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EDITORIAL

Este sexto volumen, marca un importante paso hacia el crecimiento del Boletín Chileno de
Herpetología y su rol en la difusión del conocimiento de los reptiles y anfibios de Chile. Hemos formado
una estrecha alianza con la Red Chilena de Herpetologia (RECH), sociedad oficial del estudio de la
herpetofauna chilena, en el que hemos hecho crecer y reestructurado nuestro equipo editorial
enormemente. Desde ahora, los trabajos 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.
Formar una relación oficial con la RECH también ha en parte sido responsable de que este es el
volumen más grande hasta la fecha, revelando cómo hemos ido creciendo. Con seis articulos, seis notas y
siete notas naturalistas, en este volumen entregamos importantes contribuciones como una lista
actualizada y comentada de los anfibios de Chile, un estudio detallado sobre la abundancia y frecuencia
de los reptiles de la Región de Tarapacá, e importantes cambios en la distribución y taxonomía de la
herpetofauna chilena. Además, contamos con publicaciones que describen novedosos descubrimientos
sobre la historia natural de estos animales, incluidas conductas anti-depredatorias, cópulas y alimentación.
Deseamos reconocer la valiosa contribución desde su formación hasta el volumen pasado de Jaime
Troncoso-Palacios, quien ya no será parte del equipo editorial del Boletín, y agradecer a todos los nuevos
editores asociados que han trabajado muy duro en asegurar la calidad científica de este volumen, asi como
a todos los autores que deciden publicar con nosotros y fomentar el entendimiento de estos peculiares
animales.
Invitamos a los autores a enviarnos sus trabajos para nuestro siguiente número. Les recordamos que
la recepción de manuscritos se encuentra abierta todo el año; sin embargo, cada 30 de Junio se realiza el
cierre de recepción y se da inicio al proceso de edición para el volumen respectivo de los trabajos
recibidos hasta ese periodo. Los volúmenes anteriores del BCH se pueden encontrar en la página web
www.boletindeherpetologia.com.
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Nueva lista comentada de los anfibios de Chile
(Amphibia, Anura)
New commented list of the amphibians of Chile (Amphibia, Anura)
Claudio Correa
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Barrio Universitario S/N, Casilla
160-C, Concepción, Chile.
Correspondencia a: ccorreaq@udec.cl
Resumen. El número de especies de anfibios nativos de Chile ha experimentado constantes cambios en los últimos 60 años. Entre 1962 y
2013, el número de especies nativas aumentó progresivamente de 19 a 63, pero desde 2013, el número de especies ha fluctuado debido a varios
estudios sistemáticos y taxonómicos. Aquí se proporciona una lista actualizada de los anfibios de Chile que incluye, además, información
sintetizada de sus rangos de distribución y estados de conservación. Según esta lista, en Chile se pueden reconocer 60 especies nativas y una
introducida, entre las cuales 37 son endémicas (61,7%), y 44 (73,3%) están amenazadas según la legislación chilena. La lista es complementada
con información de los cambios taxonómicos y las ampliaciones de rango geográfico más recientes en cada género. Finalmente, se identifican
algunos problemas taxonómicos que deben ser resueltos para obtener una estimación más exacta de la diversidad de anfibios presentes en
nuestro país.
Palabras clave: catálogo, taxonomía, categorías de conservación, distribuciones geográficas
Abstract. The number of amphibian species native to Chile has undergone constant changes in the last 60 years. Between 1962 and 2013, the
number of native species progressively increased from 19 to 63, but since 2013, the number of species has fluctuated due to several systematic
and taxonomic studies. Here, an updated list of amphibians in Chile is provided, that also includes synthesized information on their distribution
ranges and conservation status. According to this list, 60 native and one introduced species can be recognized in Chile, among which 37 are
endemic (61.7%), and 44 (73.3%) are threatened according to Chilean legislation. The list is complemented with information on taxonomic
changes and the most recent geographical range extensions in each genus. Finally, some taxonomic problems that must be resolved to obtain
a more accurate estimate of the diversity of amphibians present in our country are identified.
Key words. catalogue, taxonomy, conservation categories, geographic distributions

Introducción
La riqueza de anfibios de Chile es relativamente reducida en
comparación con la de otros países tropicales de Sudamérica. De
hecho, cuatro países sudamericanos lideran el ranking mundial del
número de especies de anfibios (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) y
entre todos los países de Sudamérica, solo Uruguay tiene menos
especies que Chile (AmphibiaWeb 2019). Sin embargo, la diversidad
evolutiva y el endemismo de este grupo alcanzan altos niveles en
Chile debido al origen mixto (neotropical y gondwánico) de su flora
y fauna (Correa et al. 2008a, Segovia y Armesto 2015) y al carácter
“insular” de su historia biogeográfica (Santibáñez et al. 2008). La
diversidad evolutiva se refleja en el número de géneros y familias
nativas, el cual aumentó, entre 2006 y 2011, desde 12 y tres a 14 y
siete, respectivamente, debido a estudios taxonómicos y sistemáticos
moleculares (revisado en Correa et al. 2016; Tabla 1). El endemismo

a nivel de especie es el más alto entre los vertebrados terrestres,
fluctuando entre 60 y 65% dependiendo de la fuente (e.g. Lobos et al.
2013, Correa et al. 2016, Correa y Méndez 2018). El endemismo no
solo se restringe a las especies, sino que se extiende a nivel de familias
(Calyptocephalellidae, la que incluye dos géneros y cinco especies) y
géneros (Insuetophrynus) (Correa y Méndez 2018; Tabla 1).
El número de especies de anfibios en Chile ha experimentado
constantes cambios a través del tiempo. Correa et al. (2011)
describieron que hubo un aumento sostenido en el número de especies
nativas (de 19 a 60) en el periodo 1962-2011, sugiriendo que esa
tendencia se mantendría en los años siguientes. En 2013 se alcanzó
un máximo de 63 (Lobos et al. 2013), pero desde esa fecha se ha
producido una disminución neta debido a varios cambios
taxonómicos y trabajos sistemáticos. Es así como en la lista de Correa
et al. (2016) se incluyen 60 especies nativas, mientras que Correa y
Méndez (2018) reconocen solo 57. Sin embargo, un trabajo más
reciente (Nuñez et al. 2019) menciona 62, citando a Frost (2017).
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Tabla 1: Clasificación de los anfibios nativos de Chile, indicando el número de especies totales y endémicas por género.

Familia
Alsodidae
Batrachylidae

Bufonidae
Calyptocephalellidae
Leptodactylidae
Rhinodermatidae
Telmatobiidae
Total: 7

Género
Alsodes
Eupsophus
Atelognathus
Batrachyla
Chaltenobatrachus
Hylorina
Nannophryne
Rhinella
Calyptocephalella
Telmatobufo
Pleurodema
Insuetophrynus
Rhinoderma
Telmatobius
14

Además, algunas de estas cifras, proporcionadas por investigadores
nacionales, no coinciden con las disponibles para Chile en fuentes de
referencia extranjeras. Entre estas se destacan Amphibian Species of
the World 6.0 (Frost 2019, 61 especies) y AmphibiaWeb
(AmphibiaWeb 2019, 57 especies).
Las especies ocupan un lugar prominente en disciplinas como
la ecología, biología evolutiva y biogeografía, pero también
constituyen las unidades básicas para establecer el estado de
conservación de la biodiversidad. Por este motivo, el
desconocimiento y la incertidumbre taxonómicas pueden afectar
directa o indirectamente la investigación en todos los ámbitos
biológicos, incluyendo la conservación biológica. De hecho, las
evaluaciones del estado de conservación de los anfibios en Chile
reflejan la incertidumbre en el número de especies. El instrumento del
Gobierno de Chile, el “Reglamento para la Clasificación de Especies
Silvestres” (RCE), que desde 2005 se ha encargado de establecer el
estado de conservación de cientos de especies de animales, plantas y
hongos de nuestro país (información acerca de su funcionamiento y
de
las
especies
clasificadas
se
encuentra
en
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies; Squeo et al. 2010;
Tala 2012), categorizó 62 especies, mientras que la Lista Roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN
2019), la principal referencia en esa materia a nivel mundial, solo
incluye 57 especies. Aunque el RCE y la IUCN contemplan
procedimientos para incorporar los cambios taxonómicos, estos solo
se realizan durante las reevaluaciones, que en el caso de las especies
de Chile reconocidas por la IUCN fue un proceso gradual que se
extendió entre 2015 y este año. A diferencia de la IUCN, el RCE no
realiza reevaluaciones periódicas, pero deja abierta la posibilidad de
volver a ingresar a las especies al proceso de categorización.
La discrepancia entre todas las fuentes mencionadas no solo se
limita al número de especies, sino que también involucra la
composición de las listas, debido a la inclusión o exclusión de ciertas
especies. Esta inestabilidad es inherente a los avances en el campo de
la taxonomía de estos organismos (Correa et al. 2016), pero en
términos prácticos implica una confusión en la literatura acerca de su
diversidad a nivel de especies y, como se señaló arriba, también tiene
repercusiones en el proceso de categorización de sus estados de
conservación. Acá se propone una lista actualizada de las especies de
anfibios de Chile, que incorpora los cambios derivados de los últimos
estudios taxonómicos y sistemáticos. Esta lista incluye las categorías
de conservación según el RCE y la IUCN y una síntesis de los rangos
de distribución de cada especie, indicando las referencias utilizadas
para definirlos. La lista se complementa con una reseña por género

No de especies en Chile
18
10
1
4
1
1
1
4
1
4
3
1
2
9
60

No de especies endémicas
14
6
1
2
1
4
1
1
7
37

que sintetiza todos los cambios derivados de los estudios taxonómicos
y sistemáticos recientes, incluyendo los problemas taxonómicos que
han sido identificados en la literatura.

Materiales y métodos
La presente lista se elaboró a partir de la incluida en Lobos et
al. (2013), la cual contiene el mayor número de especies de anfibios
de Chile publicado hasta la fecha. A esa lista se incorporaron los
cambios taxonómicos posteriores, que fueron incluidos parcialmente
en revisiones más recientes (Correa et al. 2016, Correa y Méndez
2018). La lista de Lobos et al. (2013) también contiene información
sintetizada del rango de distribución de cada especie, que fue
actualizada para la presente lista considerando los trabajos publicados
entre 2013 y 2019 (septiembre). Las publicaciones acerca de
taxonomía, sistemática y distribución geográfica de los anfibios de
Chile se obtuvieron de fuentes en línea utilizando principalmente los
buscadores Web of Science y Google Académico, siguiendo una
estrategia similar a la de Correa et al. (2016). Además, se consultaron
libros y capítulos de libros con información acerca de anfibios
chilenos (por ej. Biodiversidad de Chile, Biodiversidad y Ecología de
los Bosques Costeros de Chile). Los estados de conservación de las
especies de Chile fueron obtenidos de la página del Reglamento para
la Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio
Ambiente (http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies) y de la
página de la IUCN (https://www.iucnredlist.org, revisada el 22 de
diciembre de 2019).

Resultados
La Tabla 2 presenta una lista actualizada de las especies de
anfibios de Chile, que incorpora los cambios taxonómicos más
recientes (desde 2013), descritos más adelante en la sección
correspondiente a cada género. Según esta lista, en Chile hay 60
especies nativas más una introducida (Xenopus laevis), una cifra
intermedia entre el máximo de 63 reportado por Lobos et al. (2013) y
el mínimo de 57 reconocido por Correa y Méndez (2018). La Tabla 2
también permite comparar los estados de conservación de cada
especie según el RCE (hasta el año 2016, en que se finalizó la
evaluación de los anfibios) y la IUCN (2019), y contiene información
sintetizada de las distribuciones geográficas, incluyendo las
revisiones y otras citas relevantes para definirlas.
A continuación, se resumen los cambios taxonómicos y las
ampliaciones de rango más significativas por género que se han
realizado a partir de 2013 (2011 en el caso de Atelognathus),
indicando los problemas taxonómicos pendientes y otros que han
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surgido o se han planteado recientemente en la literatura. Se escogió
el 2013 porque ese año se publicó la lista de anfibios con el mayor
número de especies, que según la tendencia de los últimos años es
probable que no se supere. La mayor parte de los cambios
taxonómicos y las ampliaciones de rango fueron mencionados en
Correa et al. (2016) y Correa y Méndez (2018), pero acá se sintetizan
por género para apreciar más fácilmente los cambios que han ocurrido
en cada uno.
Alsodes. Desde 2013 se ha reportado (A. gargola, Blotto et al.
2013) o confirmado (A. pehuenche, Correa et al. 2013a) la presencia
en Chile de estas dos especies que se creía que solo se encontraban en
Argentina y se ha descrito una especie, A. cantillanensis (Charrier et
al. 2015), conocida hasta ahora solo en la parte suroeste del macizo
Altos de Cantillana. Desde esa fecha también se han reportado
ampliaciones de rango y/o nuevas localidades de A. barrioi (Flores
2018), A. coppingeri (Cisternas et al. 2013), A. hugoi (Correa et al.
2018), A. montanus (Mora et al. 2015, Correa 2017), A. norae
(Formas y Cuevas 2017, Nuñez et al. 2019), A. pehuenche (Correa et
al. 2013a, 2018), A. tumultuosus (Mora et al. 2015, Ramírez 2015,
Correa 2017), A. valdiviensis (Olivares et al. 2014, Nuñez et al. 2019),
A. vanzolinii (Puente-Torres y Simonetti 2016, Puente-Torres et al.
2017, Flores 2018, Mella-Romero 2018) y A. verrucosus (MellaRomero y Lamilla-Maulén 2019). Entre las nuevas localidades, uno
de los hallazgos más interesantes es una población donde coexisten
individuos con ADN mitocondrial de A. hugoi o A. pehuenche,
ubicada en el extremo sureste de la Región del Maule, cuyo estatus
taxonómico aún no ha sido determinado (Correa et al. 2018). Otro
hallazgo reciente, más enigmático que el anterior, es una población
de la precordillera de la Región del Ñuble que presenta tres linajes
mitocondriales atribuibles a tres especies, A. hugoi, A. igneus y A.
pehuenche, que filogenéticamente no están relacionadas directamente
(Correa et al., en prensa). En 2013 se publicó el estudio filogenético
más completo del género hasta esa fecha (Blotto et al. 2013), el cual
mostró que las especies del género se pueden agrupar en dos grandes
clados, uno constituido por A. nodosus y A. vanzolinii y otro por las
restantes especies del género. Desde el punto de vista taxonómico,
varias poblaciones del sur de Chile identificadas inicialmente como
A. australis se asignaron a A. coppingeri, y la población de A.
australis de Zanjón Hondo (Argentina), una de las tres que se
incluyeron en la descripción de la especie (Formas et al. 1997), se
identificó como A. gargola (Blotto et al. 2013). Además, la
subespecie A. gargola neuquensis, exclusiva de Argentina, fue
elevada a especie plena y se identificó a la población de Pemehue
(Chile) como una especie candidata afín a A. nodosus. Estudios
filogenéticos posteriores permitieron establecer la posición
filogenética de A. cantillanensis, la que se agrupa junto a A. nodosus
y A. vanzolinii (Charrier et al. 2015), y de varias poblaciones nuevas
altoandinas de las regiones del Maule y Ñuble que fueron asignadas
a A. hugoi y A. pehuenche (Correa et al. 2018). A pesar de estos
avances en la taxonomía y el conocimiento biogeográfico, aún
persisten varios problemas y vacíos. Uno de los problemas
persistentes es el estatus de A. monticola, la primera especie del
género que fue descrita (Bell 1843). Muchas poblaciones del sur de
Chile recibieron el nombre de A. monticola (e.g. Formas 1975, Veloso
et al. 1979, Méndez et al. 2005), pero algunas de ellas corresponden
a localidades de especies descritas con posterioridad o se ubican entre
sus rangos de distribución. Por ejemplo, Nuñez et al. (2019) indican
que los registros de la costa de Osorno reportados por Méndez et al.
(2005) corresponderían a A. valdiviensis. Aunque el estatus de otros
registros antiguos no ha sido revisado (e.g. Lago Todos Los Santos,
Veloso et al. 1979; La Picada, Formas 1989a), la mayoría de las
fuentes restringe a A. monticola a su localidad tipo (Isla Inchy), la
cual no se ha localizado con certeza, e indica que la especie no se ha

avistado nuevamente desde su descripción (e.g. Rabanal y Nuñez
2008, Formas et al. 2008, Lobos et al. 2013, IUCN 2019). La otra
especie que no ha sido observada con certeza desde hace más de un
siglo es A. vittatus. Según la IUCN (2019) se han realizado varias
expediciones para localizarla en su localidad tipo (San Ignacio de
Pemehue, en el límite entre las regiones del Biobío y La Araucanía),
pero han sido infructuosas. La identidad de los ejemplares
tentativamente identificados como A. vittatus mencionados por
Correa et al. (2011) nunca fue confirmada. Otra de las especies con
una localidad tipo de ubicación incierta y que no ha sido observada
durante más de un siglo es A. laevis (incluida en este género en la lista
de Lobos et al. 2013). Sin embargo, Cuevas (2013) y Correa (2017)
demostraron que el único ejemplar atribuido a esa especie pertenece
al género Telmatobius (ver comentarios bajo ese género). Otra
especie que requiere un comentario es A. australis. Como se señaló
más arriba, Blotto et al. (2013) transfirieron varias poblaciones de la
Región de Aysén de A. australis a A. coppingeri, pero entre ellas no
se incluyó la localidad tipo de A. australis (Puente Traihuanca,
Región de Aysén), por lo que esta población quedaría como la única
con presencia confirmada de la especie. La IUCN (2019) reconoce
esta situación, pero en su mapa muestra localidades adicionales con
“presencia incierta” de A. australis en Chile y Argentina (no
especificadas) que se expanden entre los 40°40’S y 49°30’S
aproximadamente (incluyendo un área en la Isla Wellington donde
también se encontrarían A. coppingeri y A. kaweshkari). Finalmente,
es necesario mencionar varias poblaciones recientemente descritas
que no han sido determinadas o corresponderían a nuevas especies.
Entre ellas se encuentran las localidades de Tanumé (costa de la
Región de O’Higgins, donde habría una población afín a A.
vanzolinii) y San Pablo de Tregua (especie no determinada), ambas
mencionadas por Cuevas (2014). Actualmente habría dos especies
candidatas en el género, una que ya se mencionó más arriba (Pemehue,
considerada como parte de A. nodosus por Charrier et al. 2015) y la
de Laguna Los Cristales, en la alta cordillera de la Región de
O’Higgins, actualmente en proceso de descripción según RamírezÁlvarez (2018).
Atelognathus. Género distribuido principalmente en la
Patagonia argentina, con una distribución marginal en Chile, donde
se conocen unas pocas poblaciones. Sin embargo, desde 2011 las
poblaciones de Chile han experimentado varios cambios taxonómicos.
Hasta ese año se reconocían tres especies en Chile (A. ceii, A.
grandisonae y A. jeinimenensis; e.g. Vidal et al. 2008), todas con una
distribución muy restringida, pero Díaz-Páez et al. (2011)
demostraron con evidencia morfológica y genética que A.
jeinimenensis era un sinónimo junior de A. salai (conocida solo en
Argentina hasta ese momento). Ese mismo año se demostró que A.
grandisonae es el único representante de un nuevo género de la
Patagonia de Chile y Argentina (Chaltenobatrachus; Lynch 1975,
Basso et al. 2011), cuya localidad tipo es Puerto Edén en la Isla
Wellington, donde no se ha vuelto a recolectar desde 1958.
Considerando esos cambios, Díaz-Páez et al. (2011), Raimilla (2015)
y Núñez y Gálvez (2015) reportaron nuevas localidades de A. salai
en Chile. Recientemente, Barrasso y Basso (2019), utilizando
evidencia morfológica y molecular, sinonimizaron a A. ceii y A. salai
con A. nitoi, lo que implica que en Chile solo habría una especie del
género, denominada A. nitoi.
Batrachyla. En este género no se han producido cambios
taxonómicos recientes. Solo se han reportado nuevas localidades de
B. taeniata: una ampliación de su rango hacia el sur (Correa et al.
2014, quienes además revisaron su distribución geográfica en Chile)
y una población que llenó un vacío de distribución en la zona costera
de la Región del Maule (Puente-Torres y Simonetti 2016).
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Calyptocephalella. No se han realizado estudios taxonómicos
recientes en este género, ni tampoco extensiones latitudinales de
rango. Recientemente, Horta-Pizarro et al. (2018) reportaron varias
localidades en la precordillera de la Región de O’Higgins, incluyendo
una que amplió la extensión altitudinal de la especie hasta los 1,286
m y que además es una de las pocas ubicadas en un área protegida
(R.N. Río de Los Cipreses).
Chaltenobatrachus. Desde su descripción en 2011 no se han
realizado estudios taxonómicos en este género. Sin embargo, se han
reportado varias localidades nuevas en Chile (Cisternas et al. 2013,
Díaz-Páez et al. 2015), incluyendo una ampliación de casi 500 km
hacia el sur en Chile, hasta Seno Toro en la Isla Riesco (Ortiz 2015).
Esta última población fue identificada como Chaltenobatrachus aff.
grandisonae, sugiriendo que se trata de un taxon distinto, aunque la
fotografía y los antecedentes entregados por Ortiz (2015) son
insuficientes para tomar una decisión taxonómica al respecto.
Eupsophus. El estudio sistemático molecular de Blotto et al.
(2013), en que se incluyeron todas las especies descritas hasta ese
momento, significó un gran avance en el conocimiento de las
relaciones filogenéticas y la biogeografía de este género, ya que
ratificó su división en dos grupos de especies (roseus y vertebralis) y
sugirió que, junto con su género hermano Alsodes, se habría originado
al oeste de Los Andes (Chile). Desde el punto de vista taxonómico,
Blotto et al. (2013) sinonimizaron a E. queulensis con E.
septentrionalis (con lo que quedaron diez especies nominales),
confirmaron la presencia de E. roseus en Argentina e identificaron a
la población de Tolhuaca (de la precordillera de Los Andes de Chile)
como una especie potencial. Este esquema taxonómico fue desafiado
por Correa et al. (2017), quienes propusieron la sinonimia de tres
especies (E. contulmoensis, E. nahuelbutensis y E. septentrionalis)
con E. roseus, y una (E. altor) con E. migueli. Correa et al. (2017)
realizaron un análisis filogenético añadiendo un número sustancial de
muestras al material de Blotto et al. (2013) (incluyendo varias
localidades nuevas), pero su propuesta taxonómica se basó en análisis
explícitos de delimitación de especies con secuencias de ADN
(aunque realizados casi exclusivamente con secuencias
mitocondriales) y la consideración de evidencia no molecular
(principalmente cariotipos y cantos). Correa et al. (2017) también
revisaron la información geográfica del género, señalando el alto
grado de superposición de los rangos de las especies del grupo roseus
que se puede inferir de los registros acumulados en la literatura.
Suárez-Villota et al. (2018a) reportaron el genoma mitocondrial de
las dos especies del grupo vertebralis, E. vertebralis and E.
emiliopugini, y, además, realizaron un análisis filogenético del género
con unas pocas muestras por especie, siguiendo la taxonomía previa
a 2017. Suárez-Villota et al. (2018b) realizaron varios análisis de
delimitación de especies con secuencias mitocondriales y nucleares
de nuevos ejemplares del grupo roseus, con lo que rechazaron la
propuesta de Correa et al. (2017) y ratificaron la taxonomía del género
previa a 2017 (diez especies nominales). Suárez-Villota et al. (2018b),
además, reconocieron a la población de Villarrica como una especie
candidata del grupo roseus y calibraron la filogenia del género,
estimando que sus especies divergieron entre sí entre 396000 y 23000
años atrás, en promedio. Recientemente, Correa y Durán (2019)
revisaron los estudios taxonómicos y sistemáticos del género de los
últimos 60 años, y realizaron una revisión más completa de la
información geográfica. Estos autores detallan los argumentos que
sustentan la reciente controversia acerca de la taxonomía del género
(Correa et al. 2017, Suárez-Villota et al. 2018b), indicando los
méritos y debilidades de ambas propuestas. Entre las críticas que se
hicieron a este último estudio, se encuentran la utilización de
especímenes solo de las localidades tipo de la mayoría de las especies
del grupo roseus y la falta de consideración de evidencia no molecular

