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PROGRAMA	GENERAL	DEL	CONGRESO	
	
	
	
	

Hora	
Miércoles	

11	de	noviembre	
Jueves	

12	de	noviembre	
Viernes	

13	de	noviembre	
Sábado	

14	de	noviembre	

09:00-10:30	
	 Inscripciones	

	
Comunicaciones	libres	

	

	
Comunicaciones	libres	

	

	
	

	
Terreno	Parque	Oncol	

10:30-11:45	

Inicio	del	Congreso	
Palabras	de	bienvenida	
y	ceremonia	de	entrega	
Premio	M.	Codoceo		

Coffe	break	(15	min.)	 Coffe	break	(15	min.)	

	
Sesión	de	posters		

	

	
Conferencia	III	

Dr.	Juan	Carlos	Ortiz	
(Universidad	de	

Concepción,	Chile)	
	

11:50-12:50	

Conferencia	inaugural	
Dr.	Ramón	Formas	

(Universidad	Austral	de	
Chile)	

	
Conferencia	II	

Dr.	Leonardo	Bacigalupe	
(Universidad	Austral	de	

Chile)	
	

Conferencia	IV	
Dr.	Esteban	Lavilla	

(Fundación	Miguel	Lillo,	
Tucumán,	Argentina)	

12:50-14:30	
Vino	de	honor	

	
Almuerzo	

Fotografía	oficial	

Almuerzo	
Almuerzo	

	

14:30-16:15	
	

Comunicaciones	libres	
	

	
Comunicaciones	libres	

	

	
Comunicaciones	libres	

	

16:15-16:30	
	

Coffe	break	
	

Coffe	break	 Coffe	break	

16:30-18:00	
	

Taller	1	
	

	
Taller2	

	

Reunión	Asociación	
Chilena	de	Herpetología	

Finalización	Congreso	
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PROGRAMA	DETALLADO	DE	ACTIVIDADES	
	
	

Miércoles	11	de	noviembre	
	

Mañana	
	
09:00-10:30:	Inscripción	
10:30-10:45:	Bienvenida	y	apertura	del	Congreso	
10:45-11:45:	Presentación	y	entrega	Premio	Codoceo	
11:50-12:50:	Conferencia	Inaugural,	Dr.	Ramón	Formas	“Rhinoderma:	historias	para	contar,	

aprender	y	pensar“	
12:50-13:50:	Vino	de	Honor	

	
	

Tarde	
	
14:30-16:00:	Exposiciones	orales.	
16:00-16:30:	Coffe	break	
16:30-18:00:	“Primer	Taller	de	Conservación	de	los	Reptiles	de	Chile”	

-	 Estado	 del	 conocimiento	 de	 conservación	 para	 los	 reptiles	 del	 norte	 de	 Chile	
(Dirige:	Margarita	Ruíz	de	Gamboa)	
-	Estado	del	 conocimiento	de	conservación	para	 los	 reptiles	del	 centro	de	Chile	
(Dirige:	Carlos	Garín)	
-	 Estado	 del	 conocimiento	 de	 conservación	 para	 los	 reptiles	 del	 sur	 de	 Chile	
(Dirige:	Marcela	Vidal)	
-	Mesa	de	trabajo	

	
	

Jueves	12	de	noviembre	
	
Mañana	
	
09:00-10:30:	Exposiciones	orales	
10:30-10:45:	Coffe	break	(Colgar	posters)	
10:45-11:45:	Sesión	de	posters	
11:50-12:50:	Conferencia	Dr.	Leonardo	Bacigalupe:	“Impacto	del	cambio	global	en	anfibios	

Chilenos:	calentamiento	climático,	cambio	de	uso	de	suelo	y	enfermedades	
emergentes”.	

12:50-14:30:	Almuerzo	
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Tarde	
	
14:30-16:00:	Exposiciones	Orales	
16:00-16:30:	Coffe	break	
16:30-18:00:	“Primer	Taller	de	Conservación	de	los	Reptiles	de	Chile”	segunda	parte.	

-	Conservación	de	reptiles	en	Chile	y	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	(Dirige:	
Gabriel	Lobos)	
-	Rescate	y	relocalización	de	reptiles	en	proyectos	de	Evaluación	de	Impacto	
Ambiental	(Dirige:	Pablo	Espejo).	
-	Mesa	de	trabajo.	

	
	

Viernes	13	de	noviembre	
	

Mañana	
	
09:00-10:30:	Exposiciones	orales	
10:30-10:45:	Coffe	break	
10:45-11:45:	Conferencia	Dr.	Juan	Carlos	Ortiz:	“Conservación	ex	situ,	una	alternativa	para	

especies	de	anfibios	en	Chile.”	
11:50-12:50:	Conferencia	Dr.	Esteban	Lavilla:	"Perversos	y	despreciables:	La	visión	de	los	anfibios	

y	reptiles	en	la	obra	de	Linneo"	
	
12:50-14:30:	Almuerzo	
	
	
Tarde	
	
14:30-16:00:	Exposiciones	Orales	
16:00-16:30:	Coffe	break	
16:30-18:00:	Reunión	RECH	
	
	
	
Noche:	
	
21:00:	¡¡¡Cena	de	camaradería!!!	
	
	

Sábado	14	de	noviembre	
	

09:45-18:00:	Terreno	Parque	Oncol	y	asado.	
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PROGRAMA	COMUNICACIONES	ORALES	
	
	

Miércoles	11	de	noviembre	
	
Tarde	
Moderadores:	Nicza	Alveal	y	Karina	Aguayo	
	
	
14:30-14:45	Aguayo,	K.,	y	M.	Vidal	Biología	térmica	de	los	lagartos	de	Chile:	su	historia	evolutiva	

y	los	efectos	del	Cambio	Climático.	
	
