cerro San Ramón), a
menos que sean parte de un área de conservación (ej: Reserva
Nacional Río Clarillo). Divisiones administrativas (Región,
Provincia, Comuna) y áreas de protección (Parque Nacional,
Reserva Nacional, Monumento Natural) deben ir con letra
mayúscula.
Material suplementario
Material suplementario como tablas y datos extensos y
material audiovisual (videos, registros sonoros) pueden ser
agregados a los artículos, incluyéndose como una sección “Material
Suplementario” antes de las referencias. Estos estarán disponibles en
el sitio web del Boletín.
Correo BCH:
Correo electrónico: boletindeherpetologia@gmail.com
Perfil BCH:
Los números de la revista podrán ser descargados
gratuitamente
desde
la
página
web:
http://www.boletindeherpetologia.com.
Actualizado en Diciembre, 2020

104

Boletín Chileno de Herpetología
LISTADO DE REVISORES
PERIODO 2020
Dr. Cristian Simón Abdala (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)
Dr. Claudio Correa (Universidad de Concepción, Chile)
Diego Demangel
Helen Díaz Paez (Universidad de Concepción, Chile)
Dra. Paula Escudero (Centro Nacional Patagónico, Argentina)
Carlos Garín (Universidad Andrés Bello, Chile)
Dr. Fabián G. Jara (Universidad Nacional del Comahue, Argentina)
Dr. Gabriel Lobos (Universidad de Chile, Chile)
Marta Mora (ONG Vida Nativa, Chile)
Herman Núñez (Museo Nacional de Historia Natural, Chile)
Dr. Luis Pastenes (Universidad Católica del Maule, Chile)
Carlos Joaquín Pavón-Vázquez (The Australian National University, Australia)
Dr. Andrés Sebastián Quinteros (Universidad Nacional de Salta, Argentina)
Dr (c). Claudio Reyes-Olivares (Universidad de Chile, Chile)
Margarita Ruiz de Gamboa (Universidad de Concepción, Chile)
Dra. Soledad Valdecantos (Universidad Nacional de Salta, Argentina)
Dr. Pablo Valladares Faúndez (Universidad de Tarapacá, Chile)