(que como muestran Correa et al. 2017, sugiere una diversidad de
especies muy baja en el grupo roseus). Además, Suárez-Villota et al.
(2018b) destacan que su estudio es “concordante con las propuestas
taxonómicas de las últimas décadas”. Sin embargo, la extensa
revisión de Correa y Durán (2019) proporciona una serie de
antecedentes, no considerados por Suárez-Villota et al. (2018b), que
permiten cuestionar parte del trabajo taxonómico, incluyendo las
descripciones de algunas especies. A pesar de los cuestionamientos
realizados, Correa y Durán (2019) no obtuvieron datos ni realizaron
análisis nuevos, por lo que aquí se aceptó la propuesta de SuárezVillota et al. (2018b), ya que es el estudio taxonómico más reciente e
incluye un mayor número de muestras y análisis moleculares más
sofisticados que Correa et al. (2017). Por otra parte, Correa y Durán
(2019) señalan las inconsistencias y conflictos que se derivan de la
comparación de todos los registros geográficos acumulados en la
literatura.
Hylorina. No se han realizado estudios taxonómicos recientes
en este género. González et al. (2015) ratificaron la presencia de H.
sylvatica en la Isla Wellington, que constituiría el límite sur del
género.
Insuetophrynus. No se han realizado estudios taxonómicos
recientes en este género, pero sí se extendió significativamente su
rango de distribución. Dos publicaciones sucesivas revisaron la
distribución de I. acarpicus y reportaron su presencia al sur del río
Valdivia, en Llancahue (Parada et al. 2017) y el P.N. Alerce Costero
(Segura 2017), con lo que se extendió el rango de distribución de la
especie 66 km hacia el sur. Formas y Cuevas (2017) reportaron una
nueva localidad, Llenehue, ubicada a unos pocos kilómetros al sur de
Chanchán (localidad descrita por Rabanal y Nuñez 2012).
Nannophryne. No se han realizado estudios taxonómicos
recientes en este género. Recientemente, Cisternas-Medina et al.
(2019) revisaron los datos de distribución geográfica de N. variegata,
reuniendo un total de 132 registros de Chile y Argentina, muchos de
ellos nuevos, pertenecientes a la colección zoológica de la
Universidad de Concepción (MZUC).
Pleurodema. Ferraro y Lavilla (2013) y Ferraro (2015)
aclararon varios problemas nomenclaturales y de material de museo
relacionados con P. thaul, pero no se han realizado estudios
taxonómicos recientes en las otras dos especies del género presentes
en Chile. El catálogo de Núñez y Gálvez (2015) contiene algunas
localidades nuevas de Chile de las tres especies, correspondientes a
material de colección del Museo Nacional de Historia Natural.
Bonacic et al. (2015) proporcionan un mapa de distribución de P.
marmoratum en la Región de Tarapacá, indicando dos localidades
nuevas que se añaden a los pocos registros de esta especie en Chile.
Rhinella. No se han realizado estudios taxonómicos recientes
en las especies de este género que habitan en Chile, pero hay dos
estudios filogeográficos que involucran a dos especies. Vásquez et al.
(2013) mostraron que R. arunco tiene una escasa diferenciación
genética (filogeográfica) a través de toda su distribución y patrones
de variación genética consistentes con efectos de las glaciaciones en
su extremo sur. Correa et al. (2013b) describieron una zona de
hibridación entre R. arunco y R. atacamensis que cruza varios
sistemas hídricos entre las cuencas de los ríos Choapa y Aconcagua,
lo que implica que ambas especies fusionan sus rangos de distribución
en toda esa zona. En estos estudios se reportaron varias localidades
nuevas de ambas especies.
Rhinoderma. No se han realizado estudios taxonómicos
recientes en este género. Sin embargo, uno de los objetivos de la
Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin,
recientemente lanzada (UICN Grupo de Especialistas de Anfibios
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Chile 2018), es definir el estatus taxonómico de R. rufum, la cual se
asemeja morfológicamente a R. darwinii. Rhinoderma rufum se
considera posiblemente extinta por la IUCN (2019) y no ha sido
observada desde principios de la década de los 80 (Soto-Azat et al.
2013), por lo que actualmente no hay material disponible para obtener
ADN y reevaluar su estatus taxonómico. La distribución geográfica
de las dos especies del género ha sido recientemente revisada (SotoAzat et al. 2013, UICN Grupo de Especialistas de Anfibios Chile
2018) y utilizada para obtener modelos de distribución (Uribe-Rivera
et al. 2017, Bourke et al. 2018), considerando ejemplares de museos,
registros históricos y avistamientos recientes. De acuerdo a Soto-Azat
et al. (2013) y UICN Grupo de Especialistas de Anfibios Chile (2018),
R. darwinii tiene una distribución extremadamente fragmentada,
donde se ha confirmado su presencia en 56 sitios en Chile, y sus
poblaciones ocupan un área que no supera los 224 km2 (área de
ocupación, IUCN 2019).
Telmatobius. Cuevas (2013) investigó el estatus taxonómico de
T. laevis, una especie problemática que durante un tiempo se
consideró que pertenecía al género Alsodes (incluida así en la lista de
Lobos et al. 2013), concluyendo que era una especie válida cuya
localidad tipo era Potrero Grande en los Andes de Chile central.
Correa (2017) cuestionó la validez de T. laevis (que habría sido la
especie más austral del género), demostrando que no hay evidencia
que sustente la presencia de este género en Los Andes de Chile central
y sugiriendo que T. laevis se considere species inquirenda (especie de
dudosa validez). Sáez et al. (2014) realizaron un estudio filogenético
molecular de las especies de Telmatobius de Chile, en el que se
incluyeron ocho de las diez especies conocidas (con la excepción de
T. halli y T. pefauri), varias poblaciones no descritas y varias especies
de Bolivia. En ese estudio se detectó un nuevo linaje dentro del género
conformado por varias especies microendémicas de las vertientes
occidentales de los Andes de Chile (T. zapahuirensis, T. chusmisensis,
T. dankoi y T. vilamensis), se cuestionó la presencia de T. peruvianus
en Chile y se descubrió que T. dankoi y T. vilamensis son
indistinguibles de acuerdo a su ADN mitocondrial (aunque los
autores no tomaron ninguna decisión con respecto a su estatus
taxonómico). Victoriano et al. (2015) realizaron un estudio
filogeográfico de las poblaciones altiplánicas asignadas a T.
marmoratus (en ese estudio considerada un complejo de especies),
donde los especímenes de Putre, localidad donde supuestamente solo
existiría T. peruvianus, son indistinguibles de algunos especímenes
de T. marmoratus. Fibla et al. (2017), usando evidencia filogenética
molecular y morfológica, demostraron que T. zapahuirensis era un
sinónimo de T. pefauri y que esta especie tiene una distribución más
amplia en las vertientes occidentales de los Andes del extremo norte
de Chile. Fibla et al. (2018) aclararon el estatus taxonómico y el
problema de la localidad tipo de T. halli (cercanías de Ollagüe), una
especie que no había sido vista en 80 años. Estos autores mostraron
que las poblaciones del extremo sur de T. chusmisensis, como se
definió en Sáez et al. (2014), corresponden a T. halli y definieron,
además, una nueva localidad tipo para esta especie, Collahuasi. En
todos estos estudios, particularmente en Sáez et al. (2014), Victoriano
et al. (2015) y Fibla et al. (2017), se reportaron nuevas poblaciones,
entre las cuales las de los salares de Carcote y Ascotán siguen
teniendo un estatus taxonómico incierto (Sáez et al. 2014). Otras
localidades adicionales, algunas de ellas no determinadas, son
mencionadas por Lobos (2014) y Bonacic et al. (2015).
Telmatobufo. No se han realizado estudios taxonómicos ni
extensiones de rango recientes en este género. Rabanal y MorenoPuig (2014) reportaron nuevos registros y revisaron la distribución de
T. bullocki, restringiendo a esta especie solo a la Cordillera de
Nahuelbuta (postura adoptada también por Castro-Carrasco y Ortiz
2019).

Xenopus. Se han investigado diversos aspectos de X. laevis en
Chile, incluyendo la diversidad genética y el probable origen
geográfico de las poblaciones establecidas en nuestro país (Lobos et
al. 2014). Otros estudios han proporcionado nueva información
geográfica de esta especie (e.g. Larenas et al. 2014, Soto-Azat et al.
2016, Castillo et al. 2017), la cual fue revisada y ampliada
recientemente por Mora et al. (2019). Estos autores presentan un
mapa actualizado de la especie en Chile y reportan por primera vez
su presencia en el río Copiapó.

Discusión
La revisión de la literatura realizada aquí, que cubre solo el
periodo 2013-2019, muestra que ha habido un continuo interés en la
taxonomía y distribución geográfica de los anfibios de Chile (ver
comentario en Correa et al. 2016). El trabajo taxonómico durante este
periodo incluye la descripción de una especie endémica de Chile
(Alsodes cantillanensis), el esclarecimiento de problemas
taxonómicos (Telmatobius laevis, T. zapahuirensis y T. halli) y la
identificación de especies candidatas (en Alsodes y Eupsophus).
Asimismo, los reportes de nuevas localidades a lo largo de todo Chile
han implicado en algunos casos ampliaciones significativas de rango
(e.g. Insuetophrynus acarpicus, Alsodes valdiviensis y A. hugoi) y la
confirmación de la presencia de especies no conocidas previamente
en nuestro país (A. pehuenche y A. gargola). Indudablemente, todas
estas contribuciones han mejorado el conocimiento taxonómico y
biogeográfico de este grupo en Chile, permitiendo además identificar
los grupos y áreas geográficas donde se requiere más investigación,
pero a su vez indican que aún no hemos alcanzado un consenso acerca
de cuántas especies de anfibios habitan nuestro país y dónde se
distribuyen.
La mayor parte del trabajo taxonómico en el periodo 2013-2019
se concentró en tres géneros, Alsodes, Eupsophus y Telmatobius, que
de acuerdo a lista proporcionada aquí (Tabla 2), comprenden más de
la mitad de las especies del país (37 de las 60). A pesar de los avances
realizados en la taxonomía de estos géneros, hay varios indicios en la
literatura que muestran que su diversidad aún no está bien establecida.
Hay dos especies de Alsodes que no han sido observadas por más de
100 años, A. monticola y A. vittatus, cuyo estatus taxonómico necesita
ser reevaluado. El caso más complejo es el de A. monticola, ya que el
único ejemplar conocido está desarticulado e incompleto y su
localidad tipo no ha podido ser localizada con certeza (Formas et al.
2008). Por otra parte, la controversia reciente sobre el número de
especies de Eupsophus (Correa et al. 2017, Suárez-Villota et al.
2018b) refleja visiones diferentes acerca de su taxonomía. La última
propuesta acerca de la diversidad de especies del grupo E. roseus se
basa en análisis de delimitación de especies con datos moleculares
que ratifican el trabajo taxonómico de décadas previas (SuárezVillota et al. 2018b). Sin embargo, Correa y Durán (2019)
cuestionaron parte del trabajo taxonómico de las últimas décadas
(particularmente la robustez de las diagnosis) y muestran que la
taxonomía tradicional no refleja adecuadamente la variación
morfológica, la diversidad filogenética ni la distribución geográfica
del grupo E. roseus descrita hasta ahora. En cuanto al género
Telmatobius, falta resolver la validez recíproca de Telmatobius
dankoi y T. vilamensis, y verificar la presencia de T. peruvianus en
Chile (Sáez et al. 2014). Además, en Alsodes y Eupsophus se han
identificado especies candidatas y hay al menos dos poblaciones de
Telmatobius (Salar de Carcote y Salar de Ascotán, Región de
Antofagasta) cuyo estatus no es claro.

5

Tabla 2: Lista actualizada de los anfibios de Chile. Se indican los países donde se distribuye cada especie y sus límites de distribución en Chile, incluyendo
las referencias principales para definirlos. Las regiones administrativas se indican con abreviaciones: A&P, Arica y Parinacota; Ta, Tarapacá; An, Antofagasta;
At, Atacama; Co, Coquimbo; Va, Valparaíso; RM, Región Metropolitana; OH, O’Higgins; Mau, Maule; Ñu, Ñuble; Bi, Biobío; LA, La Araucanía; LR, Los
Ríos; LL, Los Lagos; Ay, Aysén; Mag, Magallanes. Además, se indican las categorías de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies
Silvestres (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), donde se indica el año de publicación del Decreto oficial (RCE) y el
de la última evaluación (IUCN). Para facilitar la comparación, las categorías se abrevian en inglés: DD, Datos Deficientes; LC, Preocupación Menor; NT, Casi
Amenazada; VU, Vulnerable; EN, En Peligro; CR, En Peligro Crítico. Según el RCE, algunas especies se consideran además como Raras (R). De acuerdo a la
IUCN, dos de estas especies también se consideran posiblemente extintas (PE). La IUCN adoptó la taxonomía de Eupsophus propuesta por Correa et al. (2017),
por lo que algunas especies no son reconocidas (indicadas con un guion). n.e.: no evaluada.

Nombre científico

Países donde se

Distribución en Chile

RCE

IUCN1

Solo en la localidad tipo, Puente Traihuanca (Ay)

NT (2011)

DD (2018)

distribuye
Alsodes australis2

Chile, Argentina

(Formas et al. 1997, Blotto et al. 2013)
Alsodes barrioi

Chile

Cordillera de Nahuelbuta (Bi y LA) (Flores 2018)

EN/R (2008)

EN (2016)

Alsodes cantillanensis

Chile

Dos localidades muy cercanas (Quebrada

EN (2016)

CR (2015)

n.e.

DD (2018)

Infiernillo y Quebrada Lisboa) en el macizo Altos
de Cantillana (RM) (Charrier et al. 2015)
Alsodes coppingeri

Chile

Desde Tortel (Ay) hasta Puerto Río Frío (Mag)
(Formas et al. 2008, Blotto et al. 2013)

Alsodes gargola

Chile, Argentina

Futaleufú (LL) (Blotto et al. 2013)

EN (2015)

LC (2017)

Alsodes hugoi

Chile

Desde R.N. Altos de Lircay (Mau) hasta Río

VU (2011)

VU (2018)

Blanco (Ñu) (Araya y Cisternas 2008, Correa et
al. 2018)
Alsodes igneus

Chile

P.N. Tolhuaca (LA) (Cuevas y Formas 2005)

VU (2015)

VU (2019)

Alsodes kaweshkari

Chile

Puerto Edén y Seno Huemules (Fiordo

DD (2011)

DD (2015)

EN/R (2008)

VU (2015)

Témpanos) (Mag) (Formas et al. 1998)
Alsodes montanus

Chile

Desde La Parva (RM) hasta el río Tinguiririca
(OH) (Correa et al. 2008b, Mora et al. 2015)

Alsodes monticola
3

Alsodes nodosus

Chile

Isla Inchy (Ay) (Formas et al. 2008)

NT (2011)

DD (2015)

Chile

Desde el sur de la Región de Coquimbo hasta

NT (2011)

NT (2015)

CR (2011)

EN (2017)

CR (2015)

CR (2018)

EN/R (2008)

VU (2015)

EN (2015)

EN (2017)

EN/R (2008)

EN (2018)

EN (2011)

EN (2017)

Pemehue (límite norte de LA)
Alsodes norae

Chile

Desde Colegual Alto hasta Parque Oncol (LR)
(Nuñez et al. 2019)

Alsodes pehuenche

Chile, Argentina

Paso Pehuenche y otras localidades cercanas al
norte y oeste de la Laguna del Maule (Mau)
(Correa et al. 2018)

Alsodes tumultuosus

Chile

Desde La Parva (RM) hasta el Santuario Alto
Huemul (OH) (Mora et al. 2015, Ramírez 2015)

Alsodes valdiviensis

Chile

Desde Reumén (LR) hasta la cordillera costera
del Sarao (LL) (Olivares et al. 2014, Nuñez et al.
2019)

Alsodes vanzolinii

Chile

Desde Tregualemu (Mau) hasta la Cordillera de
Nahuelbuta (Bi) (Puente-Torres et al. 2017,
Flores 2018)

Alsodes verrucosus

Chile, Argentina

Desde la cordillera Los Andes de la Provincia de
Cautín (LA) hasta Cayutué (LL) (Mella-Romero
y Lamilla-Maulén 2019)

Alsodes vittatus

Chile

San Ignacio de Pemehue (LA) (Formas 1989b)

CR (2011)

DD (2015)

Atelognathus nitoi4

Chile, Argentina

Desde La Tapera hasta la R.N. Lago Jeinimeni

DD (2011)

VU (2017)

LC (2011)

LC (2017)

LC (2011)

LC (2017)

NT (2011)

LC (2016)

NT (2011)

LC (2015)

VU (2008)

VU (2018)

DD (2011)

LC (2017)

(Ay) (Díaz-Páez et al. 2011, Barrasso y Basso
2019)
Batrachyla antartandica

Chile, Argentina

Desde Mehuín (LR) hasta Isla Virtudes (Mag)
(Atalah y Sielfeld 1976, Garrido et al. 1989)

Batrachyla leptopus

Chile, Argentina

Desde R.N. Los Queules (Mau) hasta el río Baker
(Ay) (Cuevas y Cifuentes 2010)

Batrachyla nibaldoi

Chile

Desde Isla Alao, Chiloé (LL), hasta Fiordo
Témpanos (Ay) (Pincheira-Donoso y Díaz-Páez
2003, González et al. 2015)

Batrachyla taeniata

Chile, Argentina

Desde Zapallar (Va) hasta río Mosco (Ay)
(Correa et al. 2014)

Calyptocephalella gayi

Chile

Desde el Valle del Elqui (Co) hasta Puerto Montt
(LL) (Cei 1962, Veloso 2006)

Chaltenobatrachus grandisonae

Chile, Argentina

Desde Laguna Caiquenes (Ay) hasta Seno Toro,
Isla Riesco (Mag) (Díaz-Páez et al. 2015, Ortiz
2015)
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Eupsophus altor

Chile

Desde Alepúe hasta Parque Oncol (LR)

EN (2015)

Eupsophus calcaratus

Chile, Argentina

Desde Reumén (LR) hasta Isla Wellington (Mag)

LC (2011)

Eupsophus contulmoensis

Chile

Desde Ramadillas hasta Ex Reserva Forestal

EN (2008)

LC (2017)
-

Contulmo (Bi y LA)
Eupsophus emiliopugini

Chile, Argentina

Desde Raulintal (LR) hasta Isla Riveros (Ay)

LC (2011)

LC (2017)

Eupsophus insularis

Chile

Isla Mocha y extremo sur de la Cordillera de

EN/R (2008)

CR (2018)
EN (2017)

Nahuelbuta (Bi y LA)
Eupsophus migueli

Chile

Desde Queule (LA) hasta Los Molinos (LR)

EN/R (2008)

Eupsophus nahuelbutensis

Chile

Desde Ramadillas (Bi) hasta el P.N. Nahuelbuta

EN/R (2008)

-

(LA)
Eupsophus roseus

Chile, Argentina

Desde Tomé (Bi) hasta Los Mañíos (LR)

VU (2011)

Eupsophus septentrionalis

Chile

Desde Estación Experimental Dr. Justo Pastor

EN (2011)

LC (2017)
-

León (Mau) hasta Trehuaco (Ñu)
Eupsophus vertebralis

Chile, Argentina

Desde Ramadillas (Bi) hasta Catrihuala

VU (2011)

LC (2017)

LC (2011)

LC (2017)

EN/R (2008)

EN (2015)

LC (2011)

LC (2017)

NT (2011)

LC (2017)

EN/R (2008)

LC (2015)

(Puente La Herradura) (LL)
Hylorina sylvatica

Chile, Argentina

Desde Ramadillas (Bi) hasta Isla Wellington
(Mag) (Donoso-Barros 1976, González et al.
2015)

Insuetophrynus acarpicus

Chile

Desde Queule (LA) hasta P.N. Alerce Costero
(LR) (Segura 2017)

Nannophryne variegata

Chile, Argentina

Desde Los Barros (Bi) hasta Isthmus Bay (Mag)
(Cisternas-Medina et al. 2019)

Pleurodema bufoninum

Chile, Argentina

Desde la Laguna del Maule (Mau) hasta la
Península de Brunswick (Mag) (Duellman y
Veloso 1977)

Pleurodema marmoratum

Chile, Argentina,

Desde Caquena (A&P) hasta Collacagua (Ta)

Bolivia, Perú

(Veloso et al. 1982, Bonacic et al. 2015)

Pleurodema thaul6

Chile, Argentina

Desde Carrera Pinto (At) hasta Puerto Aysén

NT (2011)

LC (2015)

VU (2011)

NT (2015)

VU (2011)

VU (2015)

VU (2011)

VU (2019)

LC (2011)

LC (2015)

EN (2011)

EN (2017)

CR (2011)

CR/PE

(Ay) (Codoceo 1957, Correa et al. 2007); también
presente en Antofagasta (An) (Veloso y Iturra
1987); introducida en la Isla Robinson Crusoe
(Correa et al. 2008c)
Rhinella arunco7

Chile

Desde Huentelauquén (Co) hasta cerca de
Mininco (LA) (Webb y Greer 1969, Correa et al.
2013b)

Rhinella atacamensis7

Chile

Desde Paposo (An) hasta Las Chilcas (Va) (Cei
1962, Correa et al. 2013b)

Rhinella rubropunctata

Chile, Argentina

Desde Laguna Grande de San Pedro (Bi) hasta el
P.N. Vicente Pérez Rosales (LL) (Silva et al.
1968, Ortiz y Ibarra-Vidal 2005)

Rhinella spinulosa

Chile, Argentina,

Discontinua, desde Umaqui (A&P) hasta

Bolivia, Perú

Tilomonte (An) y desde Portillo (Va) hasta el
P.N. Vicente Pérez Rosales (LL) (Silva et al.
1968, Méndez et al. 2004, Correa et al. 2010)

Rhinoderma darwinii

Chile, Argentina

Desde Concepción (Bi) hasta Lago Maullín (Ay)
(Soto-Azat et al. 2013, Uribe-Rivera et al. 2017)

Rhinoderma rufum

Chile

Desde Zapallar (Va) hasta Isla Mocha (Bi)
(Bourke et al. 2012, Soto-Azat et al. 2013)

Telmatobius chusmisensis

Chile

Desde Chusmiza hasta el Salar de Huasco (Ta)

(2015)
CR (2011)

EN (2017)

CR (2011)

CR (2015)

(Fibla et al. 2018)
Telmatobius dankoi

Chile

Las Cascadas y alrededores (An) (Lobos et al.
2016)

Telmatobius fronteriensis

Chile

Puquios (An) (Benavides et al. 2002)

CR (2011)

CR (2017)

Telmatobius halli

Chile

Desde Copaquire hasta Quebrada Choja (Ta)

CR (2011)

DD (2015)

VU (2011)

VU (2015)

EN/R (2008)

CR/PE

(Fibla et al. 2018)
Telmatobius marmoratus
8

Telmatobius pefauri

Chile, Argentina,

Desde Umaqui (A&P) hasta Cancosa (Ta)

Bolivia, Perú

(Victoriano et al. 2015)

Chile

Desde Socoroma hasta Saxamar (A&P) (Fibla et
al. 2017)

(2015)

Telmatobius peruvianus

Chile, Perú

Putre (A&P) (Veloso et al. 1982)

EN/R (2008)

VU (2018)

Telmatobius philippii9

Chile

Quebrada Amincha y Quebrada del Inca (An)

EN (2011)

CR (2015)

(Cuevas y Formas 2002)
Telmatobius vilamensis

Chile

Río Vilama (An) (Formas et al. 2003)

CR (2015)

CR (2015)

Telmatobufo australis

Chile

Desde Mehuín (LR) hasta Cerro Püschel (LL)

VU (2008)

LC (2015)

VU/R (2008)

EN (2015)

EN (2015)

EN (2017)

(Cuevas 2011)
Telmatobufo bullocki10

Chile

Desde cerca de Quirihue (Ñu) hasta Elicura (Bi),
incluyendo varias localidades intermedias de la
Región de La Araucanía (Escobar et al. 2005,
Rabanal y Moreno-Puig 2014)

Telmatobufo ignotus

Chile

R.N. Los Queules (Mau) (Cuevas 2010)

Telmatobufo venustus

Chile

Desde la R.N. Altos de Lircay (Mau) hasta San

EN (2011)

EN (2015)

n.e.

LC (2008)

Ignacio de Pemehue (LA) (Formas y Veloso
1982, Formas et al. 2001)
Xenopus laevis

Nativa del África

Continua desde Los Molles (Va) hasta el río

Subsahariana;

Mataquito (Mau); con poblaciones aisladas en el

introducida en varios

río Limarí (Co) y el río Copiapó (At) (Mora et al.

países de América y

2019)

Europa
1

La última reevaluación de los anfibios nativos de Chile comenzó en 2015 (Soto-Azat et al. 2015) y se completó a fines de este año.

2

Lobos et al. (2013) asumieron, citando erróneamente a Blotto et al. (2013), que A. australis y A. coppingeri eran la misma especie; sin embargo, Blotto et al.
(2013) no incluyeron material de Puente Traihuanca (localidad tipo), por lo que esta población sigue siendo la única que puede atribuirse con certeza a A.
australis en Chile; aquí aclaro que la interpretación errónea de Lobos et al. (2013) es de mi exclusiva responsabilidad. En la descripción (Formas et al. 1997) se
incluyeron dos localidades de Argentina, una de las cuales (Cerro Righi) sigue siendo un registro válido de la especie en ese país.
3

Esta es la especie del género que tendría la distribución más extensa en Chile, pero cuyos límites de distribución no se pueden inferir claramente de la literatura.
Aquí se considera como límite norte el sur de la Región de Coquimbo, siguiendo a Lobos et al. (2010), y como límite sur, Pemehue, donde se reportó la presencia
de una especie no descrita afín a A. nodosus (Blotto et al. 2013). Esta población fue considerada como parte de A. nodosus por Charrier et al. (2015), criterio que
se adoptó en esta lista, ya que hasta ahora no se ha demostrado que corresponde a otro taxon (de hecho, posee 22 cromosomas al igual que A. nodosus, Blotto et
al. 2013). Además, Lavilla et al. (2019) reportaron ejemplares de A. nodosus de localidades cercanas a Pemehue que reducen el vacío de distribución que había
entre esta especie y el supuesto nuevo taxon de Pemehue.
4

Este es el nombre actual de todas las poblaciones chilenas del género (Barrasso y Basso 2019); sin embargo, el RCE sigue la taxonomía previa, donde se
reconocían dos especies para Chile, A. ceii y A. salai (ambas consideradas DD según el decreto publicado en 2011); asimismo, la IUCN (2019) sigue incluyendo
a estas dos últimas especies y a A. nitoi, que, según esta fuente, solo se encuentra en Argentina.
5

Correa y Durán (2019) revisaron recientemente la información geográfica del género, destacando el alto grado de superposición entre sus especies y el
desconocimiento de sus límites de distribución bajo la taxonomía actual (ver Suárez-Villota et al. 2018b). Las distribuciones adoptadas aquí son descritas en
detalle en Correa y Durán (2019).
6

Aunque Pleurodema thaul es el anfibio con la distribución más extensa en Chile, sus límites de distribución tienen que ser inferidos de diversas fuentes. Veloso
y Navarro (1988) mencionan su presencia en la Región de Antofagasta, pero sin proporcionar detalles. Esta información es repetida en fuentes posteriores (e.g.
Rabanal y Nuñez 2008, Lobos et al. 2010), pero Veloso y Iturra (1987) aparentemente son los únicos que especifican la latitud de la ciudad de Antofagasta. En
la ficha del RCE, confeccionada por Herman Núñez y Carlos Garín, se cuestiona si la población de Antofagasta es natural o introducida. No hay registros de
esta especie entre Carrera Pinto (Correa et al. 2007) y la ciudad de Antofagasta, lo que implica un vacío de más de 380 km. Por otra parte, la mayoría de las
fuentes indican que llega por el sur hasta “Aysén” (e.g. Cei 1962, Duellman y Veloso 1977, Veloso y Navarro 1988, Rabanal y Nuñez 2008), por lo que aquí se
considera el registro de Puerto Aysén citado por Codoceo (1957) como su límite sur.
7

La zona de hibridación descrita entre R. atacamensis y R. arunco, ubicada entre el sur de la Región de Coquimbo y el sur de la Región de Valparaíso (Correa
et al. 2013b), implica que no se puede determinar hasta donde llegan las poblaciones puras de cada especie. Aquí se adoptó la definición más amplia, considerando
la distribución geográfica máxima que alcanzan los haplotipos mitocondriales de cada especie (ver discusión en Correa et al. 2013b).
8

La sinonimia reciente de T. zapahuirensis con T. pefauri aún no ha sido incorporada por el RCE y la IUCN, por lo que en ambas fuentes todavía aparece T.
zapahuirensis, categorizada como EN/R (2011) y EN (2015), respectivamente.
9

Desde su descripción no se han reportado formalmente nuevas localidades de esta especie, pero Lobos et al. (2018) consideraron las poblaciones del Salar de
Ascotán como afines a esta especie (T. cf. philippii).
10

El estatus de la población cercana a Quirihue, reportada por Escobar et al. (2005) como T. bullocki, es dudoso. Cuevas (2010) destaca que no hay antecedentes
morfológicos de esta población, indicando que podría tratarse de T. ignotus.

La inestabilidad reciente en el número de especies de anfibios
reconocidos en Chile es el resultado de la naturaleza dinámica de la
investigación taxonómica. Sin embargo, esta inestabilidad tiene
repercusiones en disciplinas prácticas como la conservación, la cual
requiere una taxonomía robusta, estable y actualizada para establecer
el estado de conservación de las especies (Khuroo et al. 2007). Las
diferencias entre la presente lista y las especies categorizadas por la
RCE, y a su vez, entre esta última fuente y la lista de la IUCN (Tabla
2), se deben justamente al uso de fuentes taxonómicas diferentes con
distinto grado de actualización. La principal discrepancia entre las
listas de la RCE y la IUCN, concerniente a las especies del género
Eupsophus, es un ejemplo notable del efecto de la taxonomía en los
procesos de categorización. Los procesos de evaluación de la RCE se
realizaron entre 2008 y 2016, mientras que la IUCN finalizó la última
reevaluación de los anfibios de Chile este año, proceso que había
comenzado en 2015 (Soto-Azat et al. 2015). La IUCN alcanzó a
incorporar la propuesta taxonómica de Correa et al. (2017), la cual
reducía de 10 a seis las especies del género Eupsophus, pero no el
último estudio al respecto (Suárez-Villota et al. 2018b), donde se

volvieron a reconocer las cuatro especies sinonimizadas por Correa et
al. (2017). Este debate sí tiene consecuencias para la conservación, ya
que las cuatro especies en cuestión se consideran En Peligro según el
RCE (Tabla 2).
El RCE es uno de los pocos instrumentos que posee Chile para
enfrentar la preocupante situación de conservación de los anfibios en
Chile (Soto-Azat y Valenzuela-Sánchez 2012, Lobos et al. 2013,
Correa et al. 2016), por lo que sería útil tener un catastro completo y
actualizado de la diversidad de especies de nuestro país como base
para futuras reevaluaciones de sus estados de conservación. La
presente lista pretende suplir esta necesidad, aunque hay que
considerar que si se mantiene el mismo ritmo de investigación
taxonómica su vigencia podría ser muy corta. Esta lista incluye,
además, los estados de conservación de cada especie reconocidos
actualmente a nivel nacional e internacional e información sintetizada
de sus rangos de distribución. Esta última información es fundamental
para definir los estados de conservación, ya que la mayoría de las
especies ha sido categorizada aplicando el criterio B, que considera
el tamaño de su rango de distribución. Aunque la Lista Roja de la

IUCN contiene mapas de todas las especies evaluadas, el número de
especies para Chile difiere de otras fuentes, por lo que la presente lista
sería, además, la fuente más completa y actualizada de la información
geográfica de nuestra fauna de anfibios.
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Resumen. Se documentan cuatro registros de ejemplares de Calyptocephalella gayi en la cuenca del río Huasco y sus tributarios, en la Región
de Atacama, Chile, lo que ampliaría en más de 150 km al norte la distribución geográfica conocida para la especie, la que históricamente
incluye hasta la Región de Coquimbo.
Palabras clave: anuros, localización, cuarta Región, Chile.
Abstract. The presence of individuals of Calyptocephalella gayi are documented in the Huasco river basin and its tributaries, in the Atacama
Region, Chile, which could extends by more than 150 km north the geographical distribution known for the species, which historically included
up to the Coquimbo Region.
Keywords: anura, localization, Forth Region, Chile.