14:45-15:00	Canales-Arévalo,	C.,	y	H.	Díaz-Páez	Efecto	de	la	temperatura	y	tipo	de	dieta	sobre	la	

metamorfosis	de	Pleurodema	thaul	(Lesson,	1826).	
	
15:00-15:15	Ruiz	De	Gamboa,	M.,	Hernández,	C.	E.,	y	J.	C.	Ortiz	Evolución	del	tamaño	corporal	de	

Liolaemus	Wiegmann,	1834	a	través	de	gradientes	ambientales.	
	
15:15-15:30	 	Alveal,	 N.,	 Díaz-Páez	 H.,	 y	 R.	 Rivera	 Antecedentes	 preliminares	 	 sobre	 el	 nicho	

térmico	del	sapo	andino	Rhinella	spinulosa	(Anura:	Bufonidae)	en	Chile.	
	
15:30-15:45	Araya-Donoso,	R.,	 y	M.	 Lamborot	Superposición	de	nicho	climático	entre	especies	

del	género	Liolaemus	 (subgénero	Liolaemus)	presentes	en	Chile,	una	aproximación	
al	conservatismo	filogenético	del	nicho.	

	
15:45-16:00	 Olivera	 Jara,	 D.,	 Jordán	 Arizmendi,	 J.,	 y	 J.	 Pino	 Gaviño	 Tiempo	 de	 costo	 de	

termorregulación	 de	 Microlophus	 tigris	 “lagartija	 de	 las	 lomas”	 (Sauria:	
Tropiduridae)	 en	 dos	 localidades	 de	 la	 región	 Lima	 (Perú)	 durante	 sus	 respectivas	
épocas	secas.	

	
	
	

Jueves	12	de	noviembre	
	
Mañana	
Moderadores:	Andrés	Charrier	y	Gabriel	Lobos	
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09:00-09:15	Celis,	C.,	Espejo,	P.,	Soto,	E.,	 y	 I.	Díaz	Resultados	de	un	rescate	y	relocalización	de	
reptiles	en	la	región	mediterráneo-árida	de	Chile.	

	
09:15-09:30	Granda-Rodríguez,	 H.,	Montes-Correa,	 A.,	 Del	 Portillo-Mozo,	 A.,	 Renjifo,	 J.	M.,	 y	

Jiménez,	J.	Anfibios	y	reptiles	del	corregimiento	de	las	Tinajas,	caribe	colombiano.	
	
09:30-09:45	Díaz-Caqueo,	 	 I.	 J.,	 Espejo,	P.,	 Soto,	E.,	 y	C.	Celis	Rescate	de	Reptiles	en	un	sector	

previamente	intervenido	en	la	región	de	Coquimbo:	Algunos	comentarios.	
	
09:45-10:00	Espejo,	P.,	Nayem,	S.,	y	C.	Inostroza	Resultados	de	un	rescate	de	reptiles	en	la	zona	

mediterráneo	árida	de	Chile.	
	
10:00-10-15	 Trujillo,	 J.	 C.,	 Lobos,	 G.,	 Alzamora,	 A.,	 Rebolledo,	 N	 y	 M.	 Sandoval	 Registro	 de	

Rhinella	 atacamensis,	 post	 evento	 lluvioso,	 en	 el	 desierto	 florido	 de	 las	 serranías,	
Cuenca	de	la	Quebrada	Los	Choros,	IV	Región	de	Coquimbo.	

	
10:15-10:30	Acuña,	 M.	 I.,	 Leiva,	 C.,	 Maser,	 B.	 Vildósola,	 G.,	 y	 M.	 A.	 Vidal	 Uso	 de	 ranas	 de	

criadero	para	 la	enseñanza	de	 la	 investigación	científica	en	Colegio	San	Vicente	de	
Chillán.	

	
	
Tarde	
Moderadores:	Camila	Castro	y	Pabla	Hernández	
	
14:30-14:45	 Sandoval,	 M.,	 Lobos,	 G.	 y	 A.	 Alzamora	 Aplicación	 de	 la	 succión	 gástrica	 	 como	

método	 alternativo	 para	 estudios	 dietarios:	 caso	 de	 estudio	 en	 Liolaemus	
nigromaculatus	(Wiegmann,	1835).	

	
14:45-15:00	Correa,	C.,	Donoso,	J.	P.,	Charrier,	A.,	Iturra,	P.	y	C.	Araya	Descripción	del	cariotipo	

de	Alsodes	cantillanensis	(Neobatrachia,	Alsodidae).	
	
15:00-15:15	 Correa,	 C.,	 Vásquez,	 D.,	 Castro,	 C.,	 Ortiz,	 J.	 C.	 y	 R.	 E.	 Palma	 Una	 estimación	

conservadora	 de	 la	 diversidad	 de	 especies	 del	 grupo	 roseus,	 género	 Eupsophus	
(Anura,	Alsodidae).	

	
15:15-15:30	Donoso,	 J.	 P.,	 Correa,	 C.,	 y	 J.	 C.	 Ortiz	 Redescubrimiento	 de	Alsodes	 vittatus	 y	 su	

relación	con	A.	igneus.	
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15:30-15:45	Úbeda,	C.	A.	y	H.	Pastore	Distribución	de	Rhinoderma	darwinii	en	Argentina	(Anura,	
Rhinodermatidae),	con	comentarios	sobre	su	estatus	y	conservación.	