Introducción
La rana grande chilena, Calyptocephalella gayi (Duméril &
Bibron, 1841) fue descrita inicialmente por Carlos Linneo bajo el
nombre Lacerta cuadiverbera, en 1758, cambiando sucesivamente de
nombres por la incertidumbre sobre la identidad del ejemplar tipo con
el que se contaba. Strand en 1926 propuso llamar al género
Calyptocephalella (Cei 1962). Myers (1962) propuso revalidar el
nombre de Caudiverbera caudiverbera, nombre que se mantuvo por
algún tiempo para luego ser rechazado por Myers y Stothers (2006),
quienes resucitaron su antigua denominación, Calyptocephalella gayi
(Dumeril y Bibron, 1841), la cual se mantiene hasta el presente.
Filogenéticamente, es la única especie viviente del género
Calyptocephalella, la que junto con el género Telmatobufo,
conforman la familia Calyptocephalellidae (Vidal et al. 2008). Es una
especie endémica de Chile, y actualmente se considera una especie
Vulnerable, según el Reglamento de Clasificación de Especies

Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente (D.S. N°50/2008
MINSEGPRES) y la IUCN (2019).
En cuanto a su distribución geográfica, inicialmente Cei (1962)
señala textualmente que se distribuye “desde la región central
(Provincia de Aconcagua) hasta Puerto Montt (Helmich) en ríos y
lagunas; Ovalle, en provincia de Coquimbo (Werner)”. Veloso y
Navarro (1988) mencionan su presencia desde Coquimbo a Los
Lagos, entre 50 a 500 m de altitud. Posteriormente, Veloso (2006)
indica que se distribuye desde Coquimbo (29° S, aproximadamente)
hasta Valdivia (39° S, aproximadamente) antecedentes que son
validados posteriormente (Correa et al. 2011). Por otra parte, DíazPáez et al. (2008) mencionan que la especie se encuentra entre la
Región de Atacama a la Región de Los Lagos, además de la Región
de Aysén y la Región Metropolitana, citando a Formas (1979),
aunque sin indicar detalles geográficos de los registros en las regiones
de Atacama y Aysén. La revisión del estudio de Formas (1979) no
arrojó detalles de la distribución precisa de la especie (en sus límites
norte y sur), y en cuanto al lugar más austral, en la Región de Aysén,
se sugiere habría sido producto de una introducción artificial (Mella
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1999, Rabanal y Núñez 2008), de modo que para el límite norte, no
existe ningún registro preciso en la literatura que respalde su
presencia en la Región de Atacama. Más recientemente, HortaPizarro et al. (2018), ampliaron el rango de distribución altitudinal de
esta especie hasta los 1.286 m (en el río Cachapoal, región del
Libertador Bernardo O’Higgins).

presentados en el este reporte. Cabe destacar que no se colectaron
ejemplares de respaldo de esta especie, ya que sus características
morfológicas (tanto de adultos como larvas) la distinguen fácilmente
de las otras especies presentes en el sector, siendo las fotografías una
muestra fehaciente de su identificación.

En resumen, con la información que brinda la literatura hasta el
momento, Calyptocephalella gayi se distribuiría naturalmente entre
las regiones de Coquimbo a los Lagos, entre 50 a 1.286 m. Sin
embargo, el presente reporte documenta la presencia de la especie en
la Región de Atacama, ampliando la distribución geográfica en su
límite norte.

Materiales y métodos
Como parte de estudios de monitoreos ambientales (entre 2009
y 2014), y prospecciones personales, se realizaron muestreos de
anfibios en la cuenca del río Huasco (en las localidades de Huasco
Bajo, Humedal de Tatara y Alto del Carmen, Fig. 1), y en las
localidades del Tránsito, Toro, del Estrecho, Chollay, Potrerillos y
Tres Quebradas, con estaciones de muestreo georeferenciadas, y
recorridos o transectos pedestres, llevados a cabo por la ribera de los
cursos de agua (esteros, ríos, pozones, vegas). Se siguió la
metodología de encuentros visuales VES (Heyer et al. 1994). El
período de tiempo utilizado en cada recorrido fue de a lo menos 30
minutos. Se registraron las especies de anfibios encontradas (por
observación y/o audición). La determinación taxonómica de las
especies registradas se realizó utilizando como base los estudios de
Cei (1962), Veloso y Navarro (1988) y Rabanal y Núñez (2008). Para
la identificación de las vocalizaciones, se utilizó la clave de Egli
(1998) y Penna (2005).

Resultados
Se obtuvieron cuatro registros de Calyptocephalella gayi a lo
largo de la cuenca del río Huasco y sus tributarios (Tabla 1). El primer
registro de un ejemplar de la especie se realizó en el año 2009, y fue
un renacuajo estadío 26 Gosner (Fig. 2). El punto de registro (punto
1) se localiza cercano a la localidad de Alto del Carmen, en el río del
Carmen, cerca de la confluencia con el río del Tránsito, en el
nacimiento del río Huasco. Posteriormente, en el año 2012, se logró
observar un individuo juvenil en la localidad de Huasco Bajo (Punto
4), sin otros registros a lo largo del río Huasco. Finalmente, en el año
2014, en los alrededores de la comuna de Alto del Carmen, y muy
cercano al punto anterior, se detectó la presencia de un ejemplar
hembra adulto (Fig. 3A), en un remanso del Río del Carmen (punto
2). Ese mismo año, se registró la presencia de esta especie aguas abajo,
en las comunas de Freirina (Humedal de Tátara, un juvenil, Fig. 3B,
punto 3). Todos estos sectores se caracterizan por poseer aguas
transparentes, de ancho variable, remansos con vegetación ribereña y
acuática, sustrato pedregoso y rocoso (Fig 4), con altitudes que varían
desde los 30 a los 801 m (Tabla 1), cubriendo la parte baja y media
de la cuenca del río Huasco.
Los registros se basan en la identificación de ejemplares adultos,
juveniles y larvas. Este último registro de renacuajo (corroborado en
base a la fotografía de la Fig. 2, por el Dr. Alberto Veloso), es
inconfundible de cualquier otra especie de anfibio chileno por su gran
tamaño (hasta 15,5 cm, Cei 1962).
En el área de estudio, C. gayi es simpátrica con los anuros
Pleurodema thaul (Lesson, 1826) principalmente (en los 4 puntos), y
en menor medida, con Rhinella atacamensis (Cei, 1961), sólo ausente
en Huasco Bajo). La frecuencia y abundancia de C. gayi en el área
parece ser muy baja, ya que en monitoreos sucesivos estacionales (de
varios años), se han logrado obtener solo los escasos registros

Figura 1: Ubicación de los registros de Calyptocephalella gayi en la
Región de Atacama. Los puntos de registro (1 al 4) se detallan en la Tabla 1.
Se indica, además, el río Elqui como el registro histórico más septentrional

Figura 2: Larva de Calyptocephalella gayi, registrado en el río Del
Carmen, cerca del nacimiento del Río Huasco (en el punto 1). Autor: CEA.

Discusión
Estos registros aportan nuevos antecedentes al conocimiento de
la biogeografía de la especie, ya que permite ampliar en más de 150
km al norte la distribución geográfica conocida hasta la fecha, la que
previamente se extendía desde las cuencas de los ríos Elqui, Limarí y
Choapa (Región de Coquimbo), no habiendo registros claros en
literatura de la presencia de la especie en la Región de Atacama. Tanto
en Díaz-Páez et al. (2008) quiénes indican en el Apéndice 9.1, pág.
262, que la especie se encuentra desde la “III a la X, XI y RM”, como
en la ficha de clasificación de especies del Ministerio del Medio
Ambiente que repite dicha información, ninguna de dichas fuentes
entregan detalles de tal distribución, mencionando solo que es
“amplia” en el caso de Díaz-Páez et al. (2008), citando a Formas
(1979). Por su parte, dicho autor indica que la especie “se ubica al
norte del paralelo 31”, apoyado en Cei (1962), quien señala la ciudad
de Ovalle como el límite norte, probablemente asociado al río Limarí
(aproximadamente a 30°43’ S). En definitiva, de los ríos
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Tabla 1: Puntos de registro de Calyptocephalella gayi en la cuenca del río Huasco. Se detallan año de observación, coordenadas, sector,
número de ejemplares observados, rango etario y altitud en la que se observó cada individuo. G: Estadío de desarrollo larval Gosner.

mencionados, el registro más al norte en que se ha documentado la
presencia de C. gayi, hasta ahora, era el río Elqui (cercano a los 29°
53’ S), en la Región de Coquimbo.
Considerando los datos aportados en este trabajo, se puede
plantear que existe una población silvestre en la cuenca del río Huasco
y sus tributarios, siendo éste su nuevo límite septentrional.
En base a estos antecedentes, sugerimos dos hipótesis que
explicarían la presencia de ejemplares de C. gayi en la Región de
Atacama. Primero, es posible que ejemplares de esta especie pudieran
haber escapado de algún criadero (ya que esta especie es la única en
Chile que se ha criado con fines comerciales, para consumo humano)
o hayan sido trasladados y liberados por personas en dicha cuenca.
Sin embargo, los registros de criaderos autorizados para la zona sólo
se encuentran desde la Región de Coquimbo hacia el Sur. Segundo,
es posible que la presencia de C. gayi en la cuenca del río Huasco, sea
parte de su distribución natural y se remonte a una escala de tiempo
mayor, y actualmente sólo exista una población relicta (la baja
frecuencia y abundancia documentada en este estudio sería un
antecedente a favor de esta segunda hipótesis). Esto puede dilucidarse
por medio de estudios moleculares, tomando muestras de ADN de
ejemplares (sin necesidad de sacrificio), con el fin de comparar dicha
población con individuos provenientes de criaderos y/o poblaciones
naturales de la región de Coquimbo.

efectuar mayores estudios para dilucidar las incógnitas anteriormente
mencionadas, así como realizar muestreos en la siguiente cuenca más
al norte (ej. tributarios del río Copiapó), para ratificar su límite
septentrional.
Finalmente, es importante destacar la necesidad de aplicar
medidas de conservación para esta especie en el río Huasco, cuenca
en donde existe escasa protección oficial, como la del humedal en
Freirina, por parte de agrupaciones indígenas (ver además revisión en
Meléndez y Louit, 2008), lo que hace imperativo crear medidas de
preservación para este humedal y las especies que allí habitan, más
aún, considerando la creciente realización de proyectos mineros en la
zona, que conforman una amenaza latente.

Figura 4: Ambiente del río Huasco, sector Freirina (asociado al punto
3).
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En definitiva, con este estudio, además de aportar nuevos
antecedentes al conocimiento de la distribución geográfica de esta
especie, surgen nuevas incógnitas sobre diversos aspectos de su
ecología básica, tales como su capacidad adaptativa y tolerancia
térmica (suponiendo condiciones ambientales diferentes en las
Cuencas del Huasco y de Elqui), entre otros aspectos. Es necesario
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First report of tail regeneration rate in the endemic
Chilean gecko Garthia gaudichaudii (Duméril &
Bibron 1836) (Squamata, Phyllodactylidae)
Primer reporte de tasa de regeneración de cola en el geco endémico de Chile Garthia
gaudichaudii (Duméril & Bibron 1836) (Squamata, Phyllodactylidae)
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Abstract. Many lizards can regenerate their tail after releasing it in order to escape from a predator, in a process called caudal autotomy. Here,
we provide for the first time data on tail regeneration rate in Garthia gaudichaudii, an endemic Chilean gecko that uses its tail to communicate
in social interactions. For 48 days, and once a week, we photographed and measured in captivity the length of the regenerated tail of a female
individual that had autotomized its tail almost completely. At the end of this period, the regenerated tail reached a total length of 19 mm (62.3%
of the original tail length). The regeneration rate was 0.4 mm day-1, being higher between the second and fourth week after autotomy (0.75 mm
day-1). Tail regeneration in G. gaudichaudii is relatively faster than in other lizards, which suggests that tail loss might negatively affect this
species, for example, during social signalling. It will be necessary to evaluate the adaptive value of tail regeneration as well as of tail autotomy
in this small gecko.
Keywords: antipredator behaviour, lizards, tail autotomy
Resumen. Muchos lagartos pueden regenerar su cola luego de soltarla para escapar de un depredador, en un proceso llamado autotomía caudal.
En este trabajo, entregamos por primera vez antecedentes sobre la tasa de regeneración de cola en Garthia gaudichaudii, un geco endémico de
Chile que utiliza su cola para comunicarse en interacciones sociales. Durante 48 días, y una vez por semana, se fotografió y midió en cautiverio
el largo de la cola regenerada de una hembra que había autotomizado su cola casi por completo. Al final de este periodo, la parte regenerada
alcanzó un largo total de 19 mm (62.3% del largo de la cola original). La tasa de regeneración tuvo un valor de 0.4 mm día-1, siendo mayor
entre la segunda y cuarta semana después de la autotomía (0.75 mm día-1). La regeneración de cola en G. gaudichaudii es relativamente más
rápida que la observada en otros lagartos, lo cual sugiere que el perder la cola podría afectar negativamente a esta especie, por ejemplo, durante
la señalización social. Será necesario evaluar el valor adaptativo de la regeneración y autotomía de cola en este pequeño geco.
Palabras clave: conducta antidepredatoria, lagartos, autotomía de cola

Introduction
Autotomy is the ability of some animals to voluntarily shed an
appendage (reviewed by Maginnis 2006). Caudal or tail autotomy, is
probably the most common and widely known type of autotomy,
which is present in most lizard families as an effective defence against
predators (Arnold 1984, Clause and Capaldi 2006, Bateman and
Fleming 2009, and references therein). Lizards can release their tail
when they are captured by a predator, in order to escape away while
the predator is being distracted by the spontaneous and vigorous
wriggling movement of the released tail (Arnold 1988, Pianka et al.

2003, Pafilis et al. 2005). Most lizards (but not all) can voluntary
detach their tails at a specific fracture plane that divide individual
vertebrae (Bateman and Fleming 2009, Jacyniak et al. 2017). This
kind of autotomy, known as intravertebral autotomy, is triggered by
the contractions of various muscle segments that split the fracture
plane and break the vertebrae (Arnold 1984, Pianka et al. 2003).
Immediately after, a spontaneous tail regeneration process begins,
with the formation of a temporary seal of tissue at the tail stub
(Jacyniak et al. 2017). The result of regeneration is a new tail that is
similar, but not equal, to the original, since it presents an unsegmented
cone of cartilage instead of a bony vertebra column with fracture
planes (Jacyniak et al. 2017).
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Although caudal autotomy has an obvious benefit for lizards,
such as significantly increasing the chances of survival in predatory
encounters (Daniels et al. 1986, Fox and McCoy 2000, Lin et al.
2017), it can also generate numerous costs (Fox and Rostker 1982,
Arnold 1988, Pianka et al. 2003, Bateman and Fleming 2009). More
precisely, tail loss can affect energy (McConnachie and Whiting
2003), metabolism (Naya et al. 2007) and various ecological aspects
of lizards, such as locomotion performance (Gillis and Higham 2016,
Hsieh 2016), reproduction (Martín and Salvador 1993, Fox and
McCoy 2000), habitat selection (Martín and Salvador 1992), social
status (Fox and Rostker 1982) and social signalling (Fox et al. 1990).
It has been suggested that the regeneration rate and extension
of the new tail will depend on the balance between the costs and
benefits of losing the tail (Arnold 1984). For example, we might
expect a rapid tail regeneration will be more important than body
growth or other factors in lizards that have markedly reduced their
survival or reproduction following autotomy (Arnold 1984, Bateman
and Fleming 2009). Thus, knowledge of the tail regeneration rate can
provide an insight into the potential adaptive value of tail regeneration
in lizards (Vitt 1981, Arnold 1984, Bateman and Fleming 2009).

the regenerated tail and the total number of days (or weeks) of
observation (Vitt 1981).

Results
The tail stub and the autotomized tail had a total length of four
and 31 mm, respectively. The tail stub did not bleed much
immediately after autotomy and a scab was formed on it during the
first day. Tail regeneration was evident during the second week after
the autotomy, since a pale brown replacement tail emerged (Fig. 1A,
B). This color remains until scale differentiation began to occur
between the third and fourth week (Fig. 1B). From the fifth week, the
regenerated tail turns very similar to the original tail in coloration,
shape and scalation (Fig. 1B). At the seventh week, it reached a total
length of 19 mm, 62.3% of the original autotomized tail (Fig. 1A, B).
The tail regeneration rate was 0.4 mm day-1, or 2.7 mm week-1,
although the new tail grew faster in length (0.75 mm day-1) between
the second and the fourth week after autotomy (Fig. 1A).

Here, we report for first time data about tail regeneration rate in
an endemic Chilean gecko, Garthia gaudichaudii (Duméril and
Bibron 1836). Garthia gaudichaudii is a small (snout vent-length
(SVL) = 31.8 mm ± 1.9 SD, n = 25, unpublished data) and nocturnal
lizard that inhabits semiarid coastal environments of central-northern
Chile (Cortés et al. 1994, Demangel 2016). It has a cylindrical tail
(length = 26.8 mm ± 6 SD, n = 25, unpublished data) that can be
autotomized when it is surprised or captured by a potential predator
(Donoso-Barros 1966, Reyes-Olivares C., per. obs.). Also, it can use
the tail in social signalling, as males and females show different tail
displays when approaching each other (Codoceo 1957, ReyesOlivares et al. 2018).

Materials and methods
On February 13, 2019, in El Panul, Región de Coquimbo, Chile
(30°00’ S, 71°23’ W), and during the capture of individuals of G.
gaudichaudii, C. Reyes-Olivares found an adult female that released
its autotomized tail almost entirely (88.6 % of the original tail length)
when it was surprised under a stone shelter. The autotomized tail was
taken with forceps immediately after it stopped moving
(approximately five minutes after it was released), measured its
length with a calliper (precision 0.01 mm), and stored it in ethanol
99%. The gecko was captured by hand and transported the same day
to the laboratory in order to evaluate the regeneration of its tail. It was
measured (SVL and tail stub length) and housed individually in a
plastic box (20 x 15 x 15 cm). The box had an absorbent paper as
substrate, a shelter, and a pot for water. Water was provided ad
libitum and the individual was fed three times per week with larvae
of flour beetle (Tribolium sp.) dusted with vitamins and calcium
(SERA reptimineral C). The gecko was placed in separate indoor
vivarium with continuous ventilation and conditions mimicking those
recorded in the field during normal summer days, photoperiod 14:10
h light: dark, and temperatures ranging between 12 ° and 26 °C.
Photoperiod and temperature were provided by halogen lights and
humidity by spraying water. The individual was returned, in healthy
conditions, to its collection point after 48 days (seven weeks).
The gecko was observed and photographed dorsally at weekly
intervals during its entire stay in captivity. Since we noticed that the
regenerate tail began to grow (during the second week, see below) we
measured it with a digital calliper (precision 0.01 mm) once a week
until the last week it remained in captivity. Finally, we calculated the
tail regeneration rate from the ratio between the final total length of

Figure 1: A) Growth in length (mm) of the regenerate tail of an
individual of Garthia gaudichaudii (SVL = 32.5 mm) after autotomy at week
0. B) Weekly dorsal photographs of the gecko.

Discussion
Tail regeneration rate of lizard is very variable between lizard
species (Arnold 1984, Bernardo and Agosta 2005), with values
ranging from 0.07 to 1.78 mm day-1 (Woodland 1920, Hughes and
New 1959, Bryant and Bellairs 1967, Vitt et al. 1977, Vitt 1981,
Oppliger and Clobert 1997, Chapple and Swain 2002). Specifically,
in geckoes, there are few records of tail regeneration rates, which are
similar, or even higher, than that of G. gaudichaudii. First, species of
the genus Sphaerodactylus Wagler 1830 present a tail regeneration
rate of 0.47 mm day-1 (Hughes and New 1959), whose value is similar
to that of G. gaudichaudii. In contrast, species such as Coleonyx
variegatus (Baird 1858), Hemidactylus flaviviridis Rüppell 1835, and
those of the genus Thecadactylus Goldfuss 1820, have higher rates of
tail regeneration than G. gaudichaudii, with values ranging from 0.7
- 1.12 mm day-1 (Gosse 1851, Woodland 1920, Vitt et al. 1977).
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Although the tail regeneration rate of G. gaudichaudii is one of
the lowest observed in geckos, the time that regenerates most of its
original tail (seven weeks) is relatively faster than in other species of
non-geckonid lizards. The skink Brasiliscincus heathi (Schmidt and
Inger 1951) regenerates 50% of its original tail only after 10 weeks
(Vitt 1981). Moreover, the species Elgaria multicarinata (Blainville
1835) and Plestiodon gilberti (Van Denburgh 1896) can reach only
30.54 and 30.45 % of their original tail volumes, respectively, after
14 weeks (Vitt et al. 1977). Possibly, the small body size of G.
gaudichaudii could allow it to regenerate its tail in a shorter total time.
The relative rapid tail regeneration of this gecko would suggests, on
one hand, that caudal autotomy is an important survival tactic in this
species (Fleming and Bateman 2012), and on the other, that to lose
the tail could generate potential negative consequences on it, such as
affecting social signaling (Fox et al. 1990, Bateman and Fleming
2009). However, we are aware that it is important to assess the tail
regeneration in more individuals in order to speculate on the adaptive
role of tail autotomy and tail regeneration in G. gaudichaudii.

CODOCEO M (1957) Gonatodes gaudichaudi (Duméril et Bibron).
Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural. 9: 7 – 8.

Even though tail autotomy is a highly studied antipredatory
mechanism in lizards (McConnachie and Whiting 2003, Clause and
Capaldi 2006, Bateman and Fleming 2009), tail regeneration rate has
been addressed in relatively few works (Arnold 1984, Bateman and
Fleming 2009). In this sense, the present report on the tail
regeneration rate in G. gaudichaudii constitutes an important
contribution to the knowledge of the species, and the first report of
tail regeneration in a Chilean lizard.

FOX SF & MA ROSTKER (1982) Social cost of tail loss in Uta
stansburiand. Science 218(4573): 692 – 693.
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Resumen. Se describe la riqueza, distribución, frecuencia y abundancia de los reptiles presentes en la Región de Tarapacá, norte de Chile. En
el periodo de estudio (2014 a 2016, con 2.737 transectos), se registraron nueve especies, tres con amplio rango altitudinal, una sólo en la costa
y otras a altitudes intermedias ó altoandinas. Las especies presentes en más ambientes son Microlophus theresioides, Liolaemus jamesi y
Phyllodactylus gerrhopygus. La frecuencia y abundancia tendió a variar estacionalmente, siendo mayor en primavera y verano, y disminuyendo
en otoño e invierno. Considerando las abundancias por ambiente, se observan usos diferenciales por especie. Así, L. jamesi fue más abundante
en matorral, mientras que M. thereisoides fue más abundante en humedal altoandino. En cambio, P. gerrhopygus presentó mayor abundancia
en humedal costero, en tanto que L. pantherinus y L. stolzmanni fueron más abundantes en herbazal-pajonal. Los antecedentes cuantitativos
entregados son valiosos para considerar en el futuro, pensando en estrategias de monitoreo, conservación y manejo.
Palabras clave: Liolaemus, altiplano, Chile, abundancia, hábitats
Abstract. We document the richness, distribution, frequency and relative abundance of reptiles present in the Tarapacá Region, northern Chile.
In the study period (between 2014 and 2016, with 2737 transects), a richness of nine species was registered, three with a wide altitudinal range,
one only on the coast and others at intermediate or high altitudes. The species that use more habitats are Microlophus theresioides, Liolaemus
jamesi and Phyllodactylus gerrhopygus. The frequency and abundance of reptiles varied seasonally, being greater in spring and summer, and
decreasing in autumn and winter. Considering the abundances in each habitat, for each of the species differential uses are observed. Thus, L.
jamesi was more abundant in the scrub, whereas M. thereisoides was more abundant in high andean wetland. On the other hand, P. gerrhopygus
showed greater abundance in coastal wetland, while L. pantherinus and L. stolzmanni were more abundant in herbazal-pajonal. The quantitative
antecedents delivered are valuable to consider in the future, thinking about strategies of monitoring, conservation and management.
Key words. Liolaemus, high Andes, Chile, abundance, habitats.

Introducción
Los reptiles en el norte de Chile (considerando desde el extremo
norte hasta la Región de Atacama), suman 56 especies, divididas en
dos geckos, 42 lagartijas del género Liolaemus, cinco Microlophus,
un Callopistes y seis culebras (Veloso y Navarro 1988, Ortiz 1989,
Núñez y Jaksic 1992, Veloso et al. 1995, Lobo y Espinoza 2004,
Núñez et al. 1997, 2000, 2003, Valladares et al. 2002, Núñez 2004,
Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Vidal y Labra 2008, Troncoso y
Marambio 2011, Valladares 2011, Vidal et al. 2013, TroncosoPalacios 2014, Ruiz de Gamboa 2016, Mella 2017). Algunas de las
últimas especies descritas en la zona norte son Liolaemus porosus
Abdala et al. 2013, L. nigrocoeruleus Marambio-Alfaro y Troncoso-

Palacios 2014, L. chungara Quinteros et al. 2014 y L. omorfi
Demangel et al. 2015.
En relación a la distribución de especies en regiones, para la
Región de Tarapacá, Bonacic et al. (2016) describen la herpetofauna,
indicando presencia de las distintas especies en algunas localidades,
aunque sin discriminar ambientes. Para la Región de Atacama,
Marambio-Alfaro y Hiriart-Lamas (2013) señalan la presencia de las
distintas especies de reptiles en diversos sectores (e.g.. costeros,
andinos) aunque sin señalar diferencias cuantitativas de abundancia
ni uso de diversos ambientes. Para la Región de Antofagasta, Núñez
y Veloso (2001) documentan la distribución geográfica de reptiles a
nivel regional, aunque sin detallar abundancias ni separación en
ambientes o hábitats.
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En el caso de zonas geográficas más acotadas, Ramírez y
Pincheira-Donoso (2005) describen los vertebrados (incluyendo
reptiles) de la Provincia de el Loa, en la Región de Antofagasta,
señalando la presencia de las distintas especies en algunas localidades
de la zona, mientras que Mella y Peñaloza (2005) y Bahamondes et
al. (2012) describen la distribución de especies de reptiles en sectores
asociados a proyectos mineros, en la misma región. Por otra parte,
Moreno et al. (2000, 2002) detallan la presencia de reptiles en el
Parque Nacional Nevado Tres Cruces y en el Parque Nacional Llanos
de Challe (respectivamente), en la Región de Atacama, aunque sin
mayores antecedentes sobre abundancia relativa en diferentes
ambientes.
La comparación de abundancia relativa de los reptiles ha sido
poco estudiada, y los escasos trabajos se concentran en la zona central,
como en El Morado (Mella 2007), en el Cerro La Campana (Jerez y
Ortiz 1975, Zunino y Riveros 1981) y en la Reserva Nacional Río
Clarillo (Díaz y Simonetti 1996), aunque en todos ellos se analizan
cambios altitudinales, sin considerar como cambia la abundancia en
los distintos ambientes.
Estudios de uso diferencial de ambientes y comparación de
abundancia relativa sólo se han realizado a nivel de especies, como
en el caso de Microlophus atacamensis (Donoso-Barros 1966),
lagarto corredor que usa preferentemente los roqueríos costeros del
norte de Chile (Vidal et al. 2002, Fariña et al. 2008). A una escala
más fina, se han realizado estudios de uso y segregación de
microhábitats de 12 especies de Liolaemus del centro de Chile y sus
proporciones corporales, identificándose especies terrícolas,
saxícolas y arborícolas (Jaksic et al. 1980). Medel et al. (1988)
estudiaron el cambio de microhábitat para Liolaemus tenuis (Duméril
y Bibron 1837) en distintos contextos de competencia interespecífica,
en la zona sur del país, mientras que Fuentes y Cancino (1979)
estudiaron la selección diferencial de microhábitat entre Liolaemus
kuhlmanni (actual L. zapallarensis Muller y Hellmich 1933 y L. platei
Werner 1898, en la costa de la Región de Coquimbo, en función de
los riesgos de depredación.
En relación a estudios de gradientes altitudinales, se han
realizado algunos análisis en la zona central del país, como el caso de
Pinto et al. (1965), quienes estudiaron la distribución altitudinal de
reptiles en el Cerro El Roble, en la cordillera de la costa de la Región
de Valparaíso, similar a lo estudiado por Jerez y Ortiz (1975) y
Zunino y Riveros (1981) en el cerro La Campana (en la misma región).
Fuentes y Jaksic (1979) documentaron la distribución altitudinal de
Liolaemus desde el valle central a la cordillera de los Andes de la
Región Metropolitana, mientras que Mella (2007) comparó la
abundancia relativa en el gradiente altitudinal de las especies de
reptiles presentes en la Reserva Nacional El Morado, en la cordillera
de la Región Metropolitana. En la zona norte, los escasos estudios de
gradientes altitudinales y selección de microhábitat de reptiles fueron
realizados por Valencia et al. (1982) y Marquet et al. (1989), con
cuatro especies de Liolaemus presentes en la Región de Arica y
Parinacota.
En resumen, se carece de antecedentes cuantitativos y
comparativos de presencia y abundancia de ensamble de reptiles y su
relación con el uso de diversos ambientes, información que debiera
ser relevante como antecedentes ecológicos básicos para la
conservación de nuestra herpetofauna, sobre todo en zonas que en las
últimas décadas han sido fuertemente intervenidas por proyectos
mineros, tendidos eléctricos y gasoductos, entre otros (SEIA, revisión
on line).