	
15:45-16:00	 Vidal,	 M.	 A.,	 Ortiz	 y	 J.	 C.,	 Torres-Pérez	 Estatus	 taxonómico	 de	 las	 especies	 de	

Microlophus	en	Chile	analizado	por	Morfometría	Geométrica.	
	
	
	

Viernes	13	de	noviembre	
	
Mañana	
Moderadores:	Hugo	Díaz	y	Juan	Pablo	Donoso	
	
	
09:00-09:15	Granda-Rodríguez,	H.,	Montes-Correa,	A.,	y	J.	L.	Beltran	Estado	de	conservación	de	

la	Rana	nodriza	de	la	Serranía	de	Perijá,	Colombia,	Allobates	ignotus	Aganoy-Criollo	
2012	(Anura:	Aromobatidae)	

	
09:15-09:30	Medrano	C.,	 Brain	M.J.,	Norambuena	 F.,	 Pereira	 S.,	 Forero-Rozo	 L.,	 y	 R.	Álvarez-

Varas	 Viaje	 al	 sur:	 Aumento	 en	 los	 varamientos	 de	 tortugas	marinas	 en	 el	 sur	 de	
Chile.	

	
09:30-09:45	San-Martín-Órdenes,	J.,	y	D.	González-Acuña	Zoocidio	de	una	culebra	de	cola	larga	

Philodryas	 chamissonis	 (Colubridae:	 Dipsadinae)	 por	 depredar	 una	 nidada	 de	
chercanes	 (Aves:	 Troglodytidae:	 Troglodytes	 aedon):	 ¿Qué	 hemos	 hecho	 para	
conservar	las	serpientes	de	Chile?	

	
09:45-10:00	 Soto,	 A.,	Marcelo,	W.,	 Díaz,	 I.,	 y	 A.	 Tacón	 Evaluación	 de	 la	 Educación	 Ambiental	

como	Herramienta	de	Conservación:	el	caso	de	 los	anfibios	endémicos	de	Mehuín,	
Chile.	

	
10:00-10-15	 Lobos,	 G.,	 Rebolledo,	 N.,	 Charrier,	 A.,	 y	 O.	 Rojas	 Antecedentes	 ecológicos	 en	

Telmatobius	dankoi,	una	especie	amenazada	del	norte	de	Chile.	
	
10:15-10:30	 Soto,	 E.	 R.,	 Henríquez,	 P.,	 Díaz,	 I	 y	 C.	 Celis	 Rescate	 de	 fauna	 de	 baja	movilidad:	

monitoreo	a	corto	plazo	y	antecedentes	sobre	su	efectividad.	
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Tarde	
Moderadores:	Felipe	Rabanal	y	Aracely	Soto	
	
	
14:30-14:45	Valenzuela-Dellarossa,	G.,	Landaeta,	C.,	Moreno-Salas,	L.	y	J.	C.	Ortiz	Endoparásitos	

en	importación	de	tortugas	exóticas	para	Chile.	
	
14:45-15:00	Urra,	 F.,	 Pulgar,	 R.,	 Cambiazo,	 V.,	 y	 A.	 Labra	 Toxinas	 putativas	 del	 veneno	 de	 la	

serpiente	Philodryas	chamissonis	(Serpentes:	Dipsadidae).	
	
15:00-15:15	Reyes-Olivares,	C.,	Velásquez,	N.,	Penna,	M.,	Narins,	P.,	y	A.	Labra	Evaluación	de	la	

sensibilidad	timpánica	en	el	lagarto	llorón	(Liolaemus	chiliensis).	
	
15:15-15:30	Álvarez,	P.,	Moreno,	L.,	Verdugo-Reyes,	C.,	y	D.	González-Acuña	Hemoparásitos	de	

reptiles	 del	 Centro	 y	 Sur	 de	 Chile:	 Variaciones	 según	 sexo,	 estación,	 ecorregión	 y	
altitud.	

	
15:30-15:45	 González,	 F.,	 Beltramí,	 M.,	 y	 L.	 Flores	 Influencia	 del	 fotoperiodo	 en	 el	

comportamiento	agonístico	en	machos	de	Liolaemus	tenuis.	
	
15:45-16:00	 San-Martín-Órdenes,	 J.,	 Silva-de	 la	 Fuente,	 C.,	 y	 D.	 González-Acuña	 Diversidad	 y	

ecología	de	los	artrópodos	parásitos	de	anfibios	y	reptiles	en	Chile.	
	
16:00-16:15	Díaz,	H.	A.,	Navea,	F.,	Troncoso-Palacios,	J.,	Urra,	F.	A.,	Reyes-Olivares,	C.	y	A.	Labra	

Emisión	de	vocalizaciones	en	Diplolaemus	sexcinctus	y	Phymaturus	vociferator.	
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SESIÓN	DE	PANELES	
Jueves	10:45	(Colocar	paneles	a	las	10:30)	

	
	
Barría-Oyarzo,	 I.,	González,	P.,	Soto-Azat,	C.	y	L.	D.	Bacigalupe	Batrachochytrium	dendrobatidis	

en	Sudamérica:	selectividad	taxonómica,	distribución	y	riesgos	de	extinción.	
	
Aguayo,	 K.,	 Cifuentes,	 V.,	 Lara,	 C.,	 Gutiérrez,	 K.,	 Fuentes,	 G.	 y	M.	 A.	Vidal	 Determinación	de	

características	térmicas	en	Liolaemus	tenuis,	Phymaturus	sp.	y	Eupsophus	roseus.	
	
Cuevas,	 C.,	 Muñoz-Pedreros	 A.,	 y	 T.	 Vuskovic	 ¿Dónde	 están	 las	 ranas	 cuando	 no	 están	 en	 la	

tierra?	Batrachyla	leptopus	(Batrachylidae)	en	Isla	Del	Rey,	Sur	de	Chile.	
	
Duarte,	 M.,	 Thienel,	 M.,	 Hoare,	 M.,	 Saldarriaga-Córdoba,	 M.,	 y	 E.	 A.	 Bazán-León	 Estudio	

genético	 en	 el	Gruñidor	 de	Valeria	 (Pristidactylus	 valeriae):	 descripción	del	 primer	
marcador	molecular	y	uso	de	métodos	no	invasivos.	

	
Follador,	N.,	Vélez-R,	C.,	 y	P.	Acuña	Malformaciones	en	 individuos	post-metamórficos	de	Rana	

Chilena	Calyptocephalella	gayi	 (Duméril	y	Bibron,	1841)	asociados	con	 la	dieta:	Un	
estudio	preliminar.	

	
Hernández,	P.,	Díaz-	Páez,	H.,	y	C.	Ramos	Aplicabilidad	del	método	de	identificación	fotográfica	

(PIM)	 en	 el	 reconocimiento	 del	 patrón	 de	 manchas	 dorsales	 en	 la	 especie	
Pleurodema	thaul.	

	
Fonseca,	F.,	Coronado,	T.,	Ortiz,	J.	C.,	Torres	F.	y	M.	A.	Vidal	Estructuración	intrapoblacional	en	

Microlophus	theresioides	(Donoso-Barros,	1966),	a	 lo	 largo	del	Desierto	Interior	en	
el	Norte	de	Chile.	

Fuster,	G.,	Gallardo,	C.	y	M.	Ramírez	Nuevo	registro	altitudinal	para	Microlophus	theresioides	
	
Gallardo	C,	Correa	C,	Vásquez	D,	 	Pastenes,	L.	y	M.	Méndez	Actualización	de	la	distribución	de	

Alsodes	nododus.		
	
Puente-Torres,	S.,	y	J.	A.	Simonetti	Riesgo	de	depredación	de	anfibios	en	paisajes	forestales.	
	
Reyes,	M.,	Aliste,	D.,	Durán,	E.,	y	S.	Vidal	Comparación	de	la	riqueza	y	abundancia	de	reptiles	en	

sectores	con	distinto	grado	de	concurrencia	de	público	en	 la	Reserva	Nacional	Río	
Clarillo.	
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Sanhueza,	 R.,	 y	 C.	 Cuevas	 Nuevos	 registros	 de	Eupsophus	migueli	 (Amphibia:	 Alsodidae)	 en	 la	

Cordillera	de	Mahuidanche,	en	el	sur	de	Chile.	
	
González,	 N.,	 Aránguiz,	 T.,	 Rodríguez,	 R.,	 y	 M.	 Barrientos	 Catastro	 de	 anfibios	 en	 Parque	

Nacional	Bernardo	O´Higgins,	Región	de	Magallanes	y	Antártica	Chilena.	
	
Miranda,	 P.,	 Núñez,	 J.	 J.,	 Tacón,	 A.,	 y	 L.	 Alarcón	 Catastro	 de	 anfibios	 En	 Peligro	 y	 En	 Peligro	

Crítico	de	la	Cordillera	de	Queule,	Región	de	los	Ríos,	Chile.	
	
Castro,	C.	A.,	Rabanal,	F.	E.,	Charrier	A.,	Briones	R.	y	J.	C.	Ortiz	Larvas	de	Telmatobufo	bullocki	en	

localidad	septentrional	a	su	distribución	e	implicancias	taxonómicas.	
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CONFERENCIAS	
	
	

Rhinoderma:	historias	para	contar,	aprender	y	pensar.	
	

Dr.	Ramón	Formas	C.	
	

Instituto	de	Ciencias	Marinas	y	Limnológicas	
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Austral	de	Chile,		
Valdivia,	Chile.		
rformas@uach.cl	

	
Se	 hace	 un	 análisis	 crítico	 de	 los	 acontecimientos	 y	 circunstancias	 que	 llegaron	 a	 validar	 la	
existencia	 de	 Heminectes	rufus,	 destacando	los	 contextos	 teóricos	 que	 llevaron	 a	 desechar	 la	
especie	 descrita	 por	 Philippi,	 especialmente	 las	 opiniones	 de	los	 Drs.	 Cei	y	 Donoso-Barros.	
Además	hay	un	 breve	 comentario	 de	 las	 opiniones	 de	J.	 Vellard	 y	 K.	 Schmidt	 sobre	 la	 obra	 de	
Philippi.	Por	otro	lado	se	destaca	el	significado	de	los	trabajos	sobre	la	biología	del	desarrollo	de	
las	 especies	 de	 Rhinoderma	 realizados	por	 los	 miembros	 del	 Instituto	 de	 Embriología	 de	la	
Universidad	 Austral	 de	 Chile,	 su	 significado	 biológico	y	 las	 potencialidad	 experimental	de	los	
modelos	 de	 desarrollo	 de	 las	 especies	 de	 Rhinoderma.	 Se	 presentan	 ideas	 preliminares	 sobre	
algunos	procesos	ocurridos	durante	la	evolución	del	desarrollo	de	ambas	especies.		
	