El objetivo de este estudio es describir la distribución altitudinal,
frecuencia y abundancia de reptiles en los diversos ambientes
presentes en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile.

Materiales and metodos
Área de estudio
El área de estudio del proyecto Quebrada Blanca se ubica en la
Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. Abarca desde el nivel del
mar, en Puerto Patache en la comuna de Iquique, pasando por la
comuna de Pozo Almonte, hasta aproximadamente los 4.500 m s. n.
m. de la Cordillera de Los Andes en la Comuna de Pica (Fig. 1). En
esta gran extensión (que cubre aproximadamente 49.800 ha), se
reconocieron inicialmente ocho ambientes, de los cuales el dominante
fue el de área desprovista de vegetación (65,1%), seguida por el
matorral (17,3%), roqueríos (4,8%), herbazal-pajonal (4,9%), área
industrial (4,0%) y quebradas (3,6%), mientras que los ambientes con
menor superficie fueron el humedal costero (0,1%) y el humedal
altoandino (0,3%). Se excluyó del análisis el área industrial por ser
un ambiente muy antropizado.
En el total de las ocho campañas, se efectuaron 2.737 transectos
(realizados por seis a diez especialistas por campaña), los que
variaron entre un mínimo de 115 transectos (verano de 2016) hasta
un máximo de 500 transectos (invierno de 2015; Anexo 1).
Excluyendo las réplicas estacionales, el total de puntos de muestreo
fue de 600. Comparando los siete ambientes seleccionados, el
esfuerzo de muestreo por ambiente (incluyendo réplicas estacionales)
varió entre un mínimo de 18 transectos, en el humedal costero
(variando entre dos a cuatro muestreos por campaña estacional), hasta
un máximo de 781 transectos, en el matorral (el que varió entre 42 y
145 muestreos estacionales; Anexo 1). Considerando los altos valores
muestreales por campaña y por ambiente, se minimizan los posibles
sesgos de muestreo. Los ejemplares de reptiles registrados (tanto en
muestreo pasivo como activo, levantando rocas o moviendo arbustos),
fueron fotografiados, para su posterior identificación taxonómica.
Se analizó la base de datos obtenida por CEDREM Consultores
en estudios de Línea de Base y Monitoreos, realizados para Minera
Teck, proyecto Quebrada Blanca, Fase II (en la Región de Tarapacá),
en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). En dicho
proyecto, se obtuvo la información de presencia y abundancia de las
distintas especies de reptiles registradas, separando los muestreos en
diferentes ambientes, los que se definieron en base al recubrimiento
del suelo y al tipo de vegetación dominante (aunque no
necesariamente excluyente, ya que, por e.g. un ambiente de matorral
puede contener un porcentaje de herbazal y roqueríos, aunque en baja
proporción). En su primera etapa los ambientes (y su cobertura) se
definieron por fotointerpretación de imágenes satelitales a una escala
de 1:8.000, los cuales posteriormente se validaron en las diferentes
campañas de terreno. En cada ambiente, se establecieron estaciones
de muestreo de fauna (en una proporción similar a la superficie
disponible por ambiente, en el marco del proyecto ambiental), donde
se realizaron transectos de muestreo (200 m de largo y 20 m de ancho,
cubriendo una superficie aproximada de 0,4 ha). Los transectos
(georreferenciados) fueron muestreados aproximadamente entre las
09:00 h hasta las 18:00 h. Se efectuaron ocho campañas de terreno
(entre otoño de 2014 a verano de 2016), cubriendo las cuatro
estaciones del año, con dos réplicas estacionales. Sólo para el análisis
general e integrado de presencia de especies (similitud, rango
altitudinal), se incluyó una campaña extra (otoño de 2016).
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Figura 1: Ubicación del área de estudio, en vista general (arriba) y ampliada (1, 2 y 3). Se detallan los puntos de muestreo (rojos, en vista general) y los
ambientes de fauna.

25

Las especies fueron identificadas utilizando referencias básicas
(Donoso-Barros 1966, Pincheira-Donoso y Núñez 2005) y guías de
campo (Demangel 2016, Mella 2017).
Para cada campaña, se calculó la frecuencia y abundancia. La
frecuencia absoluta es el cociente entre número de transectos en que
se registró la especie y el número de transectos realizados. La
frecuencia relativa es el cociente anterior expresado en porcentaje.
Por otra parte, la abundancia se estimó como absoluta (número de
ejemplares, independiente de sexo o edad), y relativa, en dos
contextos: (a) cuociente entre el número de ejemplares observados y
el total de transectos efectuados por cada ambiente, y (b) cociente
entre el número de ejemplares de la especie en relación al total de
ejemplares de todas las especies (en porcentaje).
En el caso de la estimación de frecuencia y abundancia por
especie, el número de transectos realizados se corrigió considerando
el número de transectos en que, por distribución altitudinal (en base
tanto a bibliografía como a nuevos registros de este estudio), se
encuentra efectivamente cada especie (excluyéndose los transectos
con valores 0 fuera del rango altitudinal), por lo que el tamaño de
muestra es distinto para cada especie.
En base al total de registros acumulados de las nueve campañas,
se realizó un análisis de similitud, utilizando el índice Jaccard, basado
en los registros de presencia/ausencia de las especies dentro de cada
ambiente, ya que entrega un valor de distancia entre pares de
ambientes. Para visualizar esquemáticamente el grado de similitud
entre distintos ambientes de fauna, se realizó un análisis de cluster, el
que agrupa las unidades de comparación según los valores del índice
de Jaccard, formando un dendrograma (utilizando el programa PAST
2.17c).

Resultados

a sólo una especie (L. jamesi) a altitudes mayores a 4.500 m (Tabla
1).
Uso de ambientes y similitud
Considerando la presencia de los reptiles en el total de
campañas acumuladas, las especies que se encuentran en una mayor
variedad de ambientes son Microlophus theresioides y Liolaemus
jamesi, observado en seis ambientes (ausentes sólo en el humedal
costero), al igual que Phyllodactylus gerrhopygus (ausente sólo en
roqueríos; Anexo 2). Por otra parte, las especies que se encuentran en
menos ambientes son M. quadrivittatus, registrado sólo en un
ambiente (el humedal costero), seguido por L. stolzmanni, observado
en dos ambientes (área desprovista de vegetación y herbazal-pajonal),
al igual que L. pachecoi (en matorral y roqueríos; Anexo 2). El resto
de los reptiles (L. pantherinus, L. puna y Tachymenis peruviana) se
registran en tres a cuatro ambientes (Anexo 2).
Considerando la riqueza acumulada de especies en los distintos
ambientes muestreados, el matorral es el ambiente que tiende a
concentrar la mayor riqueza, con siete especies, seguido de las
quebradas (seis especies) y el humedal altoandino junto con el
herbazal-pajonal (cinco especies), mientras que el humedal costero es
el ambiente con menor riqueza, registrando dos especies (Anexo 2).
En relación a la similitud en composición de especies entre
ambientes muestreados, se observan tres grupos: primero, el matorral
y las quebradas serían los ambientes más similares (sobre el 85% de
similitud), luego se une el humedal altoandino (76%) y los roqueríos
(50%; Fig. 2). El segundo grupo es el dúo formado por el herbazalpajonal junto con el área desprovista de vegetación (unidos a una
similitud cercana al 80%), y finalmente, el humedal costero por si
sólo es el tercer grupo, muy diferente del resto (cerca del 30% de
similitud; Fig. 2).

Riqueza de reptiles y distribución altitudinal
En el área de estudio, se registró una riqueza de nueve especies
de reptiles, con cinco especies de lagartijas del género Liolaemus (L.
jamesi (Boulenger 1891), L. pachecoi Laurent 1995, L. puna Lobo &
Espinoza 2004, L. pantherinus Pellegrin 1909 y L. stolzmanni
(Steindachner 1891), dos especies de lagartos corredores:
Microlophus quadrivittatus (Tshudi, 1845) y M. theresioides
(Donoso Barros, 1966); una especie de salamanqueja, Phyllodactylus
gerrhopygus (Wiegmann, 1835) y una especie de culebra
(Tachymenis peruviana Wiegmann, 1834; Tabla 1).
En base a los antecedentes acumulados del total de campañas
estacionales, tres especies se encuentran en un amplio rango
altitudinal, como Microlophus theresioides (presente entre 23 a 3.534
m) y P. gerrhopygus (3 a 3.132 m), seguidos por Liolaemus jamesi,
presente en sectores de media a alta altitud (2.703 m a los 4.584 m;
Tabla 1). Por otra parte, las especies presentes en un rango más
estrecho de altitud son M. quadrivittatus, la cual se encuentra
restringido sólo al margen costero (entre 0 m a 33 m), y Liolaemus
pachecoi, acotada sólo a la franja andina (entre los 4.136 m a 4.149
m; Tabla 1). Otras tres especies propias de altura, son Liolaemus
pantherinus (entre 3.557 m a 4.157 m), L. puna (entre 3.978 m a 4.464
m) y Tachymenis peruviana (que se encuentra entre 3.104 m a 4.215
m; Tabla 1). Finalmente, L. stolzmanni se ubica en un rango
intermedio de altitud, entre 898 m a 1.731 m (Tabla 1). Dividiendo la
altitud en rangos de 500 m, la riqueza de reptiles se mantiene
prácticamente constante desde el nivel del mar hasta los 3.000 m (con
tres especies, las que varían en su composición), ascendiendo
gradualmente a mayores altitudes, con cuatro especies entre 3.000 m
a 3.500 m, y hasta un máximo de cinco especies, entre los 3.500 m a
los 4.000 m y entre los 4.000 m a 4.500 m, para bajar drásticamente

Figura 2: Matriz de similitud de reptiles en los ambientes del área de
estudio.
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Tabla 1: Especies de reptiles registrados en el área de estudio, y su rango de distribución altitudinal. La X indica presencia.
ESPECIE

RANGO ALTITUDINAL
0-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-2500

2500-3000

3000-3500

3500-4000

4000-4500

>4500

Liolaemus jamesi

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

RANGO
OBSERVADO
2.703 - 4.584

Liolaemus pantherinus

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

3.557 - 4.157

Liolaemus puna

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

3.978 - 4.464

Liolaemus stolzmanni

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

898 - 1.731

Liolaemus pachecoi

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

4.136 - 4.149

Microlophus theresioides

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

23 - 3.534

Microlophus quadrivittatus

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 - 33

Phyllodactylus gerrhopygus

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

3 - 3.132

Tachymenis peruviana

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

3.104 - 4.215

RIQUEZA TOTAL

3

3

3

3

2

3

4

5

5

1

-
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Frecuencia
Considerando tanto la presencia como la ausencia de
ejemplares (en los rangos de altitud para cada especie), se calculó la
frecuencia relativa por campaña. En general, la frecuencia promedio
(calculada a partir de proporciones, y agrupando todas las especies)
es mayor en los periodos de verano y primavera que en relación a los
periodos de otoño e invierno. El promedio máximo se alcanzó en
verano de 2016 (con 9,01%), seguido por primavera 2015 (con
6,50%), y verano 2015 (6,18%), mientras que el mínimo es en
invierno 2015 (con 3,08%) seguido por invierno 2014 (con 3,10%;
Anexo 3). De las nueve especies, seis de ellas presentan un máximo
de frecuencia en verano 2016 (Anexo 3). Tres especies están
presentes en todas las campañas, de las cuales Liolaemus jamesi fue
la especie más frecuente, variando entre 10,96% (en invierno 2015) a
31,37% (en verano 2016), seguido por Microlophus quadrivittatus, la
que varió entre 1,43% (primavera 2014) a 100% (verano 2016) y M.
theresioides, variando entre 6,32% (invierno 2015) hasta 23,08%
(verano 2016; Anexo 3). En el otro extremo, las especies menos
frecuentes fueron Liolaemus pachecoi, con un mínimo de 0% en seis
de los ocho periodos, hasta un máximo de sólo 1,35% (verano 2016),
seguido por L. stolzmanni, no detectado en seis periodos y un máximo
de 4,44% (primavera 2014), mientras que L. pantherinus está ausente
en cuatro periodos (0% de frecuencia), alcanzando un máximo de
4,07% (verano 2015), y Tachymenis peruviana está ausente en tres
periodos y su máximo es de 0,93% (verano 2016; Anexo 3).
Finalmente, Liolaemus puna está presente en todos los periodos,
variando entre un mínimo de 0,33% a un máximo de 3,95%, y P.
gerrhopygus osciló entre 0% (una estación, en primavera 2015) hasta
14,29% (en verano 2016; Anexo 3).
Abundancia por periodo

theresioides (entre 3,49% hasta 36,51%) y por M. quadrivittatus, la
que oscila entre 1,08% a 29,07% (Fig. 4 y Anexo 4). El segundo grupo
lo conforman dos especies frecuentes (presentes en prácticamente
todas las campañas) aunque poco abundantes, como son L. puna
(especie que varía entre 1,16% a 8,13% por campaña) y P.
gerrhophygus (no observado sólo en una campaña, mientras que en
el resto de los periodos osciló entre 2,33% a 9,68%; Fig. 5 y Anexo
4). Finalmente, el tercer grupo estaría formado por cuatro especies
que son las menos frecuentes (esto es, no observadas en varios
periodos) y menos abundantes, como L. pantherinus (registrado en
cuatro periodos, con un máximo de 3,23%), T. peruviana (observada
en cinco periodos, con un máximo de 2,44%), L. stolzmanni (sólo
observado en dos periodos, hasta un 3,23%) y L. pachecoi (sólo en
dos periodos, con un máximo de 1,16%; Anexo 4).

Figura 4: Abundancia relativa de los reptiles más frecuentes y
abundantes en los diferentes periodos de estudio.

La abundancia del total de reptiles (relativa, estandarizada por
el número de transectos) tiende a variar estacionalmente, siendo
mayor en los periodos de primavera-verano, y disminuyendo en
otoño-invierno (Fig. 3). Específicamente, la mayor abundancia se
observó en verano de 2016, con 0,81 individuos/transecto, seguido
por primavera de 2015, con 0,55 ind/transecto y verano 2015 (con
0,46 ind/transecto; Fig. 3 y Anexo 4). En el otro extremo, las menores
abundancias se registraron en invierno 2015, con 0,19
individuos/transecto, seguido por invierno 2014 (con 0,22
ind/transecto) y otoño 2015 (con 0,34 ind/transecto; Fig. 3 y Anexo
4).
Figura 5: Abundancia relativa de los reptiles frecuentes pero poco
abundantes en los diferentes periodos de estudio.

Abundancia por ambiente

Figura 3: Abundancia del total de reptiles (estandarizado por el número
de transectos) en los diferentes periodos de estudio.

Comparando las abundancias relativas de las distintas especies,
es posible considerar tres agrupaciones (Anexo 4): un primer grupo
formado por las especies más frecuentes (presentes en todas las
campañas) y más abundantes, dentro de las cuales la especie
dominante es Liolaemus jamesi, la que varía entre un mínimo de
52,69% hasta un máximo de 72,97%, seguido por Microlophus

Considerando a las distintas especies, se observaron diferencias
en las abundancias entre ambientes. Así, de los seis ambientes en que
fue registrado, Liolaemus jamesi presentó su mayor abundancia en el
matorral, con un promedio de 0,50 ind/ transecto (rango entre 0,19 a
0,83 ind/transecto), y una media de 92,69% de abundancia relativa
(rango entre 80,50% a un 100%), seguido por los ambientes de
quebradas, con una media de 0,39 ind/transecto (rango de 0,10 a 0,60
ind/ transecto) y una abundancia promedio de 43,03% (rango de
16,67% a 100%), y por los roqueríos (media de 0,21 ind/transecto,
rango de 0,02 a 0,37 ind/transecto; y promedio de 77,86%, con rango
de 33,33% a 100%; Fig. 6A). En el caso de Microlophus theresioides,
de los seis ambientes utilizados, presentó su mayor abundancia en el
humedal altoandino, con una media de 0,51 ind/transecto (rango entre
0,25 a 1,60 ind/transecto), con una abundancia relativa media de
29,19% (rango entre un 0% a un 61,54%), seguido por los ambientes
de quebradas, con una media de 0,51 ind/transecto (rango de 0,29 a
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0,79 ind/ transecto) y una abundancia relativa media de 47,45%
(rango entre 0% a 72,22%; Fig. 6B). Para P. gerrhopygus, especie
mucho menos abundante que las otras dos, pero presente también en
seis ambientes, su mayor abundancia se observa en el humedal
costero, con una media de 0,23 ind/transecto (rango entre 0 a 1,00
ind/transecto), y con una media relativa de 12,98% (rango entre 0%
hasta un 66,67%), seguido por los ambientes de quebradas (con una
media de 0,10 ind/transecto y un máximo de 20,59%) y área
desprovista de vegetación (hasta 0,25 ind/transecto y 60,00%; Fig.
6C). En el otro extremo, la única especie presente en un solo ambiente,
M. quadrivittatus, presenta una abundancia en el humedal costero
entre 0,50 a 5,50 ind/transecto y entre 33,33% a 100% de abundancia
relativa (Anexo 4). El resto de las especies presenta baja frecuencia y
baja abundancia por ambientes. Así, L. pantherinus, registrada en tres
ambientes, tiene una mayor abundancia en herbazal-pajonal, con
rangos entre 0 a 0,15 ind/transecto y un máximo de 42,86% (Anexo
4). L. puna, registrada en cuatro ambientes, tiene una mayor
abundancia en humedal altoandino, con rangos entre 0 a 0,13
ind/transecto y un máximo de 50,00%, muy similar a roquerío, con
rangos de 0 a 0,11 ind/transecto y un máximo de 33,33% (Anexo 4).
L. stolzmanni, registrada en sólo dos ambientes, tiene una mayor
abundancia en herbazal-pajonal, con rangos entre 0 a 0,33
ind/transecto y un máximo de 20,00%, mientras que en área
desprovista de vegetación, los valores varían entre 0 a 0,05
ind/transecto y un máximo de 50,00% (Anexo 4). L. pachecoi,
registrada en dos ambientes, tiene una mayor abundancia en roqueríos,
con rangos entre 0 a 0,09 ind/transecto y un máximo de 20,00%
(Anexo 4). Finalmente, T. peruviana, registrada en tres ambientes,
presenta su mayor abundancia en el humedal altoandino, con rangos
de 0 a 0,12 ind/transecto y hasta un 30,00% (Anexo 4).

Discusión
Representatividad del muestreo
La alta cantidad de transectos efectuados (n = 2.737), divididos
en cada periodo y en cada ambiente, validan la representatividad del
muestreo. A nivel estacional, la campaña con el menor número de
muestreos fue verano 2016, con 115 transectos (lo que igual es un
tamaño muestral muy alto), mientras que la estación con mayor
muestreo fue invierno 2015 (n = 500). El ambiente que presentó la
menor cantidad de muestreo fue el humedal costero, lo que se explica
por la pequeña franja costera (de 4 km de longitud) que ocupa este
ambiente dentro de la superficie del proyecto ambiental en que se
enmarca este estudio. Aun así, dada la homogeneidad fisionómica de
dicho ambiente (básicamente roqueríos costeros sin vegetación) y la
baja riqueza de reptiles presentes (sólo dos especies), la extrapolación
de los datos se considera válida. Diversos muestreos herpetológicos
en la franja costera del norte han registrado la dominancia de M.
quadrivitttaus y la baja riqueza de especies de reptiles, concordante
con lo registrado en este estudio (Ortiz 1980, Vidal & Ortiz 2004,
Bonacic et al. 2015, Mella 2017) de modo que, a pesar del bajo
esfuerzo muestral comparativo con los otros ambientes, las
generalizaciones se consideran válidas. Por otra parte, la superficie
cubierta por cada transecto (0,4 ha) también permite una adecuada
representación de la fauna de reptiles presente en cada ambiente. En
relación al número de transectos corregidos por el rango altitudinal
de cada especie, éste generalmente fue mínimo en la campaña de
verano 2016 y máximo en invierno de 2015. Cabe mencionar que en
verano de 2016, por restricciones operativas del proyecto ambiental,
el muestreo se restringió a sectores asociados a la zona andina.
Analizando cada especie, Microlophus quadrivittatus fue la que
presentó la menor cantidad de muestreos, cuyo rango varió entre tres
a siete transectos por campaña, seguido por Liolaemus stolzmanni,
con rango entre 3 a 96 transectos, mientras que el resto de las especies

presentó un alto tamaño de muestra, siendo L. jamesi la que presentó
los máximos valores, los que oscilaron entre 102 a 356 transectos
(detalles en Anexo 3). Finalmente, la validez del muestro está
sustentada también en que se cubrieron todas las estaciones del año,
con dos campañas por cada estación, lo que permitiría asegurar una
adecuada comparación estacional.
Riqueza de reptiles y distribución altitudinal
La riqueza de nueve especies de reptiles registrados en el área
es altamente representativa de la fauna potencial. Según Mella
(2017), en la Región de Tarapacá debieran registrarse 12 especies, de
la cuales tres no se observaron en las campañas: Microlophus
tarapacensis, Liolaemus ornatus y L. tacnae. M. tarapacensis se
encuentra entre Alto Patache (Región de Tarapacá) y Quebrada
Foyanca (Región de Antofagasta; Mella 2017), y si bien Alto Patache
se ubica muy cerca del área de estudio, en la franja de la meseta
costera, esta especie habita parches muy localizados, con vegetación
asociada a oasis de neblina (como Alto Patache y Paposo), ambientes
que no se encuentran en el área de estudio, lo que explicaría su
ausencia. En el caso de L. ornatus, se ha documentado su presencia
entre Arabilla (Región de Tarapacá) hasta Ollagüe (Región de
Antofagasta, Mella 2017), por lo que debiera estar presente en el área
estudiada, desconociéndose la causa de su ausencia (ej. posible baja
abundancia en la zona sur de su distribución). Finalmente, L. tacnae
(no reconocida por algunos autores como especie válida para Chile;
e.g. Ruiz de Gamboa, 2016) se ubica entre Tacora (Región de Arica
y Parinacota) hasta Quebrada Blanca (Región de Tarapacá; Demangel
2016, Mella 2017), y es altamente probable que se confunda con L.
puna (de diseño similar), si documentado para nuestro estudio. En
relación a la distribución altitudinal, seis de las nueve especies se
encontraron dentro del rango altitudinal conocido (Mella 2017), y tres
especies presentan nuevos límites. Liolaemus stolzmanni
(Phrynosaura stolzmanni según Mella 2017) se ha documentado entre
430 m a 1.350 m de altitud (Mella 2017), y el registro de mayor altura
de nuestro estudio lo ubica a 1.731 m, lo que corresponde a su nuevo
límite superior. En el caso de Liolaemus pantherinus, registrado
históricamente entre 3.650 m hasta 4.600 m (Mella 2017), lo
encontramos hasta 3.557 m, por lo que éste sería su nuevo límite
inferior. M. theresioides se ha registrado entre 1.325 m hasta 2.875 m
(Mella 2017), mientras que en este estudio fue observado entre los 23
m hasta 3.534 m, por lo que éste es su nuevo rango altitudinal. El dato
de menor altitud concuerda con otro registro puntual anterior en Punta
Patache, donde uno de los autores (JMA) observó un ejemplar en los
roqueríos costeros, dominados por M. quadrivittatus, por lo que estos
antecedentes en la zona costera baja probablemente sean casos
esporádicos y excepcionales para esta especie.
En relación a estudios similares en que se han registrado rangos
altitudinales de reptiles, éstos se centran en la zona central, como en
el Morado, Cerro El Roble, Cerro La Campana y Río Clarillo (Pinto
et al. 1965, Jerez y Ortiz 1975, Fuentes y Jaksic 1979, Zunino y
Riveros 1981, Díaz y Simonetti 1996, Mella 2007), mientras que son
escasos en la zona norte (Valencia et al. 1982, Marquet et al. 1989),
aunque sólo documentan la presencia de especies, sin detallar
abundancias ni menos uso de ambientes específicos, como en este
estudio.
Uso de ambientes y similitud
De acuerdo al uso de ambientes, las especies más generalistas
(registrados en prácticamente todos los ambientes) son Microlophus
theresioides junto con Liolaemus jamesi (salvo en el humedal
costero) y Phyllodactylus gerrhopygus (exceptuando los roqueríos).
Estos antecedentes de uso de variados ambientes concuerda en
general con lo reportado en la literatura, especialmente para M.
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theresioides (observado en terrenos arenosos, terrosos y arbustivos,
en la Pampa del Tamarugal, entre costras de sal e incluso en oasis con
árboles frutales; Mella 2017) y para L. jamesi (presente en ambientes
altiplánicos con tolares, llaretales, borde de salares y roqueríos; Mella
2017), pero aporta nuevos antecedentes para P. gerrhopygus, especie
para la cual se ha documentado su presencia en costas rocosas y
arenosas y zonas desérticas interiores, y también asociado a
habitaciones humanas (Mella 2017), incluso con uso frecuente de
desechos antrópicos (Reyes y Mella 2016). En este estudio, P.
gerrhopygus se encuentra en casi todos los ambientes descritos,
incluyendo matorrales, herbazal-pajonal, humedal altoandino y área
desprovista de vegetación, ambientes no reportados anteriormente.

variedad de recursos para los reptiles (refugios, y alimento, como lo
insectos, muy dependientes de la vegetación).