	
	
Impacto	 del	 cambio	 global	 en	 anfibios	 Chilenos:	 calentamiento	 climático,	 cambio	 de	 uso	 de	
suelo	y	enfermedades	emergentes.	
	

Dr.	Leonardo	D.	Bacigalupe	
	

Instituto	de	Ciencias	Ambientales	y	Evolutivas	
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Austral	de	Chile,		
Valdivia,	Chile.		
lbacigal@gmail.com	
	

	
	
La	biodiversidad	del	planeta	se	encuentra	en	un	período	crítico	de	amenaza.	Prácticamente	todos	
los	ecosistemas	terrestres	han	sido	alterados	espacial,	estructural	y	funcionalmente	debido	a	las	
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actividades	humanas.	Los	anfibios	son	probablemente	el	símbolo	más	representativo	de	la	crisis	
actual	de	la	biodiversidad.	De	acuerdo	a	la	UICN	casi	un	tercio	de	las	especies	del	mundo	están	
amenazadas	o	extintas,	mientras	que	al	menos	el	40%	de	ellas	tienen	poblaciones	en	declive.	En	
esta	conferencia	mostrararé	alguno	de	los	impactos	que	tienen	los	tres	principales	conductores	
de	cambio	global	en	anfibios	Chilenos:	calentamiento	climático,	cambio	de	uso	de	suelo	y	
enfermedades	emergentes.	Asimismo,	esta	charla	será	una	oportunidad	para	mostrar	como	la	
investigación	en	mi	laboratorio	ha	ido	derivando	de	manera	gradual,	pero	consistente,	desde	la	
fisiología	ecológica	y	evolutiva	en	términos	“clásicos”,	a	incorporar	aproximaciones,	marcos	
conceptuales	y	metodologías	de	áreas	más	alejadas,	pero	que	han	enriquecido	sustancialmente	
nuestro	quehacer	intelectual.	En	este	contexto,	creemos	que	este	paso	es	esencial	para	poder	
contribuir	en	la	toma	de	desiciones	por	parte	de	instituciones	y	gobiernos,	y	generar	un	impacto	
positivo	tanto	en	la	salud	de	los	ecosistemas	como	en	el	bienestar	humano.		
	
	
	

Conservación	ex	situ,	una	alternativa	para	especies	de	anfibios	en	Chile.	
	

Dr.	Juan	Carlos	Ortiz	
	

Departamento	de	Zoología	
Universidad	de	Concepción,	Casilla	160-C,		
Concepción,	Chile.		
jortiz@udec.cl	
	
En	estos	últimos	años,	 las	poblaciones	de	anfibios	han	declinado	fuertemente	en	muchas	áreas	
del	mundo,	por	 lo	que	son	 los	vertebrados	 terrestres	más	amenazados.	En	 los	últimos	años	un	
tercio	de	las	especies	de	anfibios	han	tenido	una	severa	declinación.	Entre	las	causas	que	se	han	
señalado	 están	 la	 destrucción,	 fragmentación	 y	 deterioro	 de	 sus	 hábitats,	 sedimentación	 y	
contaminación	 de	 las	 aguas	 continentales,	 enfermedades	 (ranavirus,	 chytridiomicosis),	
introducción	de	especies	exóticas	y	sobre	explotación	(comestibles	y	mascotas),	entre	otras.	Ante	
esta	situación	se	ha	desarrollado	como	una	alternativa	a	la	conservación	in	situ	la	conservación	ex	
situ.	Esta	última,	a	pesar	que	no	logra	recrear	la	situación	natural	de	la	especie	permite	conservar	
aquellas	 que	 se	 encuentran	 con	 problemas	 de	 conservación	 en	 la	 naturaleza,	 reintroducir	
poblaciones	 en	 sistemas	 naturales	 donde	 estas	 existieron,	 liberar	 individuos	 donde	 existe	 la	
especie	 pero	 con	 poblaciones	muy	 reducidas,	 reducir	 la	 recolecta	 de	 especies	 en	 su	 ambiente	
natural	para	fines	docentes	y	científicos	y	ayudar	a	la	educación	del	público	en	la	protección	de	
las	especies.	En	Chile,	el	47%	de	 las	especies	se	encuentran	en	categorías	de	amenaza	 (CR,	EN,	
VU).	 De	 estas	 solo	 en	 seis	 de	 ellas	 se	 están	 realizando	 proyectos	 de	 conservación	ex	 situ	 y	 de	
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estas	en	dos	se	han	obtenido	resultados:	Rhinoderma	darwinii	y	Calyptocephalella	gayi	mientras	
que	en	las	otras	cuatro	se	está	en	las	etapas	de	inicio.		

	
	

PERVERSOS	Y	DESPRECIABLES	
La	visión	de	los	anfibios	y	reptiles	en	la	obra	de	Linneo.	