En el otro extremo, las especies más especialistas son
Microlophus quadrivittatus, la que se encuentra sólo en los roqueríos
del humedal costero, y Liolaemus stolzmanni, observado en dos
ambientes: área desprovista de vegetación y herbazal-pajonal (que en
este caso puntual, corresponden a parches de Tilansiales o
Calanchucas (Tillandsia landbeckii)), lo que concuerda con los
antecedentes previos, ya que la especie se encuentra en el Desierto
interior, en oasis de neblina y formaciones de Calanchuca (Tillandsia
spp.), y en arenales con rocas (Guzmán et al. 2007, Bonacic et al.
2016, Demangel 2016, Mella 2017). Para L. pachecoi, registrado
recientemente en la Región de Tarapacá (Mella 2017), su uso
específico de ambientes andinos con matorrales y roqueríos coincide
con los antecedentes previos (Pincheira-Donoso y Núñez 2005; Mella
2017).
Para el resto de los reptiles, los que se encuentran entre tres a
cuatro ambientes, estos registros también aportan nuevos
antecedentes más detallados de sus ambientes utilizados: además de
observarse en matorrales y quebradas, Liolaemus pantherinus está
presente también en herbazal-pajonal; L. puna se encuentra en
humedal altoandino y roqueríos y Tachymenis peruviana se registra
también en humedal altoandino.
Comparando la riqueza de reptiles en los ambientes, el matorral
es el ambiente que concentra la mayor riqueza (con siete especies),
seguido de las quebradas (seis especies) y el humedal altoandino junto
con el herbazal-pajonal (cinco especies), mientras que el humedal
costero es el ambiente con menor riqueza, registrando dos especies.
Estas diferencias pueden deberse a varios factores: a) por una parte, a
la cobertura vegetal diferencial, ya que probablemente los ambientes
de matorral son los que presentan mayores coberturas vegetales,
mientras que el humedal costero no presenta vegetación (Ortiz 1980);
b) por otra parte, la presencia de arbustos en el matorral determina la
existencia de mayores estratos verticales, lo que favorecería la
heterogeneidad de hábitats, y consecuentemente, podría sostener más
especies; c) cabe recordar que los ambientes no son completamente
excluyentes, por lo que pueden variar en su grado de complejidad y
mezcla: los matorrales se definen así por su dominancia de cobertura
arbustiva, pero es probable que tenga una grado variable de cobertura
herbácea o de coironal (pajonal), además de que parte de su superficie
contenga rocas o piedras, las que también son un sustrato para los
reptiles (la mayoría de ellos de hábitos saxícolas (ver revisión en
Demangel 2016 y Mella 2017), por lo que dicho matorral debiera ser
un ambiente más complejo y heterogéneo que el de humedal costero
(sólo rocas y sustrato arenoso, sin estratos vegetales), ambiente que
presenta alta homogeneidad (Bonacic et al. 2015); d) algunos
ambientes se asocian a distribuciones altitudinales más amplias
(como los matorrales) o muy acotadas (como los humedales costeros),
lo que también implicaría una mayor complejidad y diferencia
composicional de especies vegetales, lo que determina a su vez, una
riqueza diferencial de reptiles; e) finalmente, todos los factores
anteriores de complejidad de ambientes puede asociarse a una mayor

Figura 6: Abundancia relativa de L. jamesi (A, arriba), M. theresioides
(B, centro) y P. gerrhopygus (C, abajo) en los diferentes ambientes del área
de estudio. Se indica, para cada ambiente, el promedio (círculos) y rango
(barras) de abundancia, en individuos/transecto (celeste) y en abundancia
relativa en relación al total de reptiles registrados (%, gris). Abreviaturas:
ADV: Área desprovista de vegetación; HB-P: Pajonal-Herbazal; HA:
Humedal altoandino; HC: Humedal costero; M: Matorral; Q: Quebrada; R:
Roquerío.

En cuanto a la similitud de ambientes, y muy relacionado a la
comparación anteriormente detallada, el matorral y las quebradas son
los ambientes más similares (sobre el 85% de similitud), ya que
justamente poseen los mayores valores de riqueza de reptiles, con
siete y seis especies, respectivamente, lo que se explicaría por la
mayor heterogeneidad ambiental, mayor cobertura vegetacional, y
mayor cantidad de estratos verticales de la vegetación (con hierbas
anuales bajas, hierbas perennes más altas, arbustos). En estos
ambientes de matorrales y quebradas se concentra la mayor riqueza
de reptiles del extremo norte (Bonacic et al. 2015, Demangel 2016,
Mella 2017). En el otro extremo, el humedal costero es el más

30

diferente al resto (30% de similitud), y posee la menor riqueza de
reptiles, concordante con lo observado en otros estudios en la zona
costera del norte (Ortiz 1980, Bonacic et al. 2015), lo que está
probablemente asociado a la alta homogeneidad y pobreza de dicho
ambiente, sin vegetación.
Frecuencia y abundancia por periodo
La variación estacional de la frecuencia y abundancia del total
de reptiles registrada en este estudio (estandarizada por el número de
transectos), es un antecedente valioso a considerar, tanto para futuros
estudios de monitoreo como en líneas de base y planes específicos de
rescate de reptiles. De acuerdo a nuestros datos, en esta región (y por
extensión, en toda la zona norte) el período óptimo para el muestreo
y/o rescate de reptiles debiera concentrase en primavera y verano,
donde se registra la mayor actividad de los reptiles (e,g. en relación a
la capacidad de termorregulación, la temperatura de actividad varía
entre 29°C a 32°C, para L. jamesi y L. puna, mientras que para M.
quadrivittatus y M. theresioides oscila entre 34°C a 36°C; Mella
2017). Lo anterior se acentúa en la zona preandina y altiplánica, con
grandes oscilaciones térmicas tanto estacionales como diarias,
mientras que en los ambientes costeros tal variación estacional es
menor, por lo que el muestreo de reptiles en el humedal costero
(roqueríos y playas) no presentaría mayores restricciones
estacionales. Avalando lo anterior, los datos de temperatura de la
estación de Quebrada Blanca (representativa de ambientes
altiplánicos, y obtenidos entre 1996 a 2012), muestran para
primavera-verano (octubre a marzo) una temperatura media mensual
de 5,1°C, con un máximo promedio de 14,1°C y un mínimo promedio
de -4,3°C, valores mucho mayores a otoño-invierno (abril a
septiembre), con 2,1°C para la media, con una máxima de 13,1°C y
una mínima de -7,1°C (Golder Associates 2013). Por otra parte, en el
borde costero (tomando la estación de Iquique como representativa),
y para un periodo de 30 años, los valores de temperatura anuales son
de 17,9°C como promedio, con un rango entre 14,1°C a 21,2°C (Di
Castri y Hajek, 1976), valores mucho más óptimos para la actividad
continua de reptiles a lo largo del año.
Cabe considerar que el registro máximo de verano 2016 esté
sesgado en parte por la concentración del muestreo (por exigencias
operativas del proyecto ambiental involucrado) en zonas de mayor
altura, con mucho menor esfuerzo en los sectores del desierto interior,
con lo que se eliminan muchos puntos con ausencia de reptiles, lo que
eleva la abundancia relativa promedio. Sin embargo, a pesar del sesgo
que se pudiera producir, los resultados de verano 2016 son similares
a los de verano 2015, de modo que las generalizaciones observadas
en riqueza y abundancia debieran ser válidas.
El análisis comparativo de las abundancias estacionales de las
distintas especies aportan nuevos datos cuantitativos, permitiendo
agrupar a los reptiles en tres grupos: aquellas especies muy frecuentes
y abundantes (como Liolaemus jamesi y Microlophus theresioides),
otras especies frecuentes aunque poco abundantes (Phyllodactylus
gerrhopygus y L. puna) y un tercer conjunto de las especies de baja
frecuencia y baja abundancia (L. pantherinus, L. stolzmanni, L
pachecoi y T. peruviana). En particular, para la mayoría de las
especies de esta región, y en general, de la zona norte, prácticamente
no existen antecedentes cuantitativos de sus frecuencias y
abundancias, ni menos de sus variaciones estacionales. De las nueve
especies registradas en este estudio, Demangel (2016) indica sólo
antecedentes cualitativos para M. theresioides, señalando que “..es
muy frecuente y abundante en el Desierto de Tarapacá..”, aunque sin
aportar más datos. Por otra parte, Mella (2017) aporta antecedentes
cualitativos de frecuencia y abundancia para cada una de las especies
observadas, aunque tampoco se indican datos numéricos: para P.
gerrhopygus (“..frecuente, aunque poco abundante en sectores

costeros…), L. jamesi (“frecuente y abundante”), L. pachecoi (“poco
frecuente y poco abundante”), L. pantherinus (“frecuente y
localmente abundante”), L. puna (“frecuente y abundante. En el Abra,
muy dominante numéricamente”); L. stolzmanni (“poco frecuente y
muy poco abundante”), M. quadrivittatus (“muy frecuente y
abundante”), M. theresioides (“frecuente y abundante…en el camino
entre Pica y la Pampa del Tamarugal”) y T. peruviana (“poco
frecuente y muy poco abundante”). Como se observa, estos
antecedentes cualitativos de Mella (2017) coinciden en su mayoría
con los datos cuantitativos aportados por este estudio, y con la
división en los tres grupos descritos en base a su frecuencia y
abundancia.
Abundancia por ambiente
Para cada una de las especies se observan usos diferenciales de
los ambientes. Así, Liolaemus jamesi fue más abundante en el
matorral seguido por las quebradas y roqueríos, mientras que
Microlophus thereisoides fue más abundante en humedal altoandino,
seguido también por quebradas y roqueríos. En cambio,
Phyllodactylus gerrhopygus presentó mayor abundancia en humedal
costero, en tanto que L. pantherinus y L. stolzmanni fueron más
abundantes en herbazal-pajonal, L. puna y T. peruviana en humedal
altoandino y L. pachecoi en roqueríos.
Los datos cuantitativos (derivados de este estudio) que detallan
la presencia en un rango altitudinal detallado por especie, las
frecuencias y abundancias relativas por cada una de las especies y
para cada ambiente en que se encuentran, son novedosos y valiosos
antecedentes a considerar en el futuro, pensando tanto en estudios
científicos similares, como en estrategias de monitoreo, conservación
y manejo, en el marco de los estudios de impacto ambiental. Así, para
estas nueve especies se dispone de información basal detallada
(avalada por un alto esfuerzo de muestreo, lo que lo hace
representativo) para la ejecución de estudios de monitoreo, así como
planes de rescate de reptiles. Generalmente, en el caso de rescate de
reptiles, se utilizan gruesas estimaciones de densidad (e.g.
individuos/ha) obtenidos con un bajo muestreo en los estudios
preliminares de línea de base, para predecir o solicitar una medida de
éxito de rescate de ejemplares de un sector con una superficie dada.
Además, en dichos análisis (revisión en Torres-Mura et al. 2014), no
se considera la abundancia relativa de cada especie, la diversidad de
ambientes de dicho sector, ni se cuantifica la abundancia relativa por
ambiente (esto es, se asume generalmente un sector homogéneo, con
una distribución espacial regular de los ejemplares, lo que es
incorrecto). Estas extrapolaciones erradas hacen muy poco posible el
éxito de planes de rescate, por lo que se sugiere el uso de antecedentes
más fidedignos y detallados, como los aportados en este estudio. Se
requieren futuros estudios basados en estos análisis descriptivos, para
profundizar en el conocimiento de aspectos ecológicos de los reptiles
del norte de Chile.
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Resumen. Se realizó una descripción del ensamble de reptiles presentes en una franja del parque comunitario El Panul ubicado en la
precordillera de Santiago, un ambiente fragmentado principalmente por la expansión urbana e intervención por uso público intensivo. Se
identificaron seis especies y se estimó su abundancia relativa, densidad poblacional y proporción entre juveniles y adultos. La especie más
abundante del área de estudio fue Liolaemus lemniscatus y las especies menos abundantes fueron Callopistes maculatus y Philodryas
chamissonis. La especie que presento mayor densidad fue L. tenuis y la con menor densidad L. monticola. En todas las especies se observó una
baja proporción de juveniles en relación a la presencia de adultos. Los resultados se compararon con estimaciones publicadas sobre áreas
silvestres protegidas y también para la misma área de estudio, registrándose una mayor riqueza de especies en comparación a lo descrito
anteriormente en el área de estudio. La información obtenida es fundamental para evaluar posibles alteraciones futuras asociadas a la actividad
antrópica local.
Palabras clave: Riqueza, abundancia relativa, densidad poblacional, Parque comunitario El Panul.
Abstract. A description was made of the reptile assembly present in a strip of El Panul community park located in the pre-mountain range of
Santiago, an environment fragmented mainly by urban expansion and intervention for intensive public use. Six species were identified and
their relative abundance, population density and proportion between juveniles and adults were estimated. The most abundant species in the
study area was Liolaemus lemniscatus and the less abundant species were Callopistes maculatus and Philodryas chamissonis. The species with
the highest density was L. tenuis and the one with the lowest density L. monticola. In all species, a low proportion of juveniles was observed
in relation to the presence of adults. The results were compared with published estimates on protected wild areas and for the same study area,
registering a greater richness of species compared to what was previously described in the study area. The information obtained is essential to
evaluate possible future alterations associated with local anthropic activity.
Keywords: Relative abundance, opulation density, El Panul community park.

Introducción
La precordillera de los Andes en la Región Metropolitana de
Chile se caracteriza por tener diversas formaciones geográficas que
van desde valles, llanuras y quebradas cuya vegetación dominante es
el matorral de espinos (Acacia caven) y el bosque esclerófilo ambos
con presencia de vegetación xerófitica (Donoso 1982). El bosque
esclerófilo es el principal ecosistema de la precordillera de la zona
central de Chile y está compuesto por especies como el pimiento
(Schinus molle), molle (Schinus latifolius), boldo (Peumus boldus),
litre (Lithraea caustica) y quillay (Quillaja saponaria) (Hoffmann
2012). Estas especies han sido explotadas principalmente para la

extracción de leña, sitios de pastoreos y construcciones de viviendas
(Donoso 1982) y su extracción ha modificado los ambientes naturales.
Actualmente la pérdida de biodiversidad de los vertebrados de
hábitos forestales es causada por la fragmentación de los ambientes
silvestres (Santos y Tellería 2006). La reducción progresiva,
insularización o efecto borde de los parches resultantes de los
ambientes fragmentados provocan la intensificación de las
interacciones de las especies con los ambientes periféricos
(Gurrutxaga y Lozano 2006). Las industrias inmobiliaria, agrícola y
ganadera mundial extienden sus fronteras a una elevada tasa,
transformando los espacios naturales en paisajes fragmentados que
ponen en riesgo la funcionalidad y estabilidad de los ecosistemas del
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que son parte muchos reptiles (Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona
2008), que se ven obligados a interactuar con especies exóticas
introducidas como el eucaliptus (Eucalyptus globus), pino (Pinus
radiata), y aromo (Acacia dealbata) (Fuentes et al. 2014) y otras
especies domesticas asilvestradas, como perros (Canis lupus
familiaris) y gatos (Felis catus), causantes de la mortalidad de
muchos animales silvestres a nivel mundial (Kaeslin et al. 2013).
Los reptiles por algunas características biológicas y
conductuales como el tipo de reproducción, metabolismo, baja
movilidad y territorialidad (Vidal y Labra 2008) son muy sensibles a
las modificaciones de su medio natural, por lo que el estudio y
conocimiento de sus tendencias poblacionales a lo largo del tiempo
es información relevante para comprender los efectos de la pérdida
de las alteraciones sobre los ecosistemas (Lehtinen et al. 2003).
El parque comunitario El Panul (Fig. 1A) reúne elementos
vegetacionales del bosque esclerófilo y la fauna nativa de la zona
central de Chile, constituyendo un ejemplo más de los efectos de la
actividad humana o antrópica sobre ambientes nativos, impactados
por el uso público intensivo e introducción de especies exóticas y
asilvestradas (COFODEP 2015). Este parque no se encuentra bajo
ningún sistema legal de protección ambiental, es de propiedad privada
y su superficie está bajo el asedio de proyectos inmobiliarios.
Actualmente está siendo ocupado por los vecinos de las comunas del
sur de Santiago, como un lugar de esparcimiento, deporte y
divulgación de la naturaleza (CIFAG 2013).
El objetivo de este trabajo es estimar la riqueza, abundancia
relativa y densidad poblacional de los reptiles presentes en el parque
comunitario El Panul. Esta información es fundamental para evaluar
posibles alteraciones asociadas a la actividad antrópica local.

Figura 2: Reptiles registrados en el área de estudio: (A) Liolaemus
tenuis, (B) Liolaemus fuscus, (C) Liolaemus monticola, (D) Liolaemus
lemniscatus, (E) Callopistes maculatus y (F) Philodryas chamissonis.

Materiales y métodos

Figura 1: (A) Ubicación del parque comunitario el Panul y (B) área de
estudio (amarillo) y límites del parque comunitario el Panul (Azul). (Fuente:
Google earth).

El estudio se realizó en el parque comunitario El Panul
(33º32’08’’S – 70º31’24’’O) ubicado en la precordillera de la comuna
de La Florida en la ciudad de Santiago, Chile, el cual se encuentra
fragmentado principalmente por la expansión urbana (COFODEP
2015). A través de fotointerpretación de imágenes satelitales y visitas
al sector se delimitó una franja de 56,3 hectáreas (Fig. 1B) como área
de estudio. Esta zona está constituida principalmente por bosque
esclerófilo y pequeños parches de matorral de espinos y vegetación
xerófita dispersa. Recorre un gradiente altitudinal desde los 837 a
1200 msnm por el norte de la quebrada Santa Rosa, límite sur del
parque (Fig. 1B). Para estimar la riqueza de especies, abundancia
relativa y densidad poblacional de los reptiles presentes en el área de
estudio se realizaron, en puntos geográficos seleccionados al azar, 40
transectos de ancho fijo (Ruiz et al. 2014). La metodología de
muestreo correspondió a registros visuales directos realizados por el
autor. Se levantaron rocas y ramas que pudieran ser ocupadas como
refugios sin capturar a los individuos. Cada transecto comprendió una
longitud de 300 m y un ancho fijo de 5 m equivalentes a una superficie
de 0,15 ha en un tiempo de 20 minutos aproximadamente. La
campaña de terreno transcurrió una vez por semana sumando un
esfuerzo de muestreo de 10 transectos/día por un periodo de 4 días en
recorridos longitudinales para evitar la superposición y sobre
estimación de individuos. El total de transectos realizados cubren una
superficie de 6 hectáreas, equivalentes al 10,7% de la superficie total
del área de estudio. La duración del muestreo sumó un total de 13,3
horas. El registro fue realizado en la estación de primavera durante
los meses de octubre y noviembre entre las 10:00 y 16:00 h,
coincidiendo con la estación reproductiva de la mayoría de los reptiles
de Chile central (Vidal y Labra 2008) y periodo en que existe una
mayor disponibilidad de recursos térmicos en la zona (Di Castri y
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Hajek 1976), condiciones consideradas como favorables para la
observación directa, debido a que estos animales salen de sus refugios
y se exponen para la reproducción (Habit y Ortiz 1996).
Los criterios de identificación utilizados fueron morfológicos,
patrones de coloración y comportamientos descritos en los trabajos
de Mella (2017), Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Demangel
(2016) y Esquerré y Núñez (2017) a través del análisis comparativo
de fotografías y la observación directa en el campo. Para describir los
datos estadísticamente, se consideró el número de cada especie en
cada transecto y se calculó media y desviación estándar (DE) de la
frecuencia de estas observaciones. La abundancia relativa se calculó
a través de la proporción porcentual entre la cantidad de individuos
observados de cada especie en toda el área de estudio. Las densidades
poblacionales fueron estimadas a través del método de King para
transectos de ancho fijo, obtenidas por el cociente entre los individuos
observados de cada especie y el área muestreada medida en hectáreas
(Martella et al. 2012). Además, se obtuvo la proporción entre
juveniles y adultos relativo al conjunto de reptiles presentes en el área
de estudio.

Figura 5: Porcentaje entre el total de juveniles y adultos del conjunto
de las seis especies observadas en el área de estudio.

Las medias de las frecuencias de observación resultantes fueron: 2,3
± 0,6 para L. tenuis, 2 ± 1,4 para L. fuscus, 2± 0,7 para L. lemniscatus,
1,5 ± 0,7 (DE) para C. maculatus y P. chamissonis y 1,3 ± 0,6 para L.
monticola (Tabla 1). Por último, la densidad estimada para estas
poblaciones fueron las siguientes: 10 ind/ha para C. maculatus, 13,3
ind/ha para L. fuscus, 13,3 ind/ha para L lemniscatus, 8,9 ind/ha para
L. monticola, 15,6 ind/ha para L. tenuis y 10 ind/ha para P.
chamissonis (Fig. 4). La proporción porcentual que se obtuvo entre
juveniles y adultos para el conjunto de reptiles presente fue de 18%
de juveniles y 82% de adultos (Fig. 5).

Discusión

Figura 3: Riqueza y abundancia relativa presente en el área de estudio

Figura 4: Densidades de las seis especies presentes en el área de
estudio

Resultados
En el área de estudio se registraron 55 individuos distribuidos
en seis especies de reptiles que corresponden a Liolaemus tenuis
(Duméril y Bribon 1837), L. lemniscatus (Gravenhorst 1838), L.
fuscus (Boulenger 1885), L. monticola (Müller y Hellmich 1932),
Callopistes maculatus (Gravenhorst 1838) y Philodryas chamissonis
(Wiegmann 1835) (Fig 2), con las siguientes abundancias relativas:
61,8% de L. lemniscatus, 12,7% de L. tenuis, 7,3% de L. fuscus y L.
monticola y 5,5% de C. maculatus, y P. chamissonis (Fig. 3).

La especie más abundante del área de estudio fue L. lemniscatus
(61,8%), lagarto con un amplio uso del espacio en ambientes
intervenidos (Zúñiga et al. 2016) y las especies menos abundantes
fueron C. maculatus y P. chamissonis ambas con un 5,5% de
abundancia relativa (Fig. 3), y cuya condición está asociada a roles
como depredadores mayores (Mella 2017). La especie que presentó
mayor densidad fue L. tenuis con 15,6 ind/ha, lagarto cuya presencia
es característica del bosque esclerófilo, donde habita sobre los árboles
en grupos conformados por un macho dominante con varias hembras
e individuos juveniles (Jaksic 1996), lo que podría explicar su alta
densidad. En cambio, la población con menor densidad fue L.
monticola (Fig 4), cuyo principal ambiente natural es el matorral
rocoso con vegetación herbácea (Demangel 2016), ubicado solo en el
límite este del área de estudio. Las seis especies son nativas, los cuatro
lagartos del género Liolaemus junto a la serpiente P. chamissonis
presentan un estado de conservación de preocupación menor (LC) y
C. maculatus o también conocida como iguana chilena presenta un
estado de conservación casi amenazada (NT), según el Reglamento
de Clasificación de las Especies Silvestres de Chile (MMA 2018).
En el año 2015 la Corporación Municipal de Fomento al
Desarrollo Comunal y Productivo de la Comuna de la Florida
(COFODEP) publicó un estudio denominado “Áreas de preservación
ecológica ambiental de la precordillera de la comuna de La Florida”
para toda el área correspondiente al fundo El Panul. Sus resultados
reconocen el valor ecosistémico del parque y la amenaza de la
urbanización sobre la sustentabilidad de este ambiente, sin embargo,
el análisis en relación a la fauna presente es generalizado y las
referencias sobre la herpetofauna indican solo la presencia y
abundancias relativas, de tres especies: L. fuscus, L. lemniscatus y L.
tenuis (COFODEP 2015). Estos resultados equivalen al 50% de la
riqueza encontrada en esta nueva investigación que incorpora la
presencia de L. monticola, C. maculatus y P. chamissonis al parque
comunitario El Panul.
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Tabla 1. Resumen de datos
obtenidos para las seis especies de
reptiles presentes en el área de
estudio y abundancias relativas
publicadas.

Cabe destacar que el estudio de la COFODEP (2015) no publica datos
sobre las densidades de las tres especies estudiadas, presentando
únicamente sus abundancias relativas, por lo que el análisis
comparativo de resultados con esta investigación se ve limitado. Al
comparar los resultados de la presente investigación con los datos
presentados por la COFODEP (2015) y Mella (2017) para las
abundancias relativas de estas especies en áreas silvestres protegidas
con presencia de bosque esclerófilo, matorral de espinos y vegetación
xerófita (Tabla 1) L. fuscus obtuvo 1,6 puntos porcentuales sobre los
datos de abundancia relativa de Mella y 1,8 puntos sobre el estudio
de la COFODEP, L. lemniscatus obtuvo 9,8 puntos sobre los datos de
Mella y 33,3 puntos sobre el estudio de la COFODEP y L. tenuis
obtuvo 3,9 puntos menos que los datos de Mella y 7,2 puntos sobre el
estudio de la COFODEP. Por último, L. monticola obtuvo 16,7 puntos
porcentuales menos que Mella y C. maculatus y P. chamissonis
obtuvieron 4,8 y 5 puntos más respectivamente que los datos
publicados por Mella. Estas diferencias pueden deberse a las
metodologías de muestreo, variaciones del ambiente y diferencias en
los estados de conservación de las áreas muestreadas, pero permite
realizar una aproximación a un panorama común de estas poblaciones
presentes en el parque comunitario El Panul. Finalmente, la
proporción de juveniles y adultos obtenida para el conjunto de las
especies fue de 1:5, lo que indica una mayor abundancia de adultos
sobre juveniles. Esta información podría sugerir tendencias que se
asocian a disminuciones poblacionales a través del tiempo
(Mandujano 2011). Es necesario realizar un monitoreo con
metodologías estandarizadas para evaluar el efecto de la actividad
antrópica sobre las especies que conforman el ensamble de reptiles
que habitan el parque comunitario el Panul.

Conclusiones
El ensamble de reptiles del parque comunitario El Panul está
conformado por seis especies nativas. La especie más abundante del
área de estudio fue L. lemniscatus y las especies menos abundantes
fueron C. maculatus y P. chamissonis. La especie que presentó mayor
densidad fue L. tenuis y la con menor densidad fue L. monticola. En
todas las especies se observó una baja proporción de juveniles en
relación con la presencia de adultos. En un contexto donde los efectos
de la fragmentación de hábitat, el uso público intensivo y la invasión
de especies exóticas y asilvestradas están modificando los hábitos de

las especies silvestres, resulta fundamental establecer planes de
monitoreo con metodologías estandarizadas que permitan determinar
cómo el ensamble de reptiles que habitan el parque comunitario El
Panul es afectado por factores antropogénicos.
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Resumen. El grupo Liolaemus fitzingerii posee una historia taxonómica confusa y está compuesto por especies con morfología muy similar.
En Chile solo se conocía una población catalogada En Peligro, la cual no ha vuelto a ser registrada de manera formal desde hace más de 60
años y en la actualidad en el área en que se conocía existe una notoria intervención antrópica. En este artículo documentamos la segunda
población conocida para este grupo en Chile y basados en un análisis comparativo y a una revisión bibliográfica, llegamos a que esta nueva
población se encuentra más cerca de Liolaemus fitzingerii que a otras especies del grupo.
Palabras clave: lagarto de Fitzinger, herpetofauna, Aysén, Patagonia
Resumen. The Liolaemus fitzingerii group has a confusing taxonomic history and is composed of species with a very similar morphology. In
Chile, only one population was known on the Endangered list, which has not been registered formally for over 60 years and currently in this
area there is a notable anthropic intervention. In this article, we document the second population of this group in Chile and, based on a
comparative analysis and a literature review, we conclude that this new population tis closer to Liolaemus fitzingerii than other species in the
group.
Keywords: Fitzinger’s lizard, herpetofauna, Aysén, Patagonia

Introducción
Liolaemus fitzingerii fue descrita por Dumeril y Bibron (1837)
bajo el nombre de Proctotretus fitzingerii y se mencionó a Chile, sin
más detalles, como su terra typica. Luego Bell (1843) citó la especie
para Puerto Deseado y para Santa Cruz de la Patagonia. No obstante,
durante estos años aun no estaban claros los límites del territorio
chileno y argentino de la Patagonia (Berón et al. 2017, Harambour
2017). Posterior a la Guerra del Pacífico esas localidades pasaron a
formar parte del territorio argentino. Desde entonces la taxonomía del
grupo Liolaemus fitzingerii ha sido confusa y se han realizado
diversos cambios taxonómicos y de distribución (Cei y Scolaro 1983).
Donoso-Barros y Codoceo (1962) mencionaron a Liolaemus
fitzingerii para la Región de Aysén, describiendo ejemplares
colectados en Chile Chico. Luego Donoso Barros (1966) la citó como
una especie estrictamente patagónica y que no existe en ninguna

localidad chilena que no sea la correspondiente de Aysén, en los
alrededores de Chile Chico y del Lago Buenos Aires, y menciona que
ahí “es bastante frecuente”.
Actualmente la información respecto de esta especie en Chile
es escasa (Demangel 2016), en la literatura solo se han reportado
colectas de Liolaemus fitzingerii provenientes de Chile Chico y se
menciona que la colecta más reciente en Chile fue hace más de 35
años (Donoso-Barros y Codoceo 1962, Pincheira-Donoso y Núñez
2005, Núñez y Gálvez 2015).
Por su parte, en una clasificación reciente de su estado de
conservación a nivel nacional, la especie quedó clasificada En Peligro
y se presume que la única población conocida podría estar siendo
afectada por el turismo, la contaminación, la perdida de hábitat, la
mortalidad accidental y los animales domésticos (MMA 2016, MMA
2019).
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Recientemente durante una exploración al sector norte del lago
General Carrera, se encontró una nueva población de Liolaemus
desconocida hasta entonces, la cual presentamos y analizamos a
continuación.

Materiales y métodos
Se realizó una expedición al sector norte del lago General
Carrera durante noviembre de 2018, en las cercanías del paso
internacional Ingeniero Ibáñez Pallavicini, Comuna de Río Ibáñez,
donde se encontró una población de Liolaemus atribuible al grupo
Liolaemus fitzingerii (Abdala 2007), ubicada a 28 km al norte de
Chile Chico. Se capturaron ejemplares, se realizaron anotaciones de
campo, se midieron parámetros corporales, se contaron escamas y se
obtuvieron fotografías. Uno de los ejemplares capturados fue
colectado y depositado en la Colección Herpetológica del Museo
Nacional de Historia Natural y el resto de los ejemplares fueron
liberados en el mismo lugar de captura.
Las mediciones de los ejemplares revisados en el museo fueron
realizadas con calibradores digitales de 0.01 mm de precisión y se
obtuvo fotografías en alta resolución (36 megapíxeles), lo que
permitió realizar conteos de escamas con precisión y revisión
posterior en un monitor (Fig. 1). Las escamas dorsales fueron medidas
desde el occipito hasta la parte anterior del muslo siguiendo a Minolli
et al. (2014) y Smith (1946).

Figura 1: Conteo de escamas ventrales de un ejemplar de Liolaemus
fitzingerii en su hábitat natural, con acercamiento de la zona cloacal y parte
baja del vientre. Los puntos verdes indican conteos cada diez escamas. Crédito
fotográfico: Diego Demangel.

Las mediciones obtenidas fueron comparadas con datos
proporcionados en la literatura y se realizó un análisis bibliográfico
sobre el grupo filogenético y las especies cercanas (Abdala 2007,
Abdala et al. 2012, Avila et al. 2008, Grummer et al. 2018, Minoli et
al. 2014). Además, en busca de ejemplares de Liolaemus fitzingerii,
se revisó bibliografía sobre la especie y el catálogo y ejemplares de la
colección herpetológica del Museo Nacional de Historia Natural
(MNHN), el catálogo de la Colección de Flora y Fauna Profesor
Patricio Sánchez Reyes de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
el catálogo del Museo de Historia Natural de Concepción, los
ejemplares del Museo de Historia Natural de Valparaíso y los
ejemplares de la Universidad de La Serena. No fue posible acceder a
la colección del Museo de Zoología de la Universidad de Concepción
y no se encontró un catálogo completo de ésta, salvo algunas
publicaciones parciales (Artigas y Solar 2015, Cekalovic y Artigas
1981A y 1981B, Cekalovic et al. 1993). Entre toda la bibliografía y
las colecciones revisadas se encontró ejemplares asignados a

Liolaemus fitzingerii colectados en Chile solo en la colección del
MNHN, los cuales fueron revisados en detalle.

Resultados
Durante dos días de búsqueda se avistaron doce ejemplares del
grupo Liolaemus fitzingerii a una distancia de aproximadamente 350
metros entre los dos ejemplares más lejanos. Se logró capturar siete
ejemplares, dos hembras, cuatro machos y un juvenil (Tabla 1). Un
macho fue recolectado en 46°17’ - 71°45’ a 486 msnm y depositado
en el Museo Nacional de Historia Natural, voucher MNHNCLHERP-5825, mientras que el resto de los ejemplares se liberaron en
el mismo sitio de captura.
La población encontrada corresponde al subgénero Eulaemus
diagnosticado por Etheridge (1995) debido a que tiene un número alto
de escamas supralabiales (7-9, N=7), la última no se encuentra
alargada ni hacia arriba en el margen posterior, posee un alto número
de poros precloacales (7-10, N=4), las escamas nasales y rostral no
están en contacto y entre medio de éstas hay una fila de escamas
lorilabiales. Además, posee un parche femoral compuesto por
escamas agrandadas en la parte posterior del muslo (Fig. 2), caracter
diagnóstico del grupo Liolaemus boulengeri (Abdala 2007), y una
amplia mancha melánica que cubre el cuello y vientre, caracter del
grupo Liolaemus fitzingerii (Escudero et al. 2012).

Figura 2: Detalle de los parches femorales (flechas verdes indican zona
de escamas agrandadas). Crédito fotográfico: Diego Demangel.

Figura 3: Ejemplar de Liolaemus fitzingerii en su hábitat natural
encontrado al norte del Lago General Carrera, Región de Aysén. Crédito
fotográfico: Diego Demangel.
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Tabla 1: Comparación de especies del grupo Liolaemus fitzingerii. Medidas cualitativas expresadas en rangos, promedios entre paréntesis. M: machos, H:
hembras, j: juvenil. Fuente: los datos cuantitativos de L. chehuachehenk, L. fitzingerii localidad tipo, L. shelhuen y L. xhantoviridis provienen de Minoli et al.
(2014) y los datos cualitativos de Abdala et al. (2012). Las distancias mínimas a la nueva población fueron obtenidas de Grummer (2017). No se incluyen datos
cualitativos de los ejemplares en fijador.
Caracteres

L. fitzingerii
nueva población
(M=4, H=2, j=1)
68,21-93,1
(83,64)

L. fitzingerii
Chile Chico (M=5,
H=6, j=1)

L. fitzingerii
localidad tipo
(M=13, H=12)
47,12-106,65
(85,19)

L. chehuachekenk
(M=19, H=15)

L. shelhuen
(M=23, H=10)

L. xhantoviridis
(M=14, H=18)

71,20-103,62
(93,55)

64,16-99,84
(83,34)

44,11-94,32 (72,83)

Longitud hocico cloaca
Escamas alrededor
del cuerpo
Escamas dorsales
Escamas ventrales
Poros en machos

62-76 (69)

60-70 (65,58)

68-78 (72,64)

63-80 (71,15)

64-79 (70,64)

61-76 (69,37)

72-76 (76,14)
108-118 (115,43)
7-10 (9)

73-84 (76,25)
109-123 (115,92)
7-9 (8)

69-85 (77,44)
110-131 (118,6)
8-10 (8,69)

72-96 (79,38)
101-132 (117,24)
5-11 (8,58)

69-85 (76,09)
109-121 (118,82)
7-11 (8,35)

72-88 (80,72)
110-130 (120,06)
7-10 (8,50)

Color dorsal

Verde azulado claro

-

Verde azulado claro
- gris

Ocre o gris

Amarillo
anaranjado o
amarillo rojizo

Amarillo

54,05-87,91 (74,28)

Diminutas manchas
paravertebrales
presentes o
ausentes; bandas
dorso-laterales
delgadas oscuras
presentes o
ausentes
Amarillo
anaranjado o
amarillo rojizo

-

Bandas dorsolaterales rojas y/o
manchas
paravertebrales
rojas

Banda vertebral
ancha con marcas
dorso-laterales
transversales
punteadas

Verde azulado
oscuro

-

Verde azulado claro
a gris

Ocre o gris

Color de la cabeza

Rojizo o gris
verdoso claro

-

Gris azulado claro rojizo

Ocre o gris

Gris o café claro

Gris a amarillo

Distancia mínima a
nueva población

-

28 km

472 km

489 km

515 km

568 km

Patrón dorsal

Bandas dorsolaterales rojizas y
manchas blancas

Color de los flancos

Manchas negras y
negro irregular.

Amarillo

Figura 4: Ubicación geográfica de las poblaciones de Liolaemus fitzingerii descritas para la Región de Aysén y sectores cercanos.
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Los caracteres registrados se corresponden con las especies del
grupo Liolaemus fitzingerii, siendo las características cualitativas más
cercanas a L. fitzingerii que a las otras especies del grupo (Fig. 3 y
Tabla 1). Aunque las características morfológicas cuantitativas no
permitieron diferenciar con claridad entre las distintas especies del
grupo, ya que existe una superposición de los rangos de estos
caracteres (ver Tabla 1).
Al comparar en detalle los caracteres de los ejemplares
depositados en la Colección Herpetológica del Museo Nacional de
Historia Natural colectados en Chile Chico, encontramos que éstos se
superponen de manera casi exacta con la población recién descubierta.
Además, nos percatamos que el ejemplar MNHNCL-HERP-1951 el
cual es el más reciente colectado, no corresponde a Liolaemus
fitzingerii y posee características descritas para el grupo Liolaemus
kingii (Breitman et al. 2013).
En la revisión bibliográfica encontramos que Grummer (2017)
mediante un análisis genético determinó que las poblaciones cercanas
a la frontera internacional en la Región de Aysén corresponden a L.
fitzingerii. Además, una de estas poblaciones (27, Liolaemus
fitzingerii W, ver Gummer 2017) se encuentra ubicada a
aproximadamente cinco kilómetros de distancia de la población que
aquí presentamos (Fig. 4), la cual basados en antecedentes
morfológicos y moleculares fue incluida en L. fitzingerii por dicho
autor, lo que corrobora la identidad de la nueva población.
En las inmediaciones del lugar de colecta se encontró una
extracción de áridos abandonada lo que, en conjunto con la ruta
internacional, corresponden a los principales tipos de destrucción de
hábitat detectados en el sector.

Discusión
Las características morfológicas cuantitativas descritas para
Liolaemus fitzingerii y las especies estrechamente emparentadas, no
permitieron un reconocimiento en el campo debido a que los rangos
de éstas se superponen. Esto ya ha sido analizado previamente y en
detalle por otros autores (Minoli et al. 2014), lo que da cuenta de que
el grupo Liolaemus fitzingerii posee especies poco diferenciadas. Sin
embargo, la nueva población que presentamos posee características
morfológicas cualitativas más similares a L. fitzingerii que a las otras
especies analizadas.
Uno de los antecedentes más relevantes que encontramos es que
la población descubierta se encuentra ubicada a una distancia
geográfica considerable de las otras especies similares del grupo
Liolaemus fitzingerii (ver Tabla 1), por lo cual resulta poco probable
que se trate de alguna de estas otras especies (Grummer et al. 2018,
Minoli et al. 2014). A su vez, existe una población descrita
recientemente en Argentina y asignada a L. fitzingerii en base a
análisis moleculares (Grummer 2017) y ubicada a aproximadamente
cinco kilómetros de distancia, lo cual corrobora la identidad de la
población que aquí presentamos.
Al revisar los ejemplares de Liolaemus fitzingerii depositados
en museos y la literatura sobre la especie, la última colecta que
pudimos verificar fue realizada hace más de 60 años (octubre de
1956) y desde entonces no ha vuelto a ser reportada en Chile, al
menos de manera formal en la literatura. Por otro lado, durante tres
prospecciones dirigidas en busca de L. fitzingerii a Chile Chico y
otros sectores al sur del Lago General Carrera (entre Bahía Jara y paso
fronterizo Río Jeinimeni), no fue posible encontrar esta especie y los
únicos lugares donde se conocía, actualmente se encuentran
fuertemente intervenidos por la expansión urbana y agrícola (Diego
Demangel datos no publicados, expediciones en 12/2014, 1/2015 y
11/2017). Todo esto ratifica las amenazas que presenta esta especie

(MMA 2016) y da mayor relevancia a la nueva población descubierta
para la conservación de esta especie en Chile.
Para el estudio de especies y/o poblaciones que se encuentran
con problemas de conservación, los métodos no invasivos son
recomendables ya que minimizar el riesgo es altamente deseable y,
en muchos casos, obligatorio (Pauli et al. 2010). A pesar de que el uso
de fotografías debe ser tomado con cautela debido a que ha sido
mencionado como potencialmente dañino para las ciencias biológicas
(Ceriáco et al. 2016), es relevante destacar que las fotografías de alta
resolución en el trabajo de campo permiten realizar mediciones
precisas manteniendo un respaldo de las observaciones (como por
ejemplo el conteo de escamas). Los métodos no invasivos en estudios
de vida silvestre están siendo cada vez más utilizados (Kelly et al.
2014, Pauli et al. 2010), aún cuando son escasos en la herpetofauna y
aún menos comunes en reptiles (Zemanova 2019).
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HERP 1715, MNHNCL HERP 1716: Localidad: Chile Chico.
Recolector: Beltrán J. 16/feb/1956
MNHNCL HERP 1717: Localidad: Chile Chico. Recolector:
Codoceo R. M. 18/feb/1956
MNHNCL HERP 1718, MNHNCL HERP 1719: Localidad: Chile
Chico. Recolector: Beltrán J. 16/feb/1956.
MNHNCL HERP 1951: Localidad: Bifurcación estero Márquez.
Recolector: Arriagada G. 4/feb/1983.
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Nuevo registro de Liolaemus nigromaculatus
(Wiegmann 1834) (Squamata, Liolaemidae) en la
Región de Antofagasta, Chile
New record of Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann 1834) (Squamata, Liolaemidae) in
the Antofagasta Region, Chile
Juan Contreras
Correspondencia a: Jmaucontreras@gmail.com
Resumen. Se documenta la presencia de la lagartija de mancha negra, Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann 1834), en una localidad nueva
en la Región de Antofagasta. Esto significa una extensión de distribución de 80 km de su límite norte. La actualización de datos relativos a la
distribución de los organismos nativos contribuye a mejorar el conocimiento de la especie.
Palabras clave: extensión, distribución, lagartija de mancha negra
Abstract. The presence of the black spotted lizard, Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann 1834), is documented in a new location in the
Antofagasta Region. This means an extension of distribution of 80 km of its northern limit. Updating data related to the distribution of native
organisms helps to improve the knowledge of the species.
Keywords: extension, distribution, black spotted lizard
La lagartija de mancha negra, Liolaemus nigromaculatus
(Wiegmann, 1834) es una especie endémica del desierto de Atacama
en Chile. Habita ecosistemas costeros e interiores del desierto, usando
la arena como substrato y construye cuevas en la arena en las que se
oculta ante el peligro (Pincheira-Donoso y Núñez 2005, MarambioAlfaro y Hiriart-Llamas 2012). La distribución de esta especie aún no
está definida con claridad, y recientemente se ha podido establecer la
identidad de esta especie (Troncoso-Palacios y Garín 2013). El límite
norte se había ubicado en Pan de Azúcar, Región de Atacama
(Troncoso-Palacios y Garín 2013, Mella 2017), pero fue
recientemente extendido a Paposo (Ruiz de Gamboa y Ferrú 2015) y
Caleta El Cobre, Región de Antofagasta (Demangel 2016). Por otro
lado, el límite sur se ha ubicado en la Quebrada de Buenos Aires,
Región de Coquimbo (Mella 2017) o cerca de Huasco y Vallenar,
Región de Atacama (Demangel 2016, Troncoso-Palacios y Garín
2013), pero los registros en la Región de Coquimbo se han descartado
y probablemente pertenecen a L. atacamensis o L. zapallarensis
(Troncoso-Palacios y Garín 2013).
Liolaemus nigromaculatus se distingue de especies similares
como L. kuhlmanni, L. zapallarensis y L. silvai por poseer las
escamas dorsales más redondeadas, menos quilladas y menos
mucronadas (Troncoso-Palacios y Garín 2013). La especie más

similar es L. atacamensis, pero se diferencia de ésta por poseer
escamas dorsales manchadas de negro (ausentes en L. atacamensis),
tener una mancha antehumeral alargada (redondeada en L.
atacamensis) y la ausencia de escamas celestes en el dorso (presentes
en L. atacamensis) (Troncoso-Palacios y Garín 2013). Sin embargo,
existen poblaciones con individuos que muestran rasgos intermedios
que dificultan la diferenciación entre las dos especies.
En tres salidas distintas (septiembre 2016, noviembre 2018 y
abril 2019) se encontró lagartijas asignables a esta especie en Chanida
(-23.496° S; -70.365° O), una localidad a 4,7 km de la costa de la
Portada en Antofagasta, en los limites norte de la ciudad de
Antofagasta, a una altura de 327 m, hasta los 550 m,
aproximadamente. En estas tres salidas, se encontró 16 individuos
(tres machos, cinco hembras y ocho juveniles), 30 individuos (siete
machos, 11 hembras y 12 juveniles) y 38 individuos (nueve machos,
12 hembras y 17 juveniles), respectivamente (ver algunos ejemplares
en Fig. 1). Chanida es un litoral de 8 km de largo y un ancho variable
entre 350 y 850 m aproximadamente. Está situada en una terraza
marina baja, rocosa y estrecha que antecede a un acantilado de 49 m
de altitud, frente a la portada de Antofagasta, en el litoral del desierto
de Atacama. La duna está constituida por la acumulación de
sedimentos. El sector de estudio se caracteriza por poseer un sustrato
arenoso (arena de playa), con intercalaciones de clastos de variados
tamaños, y por la presencia de fragmentos de conchas marinas (Fig.
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2). Por otra parte, posee longitudes que varían desde la centena de
metros hasta 8 km y tiene altitudes que van desde el nivel del mar,
hasta los 540 msnm aproximadamente. La flora local se compone de
malvilla (Cristaria), porotillo (Hoffmannseggia prostrata), suspiro
(Nolana elegans), alona (Nolana aplocaryoides), aguanosa
(Tetragonia maritima), cuerno de cabra (Skytanthus acutus) y
coldenia (Tiquilia) (Caminantes del Desierto 2017). Otros reptiles
que se observan en el lugar son la salamanqueja del norte grande,
Phyllodactylus gerrhopygus (Wiegmann, 1835) y el corredor de
Atacama, Microlophus atacamensis (Donoso-Barros, 1960) (ver
Núñez y Jaksic (1992) y Troncoso-Palacios (2018) sobre propuesta
sinonimia de esta especie con Microlophus marianus (Donoso-Barros
1966)). En el interior de los cerros de la cordillera de la costa, a 1 km
aproximado de los dunares, se encuentra la presencia de Liolaemus
hellmichi Donoso-Barros, 1974 (Ruiz De Gamboa y Ferrú 2017).

de Chile (MNHN 4631, Figs. 3 y 4), colectado en La Chimba,
Antofagasta, a sólo seis km al sur de Chanida, que si corresponde a
todas las características mencionadas arriba de L. nigromaculatus.
Estudios a futuro deben enfocarse en usar herramientas moleculares,
elementos necesarios para establecer la identidad de esta población.
Este registro aumenta la distribución de L. nigromaculatus 80 km al
norte de su límite actual según Demangel (2016) y 180 km al norte
del límite en Paposo según Ruiz De Gamboa y Ferrú (2015). Cabe
destacar que Liolaemus nigromaculatus (Wiegmann, 1834) en los
dunares de Chanida está en riesgo debido a la pérdida de hábitat por
la urbanización, extracción de áridos, basurales y tránsito de
vehículos (competencias de buggies y 4x4).

Figura 1: Algunos ejemplares de Liolaemus nigromaculatus
observados en Chanida, Antofagasta. Fotografías por Juan Contreras.

Figura 3: Vista dorsal (arriba) y ventral (abajo) del espécimen MNHN
4631 de La Chimba, Antofagasta, identificado como Liolaemus
nigromaculatus. Fotografías por Diego Demangel.

Figura 2: Dunares de Chanida en el sector norte de Antofagasta.
Fotografía por Juan Contreras.

Los rasgos morfológicos de estos individuos, en especifico la
forma alargada de la mancha antehumeral, escamas dorales
manchadas de negro, y la ausencia de escamas celestes, permiten
asignar a esta población a Liolaemus nigromaculatus (confirmado por
D. Esquerré). No fue posible colectar ejemplares de esta población
para ser depositados en una colección, pero se revisaron fotografías
de un ejemplar depositado en el Museo Nacional de Historia Natural

Figura 4: Vista lateral del espécimen MNHN 4631, donde se puede
apreciar la mancha negra antehumeral. Fotografía por Diego Demangel.
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Propuesta de eliminación de Liolaemus
lineomaculatus Boulenger 1885 (Squamata,
Liolaemidae) como parte de las especies de reptiles
presentes en Chile
Proposal of elimination of Liolaemus lineomaculatus Boulenger 1885 (Squamata,
Liolaemidae) as part of the reptile species present in Chile
Pablo A. González-Gutiérrez
Laboratorio de Zoología de Vertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile.
Correspondencia a: paulusylvestris@gmail.com.
Resumen. Se realiza una revisión del material que ha sido históricamente atribuido a Liolaemus lineomaculatus en Chile, específicamente de
la comuna de Torres del Paine, Región de Magallanes, encontrándose que no corresponde a esta especie, sino que a L. archeforus, a L.
sarmientoi o a L. escarchadosi. También se consideran registros para la Región de Aysén, que tampoco corresponden a L. lineomaculatus, sino
que probablemente a L. morandae. Por lo tanto, se sugiere eliminar a L. lineomaculatus como parte de la herpetofauna chilena.
Palabras clave: Liolaemidae, Magallanes, Torres del Paine, Liolaemus sarmientoi
Abstract. A revision of the specimens that have been historically attributed to Liolaemus lineomaculatus in Chile, specifically from the comune
of Torres del Paine, Magallanes Region, is carried out, finding that these do not correspond to this species, but to L. archeforus, L. sarmientoi
or L. escarchadosi. Records for the Aysén Region are also considered, which also do not correspond to L. lineomaculatus, but probably to L.
morandae. Therefore, it is suggested to remove L. lineomaculatus as part of the Chilean herpetofauna.
Keywords: Liolaemidae, Magallanes, Torres del Paine, Liolaemus sarmientoi
con Breitman et al. (2013), las especies de la sección de L.
lineomaculatus no habitan al norte de los 42º de latitud sur. Los
Liolaemus lineomaculatus Boulenger 1885 es una especie de
registros de cercanías de Laguna del Laja, Región del Biobío (42º de
lagartija patagónica, con localidad tipo en “Puerto Deseado”, costa
latitud sur), muy probablemente se traten de juveniles de L.
atlántica de la Provincia de Santa Cruz, sudeste de Argentina. La
hermannunezi Pincheira-Donoso, Scolaro & Schulte 2007, cuyos
especie pertenece a un complejo de especies, que incluyen a algunas
juveniles presentan un patrón de diseño muy similar a L.
de reciente descripción, como L. avilai Breitman, Parra, Pérez y Sites
lineomaculatus. Por otro lado, los registros de la Araucanía, que
2011 y L. morandae Breitman, Parra, Pérez y Sites 2011, junto a otras
Núñez et al. (1997) no detalla, podrían corresponder a L.
posibles aún sin descripción formal (Breitman et al. 2014).
araucaniensis o juveniles de L. septentrionalis, especies de amplia
presencia en la región, y que presentan ciertas características de
Liolaemus lineomaculatus fue reportada por primera vez para
diseño, como bandas y manchas, que pueden asemejarse a L.
Chile por Donoso-Barros y Codoceo (1962), en base a especímenes
lineomaculatus.
colectados en Cerro Guido y Laguna Amarga, durante la primera
mitad de la década de 1950, dos localidades ubicadas en la comuna
Pincheira-Donoso y Núñez (2005) incluyen dos nuevas
de Torres del Paine, Región de Magallanes (Fig. 1). Estos registros se
localidades para Liolaemus lineomaculatus, en Balmaceda y Dos
han mantenido hasta la fecha como los más confiables atribuibles a
Lagunas, Región de Aysén; sin embargo, éstos están basados sólo en
esta especie (Troncoso-Palacios 2014). Otros registros señalados por
morfología, y una revisión posterior los señala como no
otros autores para las regiones del Biobío (Ortiz et al. 1990) y la
correspondientes a L. lineomaculatus, sino que probablemente a otra
Araucanía (Núñez et al. 1997), ya se han descartado totalmente por la
forma afín (Troncoso-Palacios 2014). Además, según los patrones
extrema separación geográfica (Troncoso-Palacios 2014). De acuerdo
genéticos presentados por Breitman et al. (2014), la especie del
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complejo más próxima a estas localidades en territorio chileno es L.
morandae. Demangel (2016) sólo en base a observaciones de campo,
consideró que L. morandae es una sinonimia junior de L.
lineomaculatus; lo que fue rechazado por Troncoso-Palacios et al.
(2019) por falta de evidencia.

con Demangel (2016). Por lo tanto, un análisis comparativo profundo,
incluyendo genética, entre L. escarchadosi y L. sarmientoi, es
necesario para determinar con seguridad la identidad taxonómica de
estas poblaciones, ya descartadas como L. lineomaculatus.

Figura 2: Espécimen MZUC 5629 (Cerro Guido), vista dorsal y poros
precloacales de macho confundido con Liolaemus lineomaculatus.
Rectificados como L. sarmientoi.

Figura 1: Área de registros atribuidos a Liolaemus lineomaculatus.

En este trabajo se revisó los especímenes actualmente
atribuidos a Liolaemus lineomaculatus, colectados en Cerro Guido y
Laguna Amarga, Región de Magallanes (Fig. 1) y depositados en el
Museo Nacional de Historia Natural (MNHNCL 1681, 1682, 2564,
2565, 2566), Santiago, y Museo de Zoología de la Universidad de
Concepción (MZUC 5629), Concepción. Estos especímenes
presentan la presencia de poros precloacales en machos (nunca
presentes en L. lineomaculatus, fide Pincheira-Donoso y Núñez 2005),
número de escamas alrededor del medio del cuerpo de 60-70 (L.
lineomaculatus tiene 56-59, fide Pincheira-Donoso y Núñez 2005) y
ausencia total del diseño de bandas y manchas típico atribuido por la
literatura (Pincheira-Donoso y Núñez 2005) a L. lineomaculatus.
El ejemplar de Cerro Guido (MZUC 5629, Fig. 2) fue
posteriormente rectificado en la colección a Liolaemus sarmientoi
Donoso-Barros 1973 mientras que los ejemplares de Laguna Amarga
(MNHNCL 2564, 2565, 2566) fueron rectificados a L. archeforus
Donoso-Barros y Cei 1971 (Núñez y Gálvez 2015). Sin embargo, las
poblaciones anteriormente consideradas como L. archeforus en Chile
ahora se consideran L. sarmientoi (Pincheira-Donoso y Núñez 2005,
Demangel 2016, Ruiz de Gamboa 2016), originalmente una
subespecie de L. archeforus; y de acuerdo con el mapa de Breitman
et al. (2014), L. archeforus de estar en Chile penetraría más al norte
por la Región de Aysén. Además, cabe destacar que los ejemplares de
Laguna Amarga (MNHNCL 2564, 2565, 2566) presentan una
pequeña etiqueta adicional señalándolos como L. d’Orbignyi [sic]
(Fig. 3). Pincheira-Donoso y Núñez (2005, 121 pp) indica que: “las
menciones de L. dorbignyi Koslowsky 1898 para Chile han sido
dadas inicialmente por Donoso-Barros y Codoceo (1962), al
confundirla con la especie más tarde descrita por Donoso-Barros
(1973) como Liolaemus sarmientoi”. No obstante, otra especie que
también se ha incluido para esta zona, es L. escarchadosi Scolaro
1997 (Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Demangel 2016), que tiene
muchas afinidades con L. archeforus y L. sarmientoi, llegando hasta
a ser casi indistinguible morfológicamente de la última de acuerdo

Figura 3: Espécimen MNHN 2564 (Laguna Amarga) confundido con
Liolaemus dorbignyi y Liolaemus lineomaculatus. L. sarmientoi según
Pincheira-Donoso y Núñez (2005).