	
Dr.	Esteban	O.	Lavilla	

	
Instituto	de	Herpetología	–	U.E.L.,	Fundación	Miguel	Lillo	–	CONICET	
4000	–	San	Miguel	de	Tucumán,	Argentina.		
eolavilla@gmail.com	
	
Más	allá	del	invaluable	legado	de	la	nomenclatura	binominal,	el	análisis	de	la	obra	de	Linneo	pone	
en	 evidencia	 las	 contradicciones	 de	 un	 académico	 en	 un	 siglo	 de	 cambios,	 en	 el	 que	 las	
metodologías	críticas	y	rigurosas	del	iluminismo	conviven	con	creencias	populares	heredadas,	las	
ideas	 económicas	 cameralistas	 van	de	 la	mano	 con	una	 fuerte	 religiosidad	 en	 la	 que	 todo	 gira	
alrededor	 de	 una	 entidad	 inefable	 y	 totipotente,	 y	 la	 idea	 novedosa	 de	 catalogar	
exhaustivamente	el	mundo	viviente	se	alterna	con		el	respeto	ciego,	acrítico	y	casi	escolástico	y,	
por	 la	 autoridad	 de	 los	 clásicos.	 El	 mismo	 autor	 que	 demuestra	 de	 manera	 contundente	 la	
imposibilidad	de	la	existencia	de	dragones,	hidras,	sirenas	y	otros	seres	improbables	muestra	una	
abominación	explícita	hacia	 los	anfibios	y	 reptiles,	esos	seres	“perversos	y	despreciables”,	a	 los	
que,	 en	 ciertos	 casos,	 les	 atribuye	 poderes	 mágicos...	 Al	 tiempo	 de	 comentar	 algunas	
afirmaciones	 que	 hoy	 	 resultan	 ingenuas	 y	 cándidas,	 pero	 que	 marcaron	 los	 estudios	
herpetológicos	 durante	 el	 siglo	 XIX,	 se	 señalarán	 algunos	 puntos	 de	 la	 décima	 y	 duodécima	
ediciones	 del	 Systema	 Naturae	 que	 han	 merecido	 discusión	 reciente	 (e.g.,	 las	 identidades	 de	
Rana	 ocellata	 y	 Rana	 typhonia,	 la	 identidad	 de	 Lacerta	 caudiverbera),	 otras	 que	 deberían	
discutirse	 (la	 identidad	de	Rana	bufo,	Lacerta	bullaris	y	Testudo	mydas),	 para	 concluir	 con	una	
crítica	al	valor	de	la	referida	décima	edición	como	punto	de	partida	de	la	nomenclatura	zoológica.		
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RESÚMENES	
	

Uso	de	ranas	de	criadero	para	la	enseñanza	de	la	investigación	científica	en	Colegio	San	Vicente	
de	Chillán.	

	
Acuña,	M.I.,	Leiva,	C.,	Maser,	B.,	Vildósola,	G.,	y	M.	A.	Vidal	
1-	Departamento	de	Ciencias,	Colegio	San	Vicente	de	Paul,	Chillán.	

2-	Departamento	de	Ciencias	Básicas,	Facultad	de	Ciencias,	Universidad	del	Bío-Bío,	Chillán.	
b.maser.bm@gmail.com	
	
El	 calentamiento	 climático	 global	 ha	 generado	 gran	 impacto	 a	 ectotermos	 en	 todo	 el	 mundo,	
debido	 a	 que	 las	 temperaturas	 ambientales	 se	 están	 acercando	 peligrosamente	 a	 los	 límites	
superiores	 de	 las	 especies.	 Las	 especies	 de	 anfibios	 son	 altamente	 dependientes	 de	 las	
condiciones	 climáticas	 externas,	 y	 los	 efectos	 de	 calentamiento	 global	 en	 estas	 especies	 están	
siendo	 evaluados	 recientemente.	 La	 rana	 chilena	 (Calyptocephalella	 gayi)	 es	 una	 especie	
endémica	 y	 monotípica	 cuyo	 estatus	 de	 conservación	 es	 vulnerable	 debido	 principalmente	 a	
efecto	humano.	En	este	estudio,	se	analizan	las	capacidades	térmicas	en	ambiente	frío	(15	°C)	y	
ambiente	caliente	(25	°C)	de	la	especie,	con	el	objetivo	de	evaluar	su	potencial	de	sobrevivencia	a	
alzas	de	temperatura	hacia	el	2100.	Este	experimento	fue	desarrollado	en	Colegio	San	Vicente	de	
Paul	 de	 Chillán,	 en	 el	 contexto	 del	 17°	 Seminario	 de	 Proyectos	 científicos	 de	 investigación	
Enseñanza	Media	2015,	por	lo	que,	para	el	estudio	de	animales	vivos,	se	consideró	el	uso	de	sólo	
se	utilizaron	tres	ranas	compradas	en	criadero.	Los	resultados	muestran	que	 la	especie	es	poco	
resistente	a	las	alzas	de	temperaturas,	por	lo	que	podría	extinguirse	en	el	futuro.	
	
	
Determinación	 de	 características	 térmicas	 en	 Liolaemus	 tenuis,	 Phymaturus	 sp.	 y	 Eupsophus	
roseus.	

	
Aguayo,	K.,	Cifuentes,	V.,	Lara,	C.,	Gutiérrez,	K.,	Fuentes,	G.	y	M.A.	Vidal		
Departamento	de	Ciencias	Básicas,	Facultad	de	Ciencias,	Universidad	del	Bío-Bío,	Chillán.	
karina.aguayo.rosales@gmail.com	
	