Por otra parte, aún existen dos especímenes más que Núñez y
Gálvez (2015) asignan a L. lineomaculatus (MNHNCL 1681, 1682),
y que se conservan bajo esta identificación sin rectificación como en
los casos anteriores. Sin embargo, estos que fueron revisados en el
presente trabajo, presentan un rango de escamas al medio del cuerpo
más cercano a L. sarmientoi (entre 60 y 70), ausencia de diseño de
bandas, y un macho con 10 poros precloacales (ausentes en L.
lineomaculatus) (Fig. 4). Por lo tanto, estos registros tampoco
corresponden a L. lineomaculatus, y podrían asignarse a L. sarmientoi
como los anteriores.
Liolaemus archeforus, L. sarmientoi y L. escarchadosi, fueron
descritos posterior al trabajo inicial de Donoso-Barros y Codoceo
(1962), y ninguno de los especímenes revisados encaja con la
descripción y revisión de L. lineomaculatus más reciente para Chile
(Pincheira-Donoso y Núñez 2005). L. lineomaculatus es una especie
que históricamente se ha señalado con un rango distribucional mucho
más amplio que el que se conoce actualmente, pero que se ha ido
reduciendo debido a estudios taxonómicos posteriores que han
identificado a varias poblaciones anteriormente atribuidas como L.
lineomaculatus como especies distintas. De acuerdo con Breitman et
al. (2014) posiblemente L. lineomaculatus se restringa sólo al
nordeste de la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Acá, en base a los
especímenes colectados que se le han asignado históricamente a L.
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lineomaculatus en Chile, es posible descartarla actualmente como
especie chilena, aunque nuevos muestreos y esfuerzos de búsqueda,
así como el empleo de técnicas moleculares, son necesarios para
esclarecer a qué especies corresponden las especies presentes en esta
zona extrema del país.
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(Eds.),
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Figura 4: Especímenes MNHN 1681-1682 (Laguna Amarga)
confundidos con Liolaemus lineomaculatus, asignable a L. sarmientoi.
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Cambiar la coloración e inflar el cuerpo: reporte de
conductas en Liolaemus fitzingerii (Duméril & Bibron
1837) (Squamata, Liolaemidae)
Change color and inflate the body: report of behaviors in Liolaemus fitzingerii (Duméril &
Bibron, 1837) (Squamata, Liolaemidae)
Bojana Kuzmicic* & Diego Demangel1
1

Fauna Nativa Consultores, Salvador Sur #1039 dpto 411, Santiago, Chile.
* Correspondencia a: bojana.ref@gmail.com
Resumen. En esta nota reportamos dos conductas en Liolaemus fitzingerii durante y después de su captura. Al momento de la manipulación
los individuos perdieron los colores vistosos característicos y, además, se inflaron ingiriendo aire. Estas conductas pueden ser atribuibles a
tácticas defensivas o antidepredatorias.
Palabras clave: Lagarto de Fitzinger, conducta antidepredatoria, tácticas defensivas, Patagonia
Abstract. In this note, we report defensive behaviors of Liolaemus fitzingerii during and after its capture. When they were manipulated, the
individuals lost the characteristic vivid colors and, in addition, they swelled by ingesting air. These behaviors can be attributable to defensive
or antidepredatory tactics.
Keywords: Fitzinger’s lizard, antidepredatory behavior, defensive tactics, Patagonia
sin observar conductas gregarias entre los distintos individuos. En un
comienzo ellos se asoleaban tranquilos en la base de arbustos en un
Liolaemus fitzingerii (Duméril y Bibron 1837) es mencionada
sustrato principalmente arenoso. Mientras eran observados por los
para la Región de Aysén por Donoso-Barros y Codoceo (1962),
autores desde una distancia aproximada de 5 m éstos poseían los
describiendo ejemplares colectados en Chile Chico. Actualmente la
colores característicos de la especie (Fig. 1A). Al aproximarnos, se
información respecto de esta especie en Chile es escasa y, si bien
refugiaron entre los matorrales cercanos, a menos de un metro de
existen bastantes antecedentes sobre la distribución y uso del hábitat,
distancia, desde donde siete ejemplares fueron capturados con lazos
existen pocos antecedentes sobre aspectos conductuales de la especie
de nudo escurridizo para realizar anotaciones de campo, medir
(Demangel 2016, Donoso-Barros 2016, Grummer 2017). Por otro
parámetros corporales, conteo de escamas y obtener fotografías. El
lado, en una clasificación reciente de su estado de conservación a
resto de los ejemplares se refugió en orificios ubicados en la base de
nivel nacional, la especie quedó clasificada como En Peligro (MMA
los arbustos, en un sustrato arenoso. Al momento de la manipulación,
2016, MMA 2019).
rápidamente los individuos comenzaron a ingerir aire por la nariz,
moviendo la zona gular llevando el aire a la caja toráxica y
Durante el 7 de noviembre de 2018, se realizó una expedición
adquiriendo un aspecto hinchado y rígido. Además, nos percatamos
al sector norte del lago General Carrera, en las cercanías del paso
que perdieron la coloración característica, tornándose de colores más
internacional Ingeniero Ibáñez Pallavicini, Comuna Río Ibáñez,
terrosos (Fig. 1B). Estas conductas se observaron en todos los
Región de Aysén, Chile (46°17’ - 71°45’), donde se encontró entre
ejemplares capturados al ser manipulados. Luego de la captura los
las 12.00 y 15.00 h una población de lagartos pertenecientes al género
individuos fueron guardados por separado en bolsas herpetológicas
Liolaemus Weigmann 1834, grupo fitzingerii (Abdala 2007), y
por alrededor de una hora hasta poder tomar sus datos morfológicos.
atribuible a la especie Liolaemus fitzingerii (ver Demangel y
Al sacar los individuos de las bolsas se encontraban con colores
Kuzmicic 2019, en esta misma edición).
opacos, pero no hinchados y al ser manipulados, ellos vuelven a
Durante la búsqueda se observaron nueve ejemplares de
ingerir aire. Al ser liberados, cinco ejemplares escaparon, éstos se
Liolaemus fitzingerii (Duméril y Bibron 1837), a una distancia de
desinflaron en breves segundos y corrieron a refugiarse, mientras que
aproximadamente 350 metros entre los dos ejemplares más lejanos,
dos se quedaron inmóviles y asoleándose, los cuales se desinflan en
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no más de dos segundos y al cabo de aproximadamente cinco minutos
adquieren sus colores vistosos. Al acercarnos a estos ejemplares,
nuevamente
inflaron
el
abdomen
ingiriendo
aire
(https://vimeo.com/354517466), y al volver a ser manipularlos con
las manos fueron perdiendo los colores vistosos en aproximadamente
5 minutos. Esta interacción la repetimos dos veces y la respuesta
conductual volvió a ocurrir, hasta que se desinflaron y huyeron.

lemniscatus y L. signifer, se ha reportado una coloración oscura a
bajas temperaturas y más clara cuando aumenta (Pearson 1977,
Donoso-Barros 1966, Pearson & Bradford 1976, Vidal y Labra 2008).
Esta conducta también puede apreciarse en corto tiempo como en el
caso de L. fuscus y L. pleopholis, ésta última reporta cambios de
coloración al ser capturada, tomando una coloración completamente
negra (Demangel 2016).
Por otra parte, hinchar el cuerpo mediante la toma de aire, ha
sido descrita en algunas especies de anuros como una conducta que
proporciona mayor tamaño y que puede intimidar a posibles
depredadores (Díaz-Paniagua et al. 2007). En lacértidos, inflar el
cuerpo ha sido descrito como una manera de aparentar ser más grande
frente a posibles depredadores (Sherbrooke 1991), y también, una
conducta que impide ser desalojado de sus refugios (Clark 2008,
Cooper et al. 2000, Deban 1994). Sin embargo, el aumento del
volumen corporal mediante la toma de aire observado en L. fitzingerii,
podría tratarse de una estrategia para impedir ser engullido y liberarse
de los depredadores de manera mecánica, como ocurre con algunos
anfibios (Pujol-Buxó 2014) y especies de peces (Ruiz 2004).
Ambas conductas observadas en terreno son atribuibles a
estrategias defensivas o conductas antidepredatorias, ya que podrían
interrumpir la secuencia del evento de depredación (Cooper et al.
2000, Martins 1996). Existen diversos depredadores potenciales que
habitan en simpatría con L. fitzingerii, como por ejemplo los reptiles
Diplolaemus bibronii y Philodryas patagonensis (Scolaro 2005), los
mamíferos Lycalopex culpaeus (Johnson y Franklin 1994) y Zaedyus
pichiy (Superina et al. 2009) y las aves Geranoaetus polyosoma y
Falco sparverius (Medrano et al. 2018). Aunque faltan estudios que
permitan determinar si las conductas observadas en terreno responden
a la interacción específica con uno o más depredadores.
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Los lagartos utilizan una gran variedad de estrategias
antidepredatorias, siendo las más comunes el camuflaje o cripsis y las
estrategias de escape, las cuales les permitirían evitar un ataque
depredatorio (Hernández-Gallegos y Domínguez-Vega 2011).
Además, existe la autotomía caudal o rotura de la cola, aunque esta
pérdida puede repercutir en una disminución de las reservas allí
almacenadas y puede conducir a una disminución de la supervivencia
o de las posibilidades de reproducirse (Dial y Fitzpatrick 1981, Fox y
McCoy 2000).
En L. fitizingerii, la pérdida de los colores vistosos podría
atribuirse a un mecanismo de camuflaje o cripsis para pasar
desapercibido ante potenciales depredadores (Martins 1996), aunque
también podría deberse a una respuesta al estado anímico o de estrés
y a la termorregulación (Lara 2015, Vidal y Labra 2008), entre otras.
En el caso de algunos Liolaemus que habitan Chile como L. tenuis, L.
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Primeros registros de depredación en condiciones
naturales de renacuajos de Hylorina sylvatica Bell
1843 (Anura, Batrachylidae) por insectos acuáticos
First records of predation by aquatic insects on tadpoles of Hylorina sylvatica Bell 1843
(Anura, Batrachylidae) under natural conditions
Carmen Úbeda1*, Marisol Moncada1, Marcelo Kun1 & Fabián Jara2
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Resumen. La depredación por insectos acuáticos es la primera causa de mortalidad de larvas de anfibios, aparte de la desecación de los cuerpos
de agua. En este trabajo se reportan por primera vez varios casos de depredación de renacuajos de Hylorina sylvatica por insectos acuáticos.
Los ataques se registraron en una laguna somera enclavada en un bosque húmedo de coihue durante el verano 2005-2006 en el Parque Municipal
Llao Llao, Provincia de Río Negro, Argentina. Los insectos depredadores identificados fueron: larvas del coleóptero Rhantus antarcticus
nahueli, ninfas del hemíptero Belostoma bifoveolatum y náyades del odonato Rhionaeschna variegata. Se discuten aspectos de la depredación
de renacuajos en lagunas semi-permanentes, carentes de peces, donde estos insectos ocupan el rol de depredadores tope.
Palabras clave: anfibio, Patagonia, lagunas semi-permanentes
Abstract. Predation by aquatic insects is the first cause of tadpole mortality, together with the desiccation of the waterbodies. In this work we
report for the first time natural predation events of Hylorina sylvatica tadpoles by aquatic insects. The attacks were recorded in a shallow pond
located in a humid forest of austral beech (coihue), in the Llao Llao Municipal Park, Province of Río Negro, Argentina, during the summer of
2005-2006. The predatory insects identified were larvae of the diving beetle Rhantus antarcticus nahueli, nymphs of the giant water bug
Belostoma bifoveolatum and naiads of the dragonfly Rhionaeschna variegata. Some aspects of the predation of tadpoles in semi-permanent
and fishless ponds, where these insects play the role of top predators, are discussed.
Keywords: amphibian, Patagonia, semi-permanent ponds
A lo largo de su ciclo de vida los anfibios están expuestos a una
sucesión de depredadores que consumen tanto huevos y larvas como
adultos (Duellman y Trueb 1986, Alford 1999, Vonesh 2005). Las
larvas de anfibios anuros o renacuajos son presas importantes en las
comunidades acuáticas del neotrópico y la variación espaciotemporal en el riesgo de depredación puede deberse a cambios en el
número y a la identidad de los depredadores (Touchon y Vonesh
2016). Las especies que se reproducen en ambientes temporarios y
semi-permanentes evitan la depredación por peces, pero
experimentan la depredación por una variedad de invertebrados,
como por ejemplo los insectos acuáticos (Wilbur 1997). La
depredación de renacuajos por insectos acuáticos ha sido reportada en
todo el mundo y es la principal fuente de mortalidad luego de la
desecación de las lagunas (Richardson 2001). Sin embargo, en

Patagonia son escasos los registros de la depredación de renacuajos
en condiciones naturales (e.g. Jara y Perotti 2004, Cuello et al. 2005,
Casanovas y Úbeda 2006).
En este trabajo se reporta por primera vez la depredación de
renacuajos de la rana esmeralda, Hylorina sylvatica Bell 1843, por
diferentes insectos acuáticos. Esta rana es endémica de los bosques
húmedos patagónicos del sur de Chile y Argentina y tiene en este
último país una distribución restringida a una delgada franja de
bosques a lo largo de la Cordillera de los Andes, en el oeste de las
Provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut (Vellido y Úbeda 2001,
Mut Coll et al. 2002). Está asociada principalmente a lagunas
permanentes con vegetación acuática abundante (Barrio 1967, Úbeda
1998, Úbeda y Basso 2012).
Los renacuajos de Hylorina sylvatica tienen un largo periodo
larval, de aproximadamente un año (Formas y Pugín 1978, Díaz 1986,
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Úbeda 1998), abarcando en el ambiente dos estaciones de crecimiento.
Típicamente eclosionan en diciembre y metamorfosean 12-13 meses
después en el siguiente verano; alcanzan una longitud de 84 mm
(Úbeda 1998, Moncada 2011, Moncada y Úbeda 2013). Por su ciclo
de vida, la especie requiere para su reproducción ambientes lénticos
permanentes, aunque ocasionalmente también ocurre en ambientes
semi-permanentes (Moncada 2011).
Las observaciones de depredación sobre Hylorina sylvatica
fueron realizadas en una laguna somera situada en el Parque
Municipal Llao-Llao (41°02’57’’S, 71°34’04’’W; 839 m; Fig. 1)
durante el verano comprendido entre diciembre 2005 y marzo 2006,
en el marco de un estudio en curso sobre el ensamble de anuros. La
laguna posee una abundante vegetación acuática y está rodeada por
bosque húmedo dominado por coihue, Nothofagus dombeyi (Fig. 1).
Esta laguna, ubicada en una suave depresión dentro del bosque, tiene
69 m de largo y 29 m de ancho, experimenta oscilaciones estacionales
de nivel y puede secarse total o parcialmente en años con escasas
precipitaciones, por lo cual carece naturalmente de peces. En esta
laguna, además de Hylorina sylvatica, se reproducen otros anuros:
Batrachyla leptopus Bell 1843, Batrachyla taeniata (Girard 1855) y
Pleurodema thaul (Schneider 1799). En la laguna existe una variada
fauna de invertebrados, dentro de los cuales hay varios insectos
depredadores (Moncada 2011, Jara et al. 2013). A principios de
diciembre se encontraron oviposturas y renacuajos tempranos de H.
sylvatica junto a renacuajos en clímax metamórfico provenientes de
la estación reproductiva anterior, coexistiendo con los insectos
acuáticos depredadores en los mismos sectores de la laguna (Fig. 2).
A medida que avanzó el verano la profundidad de la laguna
disminuyó, a la vez que aumentó la cantidad de insectos acuáticos
depredadores. La mínima profundidad (14 cm) se registró a fines del
verano (marzo 2006); con las primeras lluvias otoñales la profundidad
aumentó gradualmente.

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

Se registraron en horas del mediodía varios ataques de insectos
depredadores sobre renacuajos de H. sylvatica. Adicionalmente se
colectaron 14 renacuajos con colas seccionadas y cortes en el cuerpo
junto a insectos depredadores. Los insectos colectados fueron fijados
en alcohol 70% y trasladados al laboratorio para su posterior
identificación. Los renacuajos fueron medidos (longitud total) y se
registró su estadio de desarrollo sensu Gosner (1960). Estos casos,
que se registraron en aguas someras (14-27 cm de profundidad) y
templadas (17-25°C temperatura), se describen a continuación.
El 10 de diciembre de 2005 se realizó el primer registro, con
una temperatura del agua de 17ºC y una profundidad del micrositio

de 26 cm. Una larva de Rhantus antarcticus nahueli Trémouilles 1984
(Coleoptera, Dytiscidae) de17,5 mm fue observada manipulando con
sus patas y perforando con las mandíbulas a un renacuajo de H.
sylvatica en estadio de Gosner 25 y una longitud total de ca. 17 mm,
con la operación típica en que estos insectos perforan e inyectan jugos
digestivos en el cuerpo de su presa y luego succionan los líquidos
digeridos del cuerpo.

Figura 2: A) renacuajo de Hylorina sylvatica de 35 mm de longitud
total. B) larva de Rhantus antarcticus nahueli. C) ninfa de Belostoma
bifoveolatum. D) náyade de Rhionaeschna variegata. Fotografías por Carmen
Úbeda.

La segunda observación ocurrió el 21 de diciembre de 2005. En
el momento de la observación la temperatura del agua era de 19ºC y
la profundidad de 26 cm. Se observó una ninfa de Belostoma
bifoveolatum Spinola 1852 (Hemiptera, Belostomatidae) de18 mm
que, luego de una corta persecución, capturó un renacuajo en estadio
25 de Gosner y ca.17 mm de longitud total, para luego introducir su
aparato suctopicador en el abdomen del mismo. Después de
alimentarse por aproximadamente 30 minutos, la ninfa soltó la
carcasa remanente del renacuajo con el abdomen vaciado y la cola
intacta. Además, en tres oportunidades durante el mismo período se
encontraron restos de renacuajos (carcasas) sin contenido abdominal,
que podrían ser atribuibles a los ataques de alguno de estos dos
insectos.
Finalmente, desde el 21 diciembre 2005 hasta el 25 de marzo
de 2006, con temperaturas del agua que fluctuaron entre 14 y 25ºC y
con profundidades de 18-27 cm, se encontró un total de 14 renacuajos
lesionados de diferentes estadios (25-39 de Gosner) y longitudes
(11,9 – 67,1 mm). Todos presentaban colas seccionadas y cortes en el
cuerpo y se encontraban en presencia de náyades de Rhionaeschna
variegata (Fabricius 1775) (Odonata, Aeshnidae) de hasta 32,3 mm
de longitud; estas lesiones son atribuibles al ataque de estas náyades,
según previas observaciones registradas por Casanovas y Úbeda
(2006), quienes también reportaron que las náyades de mayor tamaño
podían capturar y alimentarse de renacuajos de Alsodes gargola de
hasta 66 mm de longitud.
Las observaciones realizadas en este trabajo contribuyen a
sostener la hipótesis de que los ambientes temporarios no están libres
de depredadores (Wellborn et al. 1996, Cobbaert et al. 2010), sino que
por el contrario el rol de depredadores tope es ocupado por
invertebrados, como insectos acuáticos que en general arriban al
cuerpo de agua durante la primavera (Jara et al. 2013).
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En la zona de estudio, la colonización por insectos acuáticos en
ambientes temporarios se extiende a lo largo de la primavera,
aumentando la abundancia de insectos hacia el verano (noviembre y
diciembre) (Jara 2010, Jara et al. 2013, Jara 2016). En la laguna
estudiada el descenso del nivel del agua a medida que avanza el
verano aumenta la probabilidad de encuentro entre los insectos
depredadores y los renacuajos. Ocasionalmente, en períodos
prolongados de lluvias intensas los ambientes temporarios de la zona
se tornan permanentes pudiendo albergar una mayor variedad y
abundancia de estos depredadores (Jara et al.2013, Jara 2016). Los
tres insectos acuáticos aquí reportados son habitantes comunes de
lagunas del bosque andinopatagónico (Jara y Perotti 2010, Jara et al.
2013) y pertenecen a grupos que, a nivel mundial, son reconocidos
como importantes depredadores de renacuajos (Woodward 1983,
Henrikson 1990, Skelly 1997).
Como el desarrollo larval de H. sylvatica es prolongado,
abarcando dos estaciones de crecimiento, los renacuajos de esta
especie están expuestos durante más tiempo a la depredación por
insectos acuáticos que los de los otros anuros simpátricos. Sin
embargo, es de esperar que a medida que crecen se tornan menos
accesibles para estos depredadores que seleccionan a sus presas por
el tamaño (“size-selective”, Corbet 1999 McCoy et al. 2011). Por
ejemplo, los renacuajos de mayor tamaño pueden desarrollar una
mayor capacidad de locomoción y es probable entonces que puedan
evitar los ataques más eficientemente.
En el verano estudiado, la depredación sobre renacuajos se
extendió al menos a lo largo de cuatro meses. Dado que los renacuajos
de H. sylvatica habitan típicamente ambientes permanentes, es
necesario dilucidar el rol de la depredación en la dinámica
poblacional de renacuajos que se desarrollan tanto en ambientes semipermanentes como en ambientes permanentes, donde además
enfrentan el riesgo de depredación generado por peces nativos y
exóticos (Úbeda 1998, Úbeda y Grigera 2007).
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Ampliación del límite de distribución norte de
Liolaemus pseudolemniscatus Lamborot & Ortiz 1990
(Squamata, Liolaemidae)
Extension of the northern distribution limit of Liolaemus pseudolemniscatus Lamborot &
Ortiz 1990 (Squamata, Liolaemidae)
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Resumen. Se observó un individuo macho de Liolaemus pseudolemniscatus Lamborot y Ortiz 1990 en la localidad de El Panul, Región de
Coquimbo, Chile, extendiéndose en aproximadamente 8 km (en línea recta) el límite norte de su distribución latitudinal.
Palabras clave: Chile, Lagartija lemniscata falsa
Abstract. A male individual of Liolaemus pseudolemniscatus Lamborot and Ortiz 1990 was observed in the locality of El Panul, Coquimbo
Region, Chile, expanding the northern limit of its latitudinal distribution approximately by 8 km (in straight line).
Keywords: Chile, Fake lemniscata lizard

Liolaemus pseudolemniscatus Lamborot y Ortiz 1990 es un
lagarto endémico de Chile que presenta un tamaño corporal pequeño
(Largo hocico-cloaca = 41,0 – 52,7 mm), escamas dorsales grandes,
sublanceoladas, imbricadas y fuertemente quilladas, y un evidente
dimorfismo sexual en el tamaño, diseño dorsal y coloración
(Lamborot y Ortiz 1990). Su nombre hace referencia a su semejanza
con otra lagartija que habita en Chile, L. lemniscatus (Gravenhorst
1838) (Lamborot y Ortiz 1990), de la cual se diferencia por presentar
un pliegue longitudinal con forma de Y en la región lateral del cuello,
una banda occipital gris, un claro dimorfismo sexual, y por poseer un
cariotipo altamente fisionado con un número cromosómico diploide
de 2n = 44 (Lamborot y Ortiz 1990, Troncoso-Palacios 2011).
Liolaemus pseudolemniscatus habita costas, valles y sectores
precordilleranos con presencia de piedras y arbustos (Lamborot y
Ortiz 1990). Su distribución geográfica conocida se extiende por
Chile central desde la Bahía Totoralillo, Región de Coquimbo (30°04'
S, 71°22' O), hasta el cerro Provincia, Región Metropolitana (33°23'
S, 70°27' O), entre los 25 y 2100 m s.n.m. (Lamborot y Ortiz 1990,
Pincheira-Donoso y Núñez 2005, Troncoso-Palacios 2011).

En este trabajo entregamos un nuevo registro que amplía su
distribución latitudinal en Chile.

Figura 1. Macho de Liolaemus pseudolemniscatus Lamborot y Ortiz
1990 observado en la localidad de El Panul, Región de Coquimbo, Chile.

Durante un trabajo de campo realizado el día 3 de abril de 2019,
se observó un macho de L. pseudolemniscatus asoleándose sobre una
roca sedimentaria en la localidad de El Panul, Región de Coquimbo,
Chile (30°00’ S, 71°23’ O) (Fig. 1). La identificación del individuo

57

fue realizada por los autores y ratificada fotográficamente por los
herpetólogos Pablo A. González-Gutiérrez y Damien Esquerré. El
individuo no fue capturado. Además, se identificaron a las siguientes
especies de reptiles habitando en simpatría con L. pseudolemniscatus:
Callopistes maculatus Gravenhorst 1838, Garthia gaudichaudii
(Duméril y Bibron 1836), L. atacamensis Müller y Hellmich 1933, L.
fuscus Boulenger 1885, L. nitidus (Wiegmann 1834), L. platei Werner
1898, L. zapallarensis Müller y Hellmich 1933, Philodryas
chamissonis (Wiegmann 1835) y Tachymenis chilensis (Schlegel
1837).
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Figura 2: Distribución de Liolaemus pseudolemniscatus. Se señalan los
límites administrativos de las regiones de Chile. Los círculos azules señalan
las localidades conocidas para esta especie (Lamborot y Ortiz 1990, PincheiraDonoso y Núñez 2005, Troncoso-Palacios 2011), y el círculo rojo el nuevo
registro para la localidad de El Panul, Región de Coquimbo, que se presenta
en este trabajo.

Este registro expande en aproximadamente 8 km (en línea recta)
el límite norte de la distribución geográfica latitudinal de L.
pseudolemniscatus (Fig. 2). A pesar de haber realizado numerosas
salidas de campo entre los años 2017 – 2019, es la primera vez que se
observa a L. pseudolemniscatus en esta localidad, lo cual sugiere que
su abundancia sería baja en este nuevo punto de su distribución.
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Ampliación del límite austral de distribución de la
rana de hojarasca de párpados verdes (Eupsophus
emiliopugini Formas 1989) (Anura, Alsodidae) en
Chile
Extension of the austral limit of distribution range of the green eyelid ground frog
(Eupsophus emiliopugini Formas 1989) (Anura, Alsodidae) in Chile
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Resumen. La rana de hojarasca de párpados verdes (Eupsophus emiliopugini) posee su límite de distribución sur en la Isla Clemente, Reserva
Nacional Las Guaitecas en la región de Aysén. Aquí recopilamos los registros de la región de Aysén provenientes de diversas expediciones y
literatura publicada, aumentando el rango de distribución en 100 km al sur de lo previamente reportado.
Palabras clave: Ampliación de distribución, Parque Nacional Laguna San Rafael, Región de Aysén, uso de hábitat.
Abstract. The Green eyelid ground Frog (Eupsophus emiliopugini) has its southern distribution limit on Clemente Island, National Reserve
Las Guaitecas in the Aysen region. Here we compile the records from the Aysen region from various expeditions and published literature,
increasing the distribution range 100 km south of what was previously reported.
Keywords: Extension of distribution, Laguna San Rafael National Park, Aysén Region, habitat use
El género Eupsophus Fitzinger 1843 comprende un total de 10
especies (Correa y Durán 2019; Frost 2019), endémicas de los
bosques de Nothofagus de Chile y Argentina (Formas 1989).
Genéticamente, se distinguen dos grupos: el grupo roseus (2n = 30;
ver la revisión de las relaciones filogenéticas y la delimitación de
especies en Correa y Durán 2019), con ocho especies descritas (E.
roseus, E. calcaratus, E. insularis, E. migueli, E. altor, E.
contulmoensis, E. septentrionalis y E. nahuelbutensis) más una no
validada presente en Villarrica (Eusophus sp.; Suárez-Villota et al.
2018), y el grupo vertebralis (2n = 28), con dos especies (E.
ventrebralis y E. emiliopugini) (Formas y Brieva 1994).
La rana de hojarasca de párpados verdes (Eupsophus
emiliopugini Formas 1989) está presente en Chile y Argentina. La
distribución en Chile comprende desde la región de los Lagos
(Raulintal: 40°11’S; Correa y Durán 2019) hasta la región de Aysén
(Puerto Yates, Isla Riveros, litoral de Aysén: 45º37’S, 74º22’O);
incluyendo la Isla Grande de Chiloé (Formas 1989; Díaz-Páez y

Núñez 2002; Rabanal y Nuñez 2008). Recientemente, se indicó su
presencia en Isla Clemente, Reserva Nacional (RN) Las Guaitecas
(45°40’S, 74°35’O; J. Núñez com. pers. en Cisternas-Tirapegui et al.
2010), como límite sur de su distribución. Altitudinalmente, está
presente desde el nivel del mar hasta los 1500 m (Cisternas-Tirapegui
et al. 2010). En Argentina, se ha registrado solo en el Parque Nacional
(PN) Lago Puelo, Chubut (Úbeda et al. 1999). En este trabajo
reportamos una extensión del límite sur de la distribución geográfica
de E. emiliopugini y actualizamos su presencia y uso del hábitat en la
región de Aysén, Patagonia chilena.
Entre los años 2014 y 2019 se realizaron diversas prospecciones
no sistemáticas de anfibios a lo largo de toda la región de Aysén,
utilizando una búsqueda visual activa bajo micro-refugios (e.g., rocas,
árboles caídos) y registros de encuentros visuales (REV), diurnos y
nocturnos (Díaz-Páez et al. 2002). Sólo en el PN Queulat se realizaron
muestreos mensuales continuos entre abril de 2014 y noviembre de
2015 en los bordes de camino, registrando anfibios.
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TABLA 1. Localidades de Eupsophus emiliopugini ordenadas de norte a sur, fecha y abundancia registradas en la Región de Aysén. Los pisos
vegetacionales siguen a Luebert y Pliscoff (2018). Las coordenadas geográficas son expresadas al nivel de precisión de la fuente original. Para los puntos
donde no se espeficaron las coordenadas se seleccionó un punto medio de la localidad.
N°

Localidad

1

Islas Las
Hermanas, AMCPMU Pitipalena
Añihue
Sector Puyuhuapi

2

Coordenada
Lat/Long
(sexagesimal)
43°46’2’’S,
73°2'46’’O

Fecha
(DD-MMAAAA)
25-10-2015

Abun- Comentario
dancia

Piso vegetacional

Referencia

2

Bosque siempreverde templado
de Nothofagus nitida y
Podocarpus nubigena.

Este estudio

44º19’27’’S;
72º33’31’’O

-

-

Correa y
Durán
(2019)

44º27’16’’S,
72º32’18’’O

15-01-2015

1

Bajo tronco.

44º34’11’’S,
72º26’24’’O;
44º34’12’’S,
72º26’1’’O;
44º33’32’’S,
72º28’6’’O
Sector Cruce
44º38’54’’S,
Cisnes, PN Queulat 72º26’16’’O;
44º38’49’’S,
72º26’16’’O

22-10-2015

3

Encontrados bajo
tronco y roca.

Bosque siempreverde templado
interior de Nothofagus
betuloides y Desfontainia
spinosa.
Bosque siempreverde templado
interior de Nothofagus
betuloides y Desfontainia
spinosa.
Bosque siempreverde templado
interior de N. betuloides y D.
spinosa.

08-03-2014

2

Encontrados bajo
tronco y roca. Distante
a 1,7 y a 10 m del
camino.

Bosque siempreverde templado
interior de N. betuloides y D.
spinosa.

Este estudio

3

Sector Ventisquero
Colgante, PN
Queulat

4

Sector Puente
Chucao, PN
Queulat

5

Observados sobre la
vegetación. Ausencia
de rinocríptidos en las
islas.
Habita entre las quilas
de la selva.

Este estudio

Este estudio

6

Río Cisnes, Puerto
Cisnes1

44º43’41’’S,
72º40’48’’O

-

5

-

7

Isla Kent, RN Las
Guaitecas

45º4’15’’ S,
74º22’21’’O

21-03-2001

1

8

Isla Melchor, RN
Las Guaitecas

45º10’ S,
74º10’O

26-03 al 3- 3
04 2001

9

Caleta Vidal

45º16’S,
73º27ºO

-

Hembra colectada en
una cavidad en el
suelo.
Colectados bajo
troncos en bosques
dominado por Tepú
(Tepualia stipularis) y
Canelo (Drimys
winteri).
-

10

Puerto Yates, Isla
Riveros, RN Las
Guaitecas
Isla Clemente, RN
Las Guaitecas

45º37’S,
74º22’O

10
marzo 4
2001

45°40’4’’S,
74°35’42’’O

-

Bahía Sisquelán,
PN Laguna San
Rafael
Sector Ventisquero
Jorge Montt

46º23’59’’S,
73º47’45’’O

26 febrero 1
2014

Encuentro nocturno,
sobre la vegetación.

48°12’16’’S,
73º28’54’’O

2016-2019

—

11

12

13

1

-

0

-

Bosque siempreverde templado
interior de N. betuloides y D.
spinosa.
Matorral siempreverde templado
costero de Pilgerodendron
uvifera y N. nitida.
Bosque resinoso templado
costero de P. uvifera y Astelia
pumila.

Formas
(1989)

Bosque resinoso templado
costero de P. uvifera y A.
pumila.
Turbera templada costera de
Donatia fascicularis y
Oreobolus obtusangulus.
Turbera templada costera de D.
fascicularis y O. obtusangulus.

Formas
(1989)

Bosque siempreverde templado
interior de N. betuloides y D.
spinosa.
Bosque siempreverde templado
interior de N. betuloides y D.
spinosa.

Díaz-Páez y
Nuñez
(2002)
Díaz-Páez y
Nuñez
(2002)

Díaz-Páez y
Nuñez
(2002)
J. Nuñez,
com. pers.,
en Cisternas
et al. (2010)
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La especie está presente en cinco pisos vegetacionales de la
región de Aysén (ver Tabla 1), ubicados en el extremo oeste de la
región de Aysén, zona caracterizada por la alta humedad producto del
aumento en el régimen de las precipitaciones (Luebert y Pliscoff
2018). Finalmente, considerando la complejidad taxonómica del
género Eupsophus, esta información adquiere mayor importancia en
la actualización de localidades para futuros muestreos y modelos de
distribución.

Figura 2: Individuo de E. emiliopugini registrado tras un encuentro
visual nocturno en la Bahía Sisquelán, Parque Nacional Laguna San Rafael.
Fotografía de Jean Paul de la Harpe.
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Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae)
depredado por Ardea cocoi Linnaeus 1766
(Pelecaniformes, Ardeidae) en un tranque de relaves
Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae) depredated by Ardea cocoi Linnaeus 1766
(Pelecaniformes, Ardeidae) in a trailing dam
Sam Catchpole1,2*, Fabián Soriano2 & Pablo Fuentes3
1

Consultora Parés y Álvarez Gestión ambiental, Concepción, Chile.
Fundación ODyS, Concepción, Chile.
3
Vida Silvestre Investigadores Limitada, Concepción, Chile.
*Correspondencia a: scatchpole1984@gmail.com
2

A las 11:15 am del día viernes 14 de junio de 2019,
presenciamos en una orilla del relave Las Tórtolas, ubicado en la
Comuna de Colina, Región Metropolitana, Chile, una garza cuca
(Ardea cocoi Linnaeus 1766) cazando y capturando una rana africana
adulta (Xenopus laevis (Daudin 1802)). El registro, en modo video
(https://m.youtube.com/watch?v=ga1nKoeylUs), fue obtenido a una
distancia sobre 100 metros, para no perturbar el acto que estábamos
presenciando. La garza mediante ataques sucesivos con su pico, atacó
específicamente la cabeza de la rana, mientras esta, casi moribunda,
movía levemente sus patas traseras como acto reflejo de los embistes
violentos de la garza. Una vez muerta la rana, la garza procedió a
limpiar el mucus excretado por la rana, frotándola contra el suelo
durante varios minutos para luego engullirla por completo.
Este registro sugiere la posibilidad de que Ardea cocoi
cumpliría un importante rol para controlar las poblaciones de este
anfibio introducido en cuerpos de agua dulce de la zona central de
Chile.

Figura 1: Garza cuca (Ardea cocoi) con un ejemplar adulto de rana
africana (Xenopus laevis) en su pico. Fotografia por Fabián Soriano.
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Depredación de dos individuos de Alsodes nodosus
(Duméril & Bibron 1841) (Anura, Alsodidae) por un
churrete, Cinclodes patagonicus (Gmelin 1789)
(Passeriformes, Furnariidae)
Predation of two Alsodes nodosus (Duméril & Bibron 1841) (Anura, Alsodidae) by a darkbellied Cinclodes, Cinclodes patagonicus (Gmelin 1789) (Passeriformes, Furnariidae)
Catalina Chappuzeau* & Romina Triviño
*Correspondencia a: catalina.a.chr@gmail.com

El día 23 de mayo de 2019, aproximadamente a las 15:30 horas,
en el Parque Nacional La Campana, sector Cajón Grande, se registró
un churrete (Cinclodes patagonicus) Gmelin 1789 cazando dos
individuos juveniles de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841).
Estos estaban en torno a un charco de agua estancada de menos de un
metro de profundidad, cubierto de alguna especie de alga verde,
sombrío y rodeado de peumo (Cryptocarya alba), parte del lecho de
un estero mayormente seco.
El primer anfibio fue capturado entre las piedras de la orilla por
el churrete, luego de una corta búsqueda de menos de un minuto.
Luego, procedió a golpearlo repetidas veces contra el suelo con el
pico, para después alimentarse de él mientras lo sujetaba con las patas
(Fig. 1). Posteriormente el ave volvió a la poza y de la misma forma
cazó, aturdió y se alimentó de un segundo individuo.

Figura 1: Churrete (Cinclodes patagonicus) golpeando contra el suelo
y alimentándose de un individuo de Alsodes nodosus. Fotografías por Catalina
Chappuzeau.

Al examinar los restos abandonados por el churrete (Fig. 2), se
pudo apreciar que ambos Alsodes nodosus medían aproximadamente
cinco centímetros de longitud. Del primero había dejado solamente
las ancas sin piel y parte del sistema digestivo, mientras que del
segundo individuo sólo se comió las vísceras, dejando el resto de la
carcasa intacta.
Este reporte ayuda a ampliar el conocimiento que se tiene sobre
Alsodes nodosus, y sobre los depredadores de anfibios nativos, ya que
los churretes (género Cinclodes) son aves estrechamente relacionadas
con ambientes acuáticos, aunque se describe que su dieta está limitada
a invertebrados (Vielma y Medrano, 2015).
Figura 2: Restos de los anfibios comidos por el Churrete. Fotografía
por Catalina Chappuzeau.
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Sintopía entre los lagartos del valle del río de las
Damas, Región de O’Higgins, Chile
Sintopy between lizards of the valley of the Damas River, O'Higgins Region, Chile
Jorge Gagliardi-Álvarez
Correspondencia a: jgagliardi.a@gmail.com

Sintopía es el fenómeno de coexistencia de dos o más especies
en un mismo microhábitat. En el caso de los lagartos, es habitual
encontrar distintas especies compartiendo una zona geográfica
(simpatría), e incluso compartiendo un hábitat específico al mismo
tiempo (sintopía). En Chile, existen observaciones de sintopía entre
algunas especies de lagartos, sin embargo, no se han documentado
registros de sintopía para todas las especies de lagartos que habitan
una misma zona geográfica.

Durante prospecciones realizadas en enero 2018, febrero y
marzo 2019, se registraron en el área de estudio tres especies de la
familia Liolaemidae: Liolaemus curis Núñez y Labra 1985, L.
riodamas Esquerré, Núñez y Scolaro 2013, y Phymaturus maulense
Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortés y Araya 2010 (originalmente
descrita como P. damasense Troncoso-Palacios y Lobo 2012, pero
recientemente sinonimizada a P. maulense por Troncoso-Palacios et
al. (2018)).

El objetivo de la presente nota naturalista es reportar
observaciones de sintopía entre todas las especies de lagartos que
habitan en el valle del río de las Damas, ubicado en la cordillera de
los Andes, al sur de la Región de O´Higgins, Chile (S 34°56,’114,’’
O 70° 23’,106’’). Este río, tributario del río Tinguiririca, se ubica
sobre los 2.000 m y corre en forma paralela a la frontera con
Argentina. Las rocas que predominan en el sector corresponden a
calizas y andesitas, las cuales se fracturan fácilmente gracias a
procesos de meteorización, ofreciendo muchas opciones de refugio a
los reptiles presentes en el área (Fig. 1). La vegetación presente es de
tipo arbustivo y está compuesta por algunas especies como Baccharis
pingraea, Chuquiraga oppositifolia, Ephedra andina, Mulinum
spinosum y Berberis empetrifolia.
Figura 2: Sintopía de dos ejemplares de Liolaemus curis (izquierda
arriba), y una hembra Phymaturus maulense (a la derecha, abajo). Crédito
fotográfico: Jorge Gagliardi-Álvarez.

En primer lugar, se observó la ocurrencia de sintopía entre
Liolaemus curis y Phymaturus maulense, en donde ejemplares de
ambas especies ocupaban la misma fractura de la roca. El registro
sugiere que ambas especies pueden compartir los mismos refugios
(Fig. 2). Además, tanto P. maulense como L. curis fueron observados
en sintopía con L. riodamas (Fig. 3 y Fig. 4, respectivamente), aunque
en forma menos frecuente. Por último, cabe señalar que en ningún
momento se observaron ejemplares de las tres especies compartiendo
un mismo roquerío simultáneamente.
Figura 1: Valle del río de las Damas. Crédito fotográfico: Jorge
Gagliardi-Álvarez.
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Figura 3: Phymaturus maulense (a la izquierda, arriba) y Liolaemus
riodamas (a la derecha, abajo) en sintopía. Crédito fotográfico: Jorge
Gagliardi-Álvarez.

Figura 4: Liolaemus riodamas (a la derecha, arriba) y Liolaemus curis
(a la izquierda, abajo) en sintopía. Crédito fotográfico: Jorge GagliardiÁlvarez.
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Cópula de Phymaturus maulense Núñez, Veloso,
Espejo, Veloso, Cortes & Araya 2010 (Squamata,
Liolaemidae)
Mating of Phymaturus maulense Núñez, Veloso, Espejo, Veloso, Cortes & Araya 2010
(Squamata, Liolaemidae)
Javier Pérez Cid
Correspondencia a: javier.perezcid18@gmail.com

En el día 25 de febrero de 2019 a las 17:06 h, en la Reserva
Nacional Altos de Lircay, específicamente en el sector del
Enladrillado, observé una colonia de Phymaturus maulense Núñez,
Veloso, Espejo,Veloso, Cortez & Araya 2010 en una gran roca. A
simple vista se pudo observar un ejemplar macho adulto, ocho
hembras adultas y tres juveniles.
Luego de una hora de observación, el macho comienza a
moverse hacia una hembra juvenil e intenta morderla por un costado,
ésta escapa y se esconde, por lo que el macho queda observando a las
demás hembras. Luego de unos minutos vuelve a arremeter, pero esta
vez contra una hembra adulta cercana, la cual no logra escapar (Fig.
1A). El macho empieza mordiendo un pequeño pliegue del costado
del torso de la hembra y cada par de minutos "escala" lentamente
mordiendo cada vez más hacia los pliegues de la nuca, siempre con
firmeza y resistiendo los intentos de huida de ésta (Fig. 1B). Una vez
el macho llega mordiendo a la nuca, empieza a subir y bajar su cuerpo
repetidamente y se acomoda para poder juntar sus cloacas. Luego de
esto gira su pelvis bajando su cola y la desliza por debajo de la pelvis
de la hembra. En seguida introduce uno de sus hemipenes y comienza
con una cópula de aproximadamente 40 segundos, todo esto mientras
mueve rápidamente pero casi imperceptiblemente su pelvis (Fig. 1C).
Una vez terminada la cópula queda en descanso y la hembra
queda debajo del macho, pero ya sin intentar huir. Después de la
cópula el macho se puede observar aletargado y moviéndose muy
poco (Fig. 1D). Las hembras toman el sol normalmente mientras
algunas juveniles recorren las rocas de extremo a extremo.

Figura 2: A) El momento en que el macho elige a su hembra y la
muerde firmemente para poder controlar los intentos de huida de ésta. B)
Antes de la cópula, mientras el macho muerde los pliegues de la nuca de la
hembra. C) Al momento de la penetración el macho comienza a mover su
pelvis rápidamente pero casi imperceptible a la vista. D) La colonia en
tranquilidad luego de la cópula. La hembra se cambia de posición para tomar
sol y el macho queda en el mismo lugar sin moverse demasiado. Fotografías
por Javier Pérez Cid.
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Callopistes maculatus Gravenhorst 1838 (Squamata,
Teiidae) depredando a Liolaemus chiliensis Lesson
1830 (Squamata, Liolaemidae)
Callopistes maculatus Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae) predating on Liolaemus
chiliensis Lesson 1830 (Squamata, Liolaemidae)
Javier Pérez Cid* & Ricardo Varela
*Correspondencia a: javier.perezcid18@gmail.com

El día 30 de diciembre de 2018 a las 12:08 h en la Reserva
Nacional Río Clarillo fue observada una persecución detrás de unos
arbustos de matorral esclerófilo de un ejemplar adulto de Liolaemus
chiliensis Lesson 1830 por un adulto de Callopistes maculatus
Gravenhorst 1838. Ambos presumiblemente hembras. Primero llegan
hacia un costado de un sector con gramíneas, y allí L. chiliensis
intenta dar vuelta para escapar, pero C. maculatus la toma por el
cuello desde atrás, y la jala con fuerza hacia la vegetación (Fig. 1A).
Por entre las ramas se puede distinguir a C. maculatus buscando
cambiar el ángulo de su mordida, buscando el lomo y vientre de L.
chiliensis. Al sentirse intimidada, el especimen de C. maculatus
escapa, pero después de 5 min regresa a exponerse con su mandíbula
apretando el torso de L. chiliensis. Cabe mencionar que en este punto
L. chiliensis se encuentra viva y en todo momento contorsionándose
para aparentemente morder a C. maculatus e intentar escapar, pero
siempre resultando en intentos fallidos (Fig. 1B).
Después de esconderse unos minutos nuevamente, C.
maculatus sale a la exposición última vez, pero con L. chiliensis ya
muerta (Fig. 1C). No se escuchó en ningún momento ninguna
vocalización de Liolaemus chiliensis o Callopistes maculatus.

Figura 1: Secuencia de saurofagía por Callopistes maculatus. A)
Captura de L. chiliensis, B) comportamiento de escape de L. chiliensis, C)
Callopistes maculatus con Liolaemus chiliensis muerta.
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Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata,
Dipsadidae) depredando sobre Phyllotis darwini
(Waterhouse 1837) (Rodentia, Cricetidae)
Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata, Dipsadidae) depredating on
Phyllotis darwini (Waterhouse 1837) (Rodentia, Cricetidae)
Marcelo Riquelme1 & Sam Catchpole1,2*
1

Fundación ODyS, Concepción, Chile.
Consultora Parés y Álvarez Gestión ambiental, Concepción, Chile.
*Correspondencia a: scatchpole1984@gmail.com
2

Durante la primera semana de marzo de 2019, a las 14:00 h
aproximadamente, cercano a la localidad de Quilapilún (341.582 m E
y 6.331.240 m N), comuna de Colina, Región Metropolitana, se
observó un ejemplar adulto de Philodryas chamissonis (Wiegmann
1835) acechando y depredando sobre un ejemplar juvenil de Phyllotis
darwini (Waterhouse 1837). El acecho se desarrolló entre rocas y
hojarascas de Nicotiana glauca (Palqui extranjero), y la captura se
efectuó desde la nuca y hombros del roedor, para luego
inmediatamente rodear el roedor con el cuerpo e iniciar la
constricción, mientras este chillaba y se defendía mediante arañazos
y mordiscos. Una vez inmovilizado el roedor, P. chamissonis
comenzó con el acto de engullir la presa aún viva (respirando),
iniciando por la cabeza para luego terminar por las patas y cola. Todo
este acto demoró aproximadamente 40 min. Una vez finalizada la
acción, la culebra comenzó a reptar lentamente entre las rocas y
hojarasca hasta perderla de vista. El espécimen de P. chamissonis no
fue colectado. Este hallazgo complementa la información sobre la
dieta y depredación existente para P. chamissonis (Skewes et al. 2013,
Torres 2017).
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Figura 1: A) Philodryas chamissonis engullendo a un ejemplar juvenil
de Phyllotis darwini. B) Detalle del aumento del tamaño de la segunda porción
del cuerpo de P. chamissonis posterior a engullir el roedor.
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Registro de canibalismo en Callopistes maculatus
Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae)
Record of cannibalism in Callopistes maculatus Gravenhorst 1838 (Squamata, Teiidae)
Gustavo Zúñiga Pérez
Correspondencia a: gustavo.ignacio@gmail.com

El registro se realizó el 26 de enero de 2013, durante el periodo
de verano en el sector de El Toyo, ubicado en la cordillera de la
Región Metropolitana de Chile, cercano a una zona de camping.
Un ejemplar adulto de Callopistes maculatus fue observado
mordiendo la zona abdominal de otro conespecífico, este último ya se
encontraba muerto o agonizando por lo que no se pudo observar algún
indicio de resistencia. Sólo se evidenciaba una herida y sangre en el
hocico del ejemplar que engulliría posteriormente al otro. Al sentirse
amenazado por la presencia humana, el reptil agarró con su hocico al
otro ejemplar y se refugió en una barrera de vegetación entre grandes
rocas y cactáceas. En este lugar comenzó a morder con énfasis la zona
abdominal del animal muerto, el animal se movía continuamente de
lugar, en un momento se escondió bajo una roca y luego apareció sólo
con la parte superior de la presa, por lo que se asume que había partido
el cuerpo en dos. Una vez hecho esto, comenzó a ingerir la zona
superior del animal dejando la cabeza para el final, el lagarto
ejecutaba bruscos movimientos para ir tragando la presa, incluso la
golpeaba contra las rocas. Fotografías representativas de esta
observación son presentadas en la Fig. 1. Esta secuencia fue tomada
entre 15:24 y 15:52 h, por lo que el proceso documentado tardó unos
28 min. aproximadamente.
Este registro de canibalismo y saurofagia en C. maculatus
complementa las observaciones previamente descritas por otros
autores (Castro et al. 1991; Mellado 1982; Vidal y Ortiz 2003).

Referencias
CASTRO SA, JE JIMENEZ & FM JAKSIC (1991) Diet of the
Racerunner Callopistes palluma in North-Central Chile. Journal of
Herpetology 25(1): 127-129.
MELLADO J (1982) Sobre la alimentación de Callopistes maculatus
(Reptilia: Teiidae). Doñana, Acta Vertebrata 9: 371-373.
VIDAL M & JC ORTIZ (2003) Callopistes palluma. Canibalism.
Herpetological Review 34: 364-365.

Figura 1: Secuencia fotográfica de canibalismo de Callopistes maculatus
Recibido: Agosto 2019
Aceptado: Diciembre 2019
Publicado: Diciembre 2019
Editor en jefe: Félix A. Urra

72

ISSN: 0719-6172

FOTOGRAFÍAS

Boletín Chileno de Herpetología
Boletín Chileno de Herpetología 6: 73-82 (2019)

Fotógrafo: Javier Pérez Cid, javier.perezcid18@gmail.com
Batrachyla antartandica Barrio 1967
Valle de Cochamó, Región de los Lagos.
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Liolaemus curis Núñez y Labra 1985
Río de Las Damas, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Liolaemus nitidus (Wiegmann 1834)
Reserva Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana.
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Fotógrafo: Diego Ramirez, diego.ramirez@sag.gob.cl
Liolaemus normae Esquerré, Ramírez-Álvarez, Pavón-Vázquez, Troncoso-Palacios, Garín, Keogh y Leaché 2019
Laguna Los Cristales, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
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Fotógrafo: Eneas Acevedo, eneasacevedo@gmail.com
Liolaemus valdesianus Hellmich 1950
Lo Valdés cerca Río Volcán, Región Metropolitana.
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Fotógrafo: Diego Ramirez, diego.ramirez@sag.gob.cl
Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835)
Machalí, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
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Fotógrafo: Diego Reyes Arellano, diegoreyeswildlife@gmail.com
Phymaturus loboi Troncoso-Palacios, Ferri-Yáñez, Laspiur y Aguilar 2019
Laguna del Maule, Región del Maule.
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Fotógrafo: Gustavo Zúñiga, gustavo.ignacio@gmail.com
Pristidactylus torquatus (Philippi 1861)
Reserva Nacional Altos de Lircay, Región del Maule.
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Fotógrafo: Diego Reyes Arellano, diegoreyeswildlife@gmail.com
Pristidactylus volcanensis Lamborot y Díaz 1987
El Volcán, Región Metropolitana.
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Fotógrafo: Javier Pérez Cid, javier.perezcid18@gmail.com
Tachymenis chilensis (Schlegel 1837)
Sector número 6 de la Reserva Nacional Altos de Lircay, Región del Maule.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
2. Notas:
El Boletín Chileno de Herpetología (BCH), ISSN 0719-6172,
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, 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.

Reportes simples 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.
En el caso de corresponder a una ampliación distribucional se
debe indicar el número de voucher y la colección herpetológica en
la cual fueron depositados los especímenes. Las secciones que tendrá
este tipo de artículo son: Título, Resumen+Palabras Claves, Texto,
Referencias. De no contar con un voucher, se deberá indicar
claramente en el texto del manuscrito las razones de la decisión de
no incluir/colectar algún espécimen (estado de conservación u otro
criterio). Extensiones distribucionales con buenas fotos y donde se
provean caracteres diagnosticos que permitan asignar a los
individuos a una especie con certidumbre también son aceptables. Si
el registro es dudoso, el manuscrito puede ser rechazado.

- Direcciones de los autores.
3. Notas naturalistas:
- 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 un problema
nosotros podemos realizar la traducción.
Además, 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.

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 dos 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.
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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.

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 usarán el siguiente formato:

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):

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.
DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones
Universidad de Chile, Santiago. Cxliv + 458.

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.

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. En el caso
de contener tablas, serán incluidas en el archivo WORD y las
leyendas de Tablas y Figuras irán al final del archivo.

Estilo del Boletín (aplica para todas las secciones):
La altitud debe indicarse como: 2.300 m.
El idioma oficial del boletín es el español, pero también
aceptamos trabajos en inglés.
Siempre que se mencione una especie en el título se debe
indicar el nombre científico, seguido por la autoría y la clasificación
taxonómica (usualmente orden y familia) como se indica en el
siguiente ejemplo:
Telmatobufo
bullocki
Calyptocephalellidae)

Schmidt

1952

(Anura,

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 dirección laboral o de correo 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

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 como tablas y datos extensos y
material audiovisual (videos, registros sonoros) pueden ser
agregados a los artículos, incluyéndose como 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. Alternativamente se puede
encontrar en su perfil en www.academia.edu de libre acceso
(https://uchile.academia.edu/ReptilesChile).
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