El	 estudio	 de	 las	 capacidades	 térmicas	 de	 anfibios	 y	 reptiles	 en	 Chile	 tuvo	 un	 crecimiento	
explosivo,	 el	 cual	 estuvo	 enfocado	 hacia	 la	 descripción	 de	 los	 mecanismos	 que	 subyacen	 a	 la	
ectotermia.	 Con	 el	 aumento	 actual	 de	 los	 estudios	 que	 señalan	 que	 estas	 especies	 serán	
afectadas	por	el	calentamiento	climático	global,	surge	la	necesidad	de	aumentar	los	estudios,	que	
permitan	suponer	estrategias	de	apoyo	a	 las	especies	que	sean	mayormente	afectadas.	En	este	
estudio	preliminar,	se	analizan	las	características	básicas	de	varias	especies	de	la	Cordillera	de	la	
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Costa	y	la	Cordillera	de	los	Andes	del	centro-sur	de	Chile,	con	el	objetivo	de	realizar	estimaciones	
de	extinción	de	cambio	climático	en	el	futuro.	Los	resultados	muestran	que	todas	las	especies	son	
altamente	dependientes	de	la	temperatura	del	ambiente	y	del	sustrato,	lo	cual	permite	proyectar	
que	 las	especies	 se	 verán	afectadas,	 sobretodo	en	el	Cordillera	de	 los	Andes,	debido	a	que	 las	
temperaturas	de	alta	montaña	sufren	mayores	cambios	diarios.	
	
	
Biología	térmica	de	los	lagartos	de	Chile:	su	historia	evolutiva	y	los	efectos	del	Cambio	
Climático.	
	
Aguayo,	K1.,	y	M.	Vidal2.	
1-	Departamento	de	Ciencias	Básicas,	Facultad	de	Ciencias,	Universidad	del	Bío-Bío,	Chillán,	Chile.	
2-Laboratorio	de	Genómica	y	Biodiversidad,	Departamento	de	Ciencias	Básicas,	Facultad	de	
Ciencias,	Universidad	de	Bío-Bío.	Casilla	447,	Chillán,	Chile.	
karina.aguayo.rosales@gmail.com	
	
Los	 ectotermos	 están	 cambiando	 su	 distribución	 y	 fenología	 producto	 del	 cambio	 climático,	
prediciendo	 en	 las	 próximas	 décadas	 extinciones	 masivas.	 Estas	 inferencias	 son	 correlativas	 y	
buscan	patrones	en	lugar	de	mecanismos	relativos	a	la	función	fisiológica	y	desempeño	ecológico	
de	las	especies.	El	presente	trabajo	determinó	la	adaptación	local	de	las	temperaturas	por	medio	
del	 análisis	 de	 la	 bibliografía	 encontrada	 sobre	 parámetros	 de	 la	 historia	 evolutiva	 térmica	 de	
lagartos	 de	 Chile	 y	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático.	 La	 hipótesis	 fue	 que,	 si	 las	 temperaturas	
corporales	 (Tc)	están	 sometidas	a	una	adaptación	 local,	 entonces	 los	 reptiles	más	 tolerantes	al	
calentamiento	 (WT),	 tendrían	 mayor	 temperatura	 crítica	 máxima	 (TCmax)	 y	 temperatura	
seleccionada	 (Tsel)	 y	 sus	 capacidades	 térmicas	 indicarían	 que	 son	 termorreguladores.	 Se	
analizaron	 las	 variables	 térmicas	 de	 66	 especies	 de	 lagartos	 encontradas	 en	 publicaciones	 de	
distintas	 bases	 de	 datos.	 Los	 resultados	 mostraron	 que	 los	 parámetros	 térmicos	 tienden	 a	
explicarse	por	medio	de	adaptaciones	locales,	donde	Tc	y	Ts	muestran	una	baja	correlación,	y	la	
masa	y	talla	corporal	están	débilmente	relacionadas	con	Tc.	En	parámetros	de	cambio	climático	
se	 observaron	 que	 a	 mayor	 Ts,	 disminuye	WT,	 indicando	 que	 especies	 de	 climas	 más	 cálidos	
estarán	propensas	a	sufrir	un	mayor	 riesgo	de	estrés	 fisiológico	producto	del	calentamiento,	 lo	
cual	 es	 corroborado	por	 la	 relación	TCmax-Tc	 y	TCmax-Tsel.	 Se	 concluye	que	 falta	analizar	 aún	
más	 las	 variaciones	 intraespecíficas	 de	 cada	 especie,	 ya	 que	 las	 tendencias	 son	 opuestas	 a	 las	
registradas	 en	 esta	 revisión,	 para	 generar	 medidas	 de	 conservación	 mitigando	 extinciones	 en	
especies	más	vulnerables.		
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Hemoparásitos	 de	 reptiles	 del	 Centro	 y	 Sur	 de	 Chile:	 Variaciones	 según	 sexo,	 estación,	
ecorregión	y	altitud.	
	
Álvarez,	P¹.,	Moreno,	L².,	Verdugo-Reyes,	C³.,	y	D.	González-Acuña¹	
1- Universidad	 de	 Concepción,	 Facultad	 de	 Ciencias	 Veterinarias,	 Departamento	 de	 Ciencias	

Pecuarias.	Chillán,	Chile.	
2- Universidad	 de	 Concepción,	 Facultas	 de	 Ciencias	Naturales	 y	Oceanográficas,	 Departamento	

de	Zoología,	Laboratorio	de	Ecología	Parasitaria.	Concepción,	Chile.	
3- Universidad	Austral	de	Chile,	Facultad	de	Ciencias	Veterinarias,	Instituto	de	Patología	Animal,	

Programa	de	Investigación	Aplicada	en	Fauna	Silvestre.	Valdivia,	Chile	
pedroalvarez@udec.cl		
	
A	 pesar	 de	 la	 importancia	 que	 revisten	 los	 hemoparásitos	 sobre	 la	 fauna	 silvestre,	 en	 Chile	 su	
estudio	ha	sido	escaso,	hecho	aún	más	marcado	en	reptiles.	El	objetivo	del	presente	estudio	fue	
determinar	la	presencia	y	prevalencia	de	parásitos	sanguíneos	en	reptiles	de	la	zona	Centro-Sur	
de	Chile,	y	evaluar	diferencias	según	estación,	ecorregión,		sexo	y		altitud.	Las	capturas	(n=	277)	
se	realizaron	estacionalmente	por	un	año,	en	10	localidades	(32°55’S	–	35°49’S),	comprendiendo	
4	ecorregiones.	De	cada	animal	se	obtuvieron	frotis	sanguíneos	que	fueron	teñidos	con	Diff-Quick	
y	 posteriormente	 analizados	microscópicamente.	 Un	 27,8%	 de	 las	muestras	 (n=	 77)	 resultaron	
positivas	a	hemoparásitos,	 coincidentes	morfológicamente	con	el	género	Hepatozoon.	Además,	
se	registró	por	microscopía	en	sangre	de	un	ejemplar	de	Tachymenis	chilensis	una	coinfección	con	
Trypanosoma.	No	 se	observaron	diferencias	 significativas	 en	 la	 prevalencia	 entre	 ecorregiones,	
pero	 si	 se	 observaron	 diferencias	 estacionales	 en	 las	 ecorregiones	 Mediterránea	 Húmeda	
(p=0.0005)	 y	 Continental	 Andina	 (p=0.008).	 Se	 registró	 además	 diferencias	 significativas	 en	 las	
prevalencias	 entre	 machos	 y	 hembras	 (p=0.024)	 con	 tendencia	 a	 mayor	 presentación	 en	 los	
primeros.	 Finalmente,	 no	 se	 evidencian	 diferencias	 significativas	 en	 relación	 a	 la	 altitud	 como	
potencial	 factor	 de	 presentación	 de	 parásitos	 sanguíneos	 (p=0.22).	 Los	 hemoparásitos	
encontrados	 constituyen	 nuevos	 registros	 para	 las	 especies	 de	 reptiles	 analizados.		
Agradecimientos	al	proyecto	Fondecyt	1130948	
	
	
Antecedentes	preliminares	sobre	el	nicho	 térmico	del	 sapo	andino	Rhinella	 spinulosa	 (Anura:	
Bufonidae)	en	Chile.	
	
Alveal,	N.1,	Díaz-Páez,	H.1	y	R.	Rivera2.		
1-	 Departamento	 de	 Ciencias	 Básicas,	 Campus	 Los	 Ángeles,	 Universidad	 de	 Concepción.	 Casilla	
341,	Los	Ángeles,	Chile.	
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2-	 Departamento	 de	 Zoología,	 Campus	 Concepción,	 Universidad	 de	 Concepción.	 Casilla	 160-C,	
Concepción,	Chile.	
niczalveal@udec.cl	
	
Chile	es	un	país	que	presenta	una	extensa	amplitud	 latitudinal	con	una	variedad	de	climas	bajo	
los	 cuales	habitan	diferentes	especies	de	anfibios.	Una	de	 las	 variables	ambientales	 con	mayor	
incidencia	en	su	adecuación	biológica	es	la	temperatura	ambiental.	Las	especies	que	habitan	en	
ambientes	 térmicamente	 extremos	 como	 las	 grandes	 latitudes,	 desiertos	 y	 montañas	 se	 ven	
afectadas	por	las	variaciones	diarias	y	estacionales.	Entre	los	anfibios	que	habitan	en	ambientes	
asociados	a	montañas,	destaca	Rhinella	spinulosa,	que	presenta	una	amplia	distribución	en	Chile	
a	 lo	 largo	 de	 la	 vertiente	 transoccidental	 de	 la	 cordillera	 de	 Los	 Andes.	 Las	 características	
fisiológicas	 de	 esta	 especie	 le	 permiten	 tolerar	 este	 tipo	 de	 medios	 y	 suponer	 que	 podría	
colonizar	otras	áreas	geográficas	potenciales	con	estas	características.	Para	analizar	 la	conducta	
térmica	de	esta	especie	se	determinó	en	laboratorio	 la	temperatura	de	preferencia	(Tp)	en	tres	
poblaciones	 distribuidas	 en	 un	 gradiente	 latitudinal	 (Katarpe-Farellones-Antuco)	 aclimatados	 a	
10°C	y	20°C.	Luego	se	modeló	el	nicho	térmico	de	la	especie	mediante	los	enfoques	correlativo	y	
mecanicista,	para	posteriormente	realizar	un	enlace	entre	ambos	y	evaluar	su	presencia	en	otras	
áreas	potenciales.	Los	resultados	indican	que	la	especie	selecciona	temperaturas	sobre	los	18°C	y	
el	 modelo	 de	 nicho	 térmico	 mediante	 el	 enlace	 de	 ambos	 enfoques	 revela	 que	 el	 ambiente	
idóneo	para	R.	spinulosa	es	el	que	actualmente	utiliza,	presentando	una	distribución	discontinúa	
a	 través	 de	 la	 vertiente	 transoccidental	 de	 la	 cordillera	 de	 Los	 Andes	 y	 otras	 áreas	 de	menor	
elevación	ubicadas	donde	no	existen	actualmente	registro	de	presencia.	
	
	
Superposición	de	nicho	 climático	entre	especies	del	 género	Liolaemus	 (subgénero	Liolaemus)	
presentes	en	Chile,	una	aproximación	al	conservatismo	filogenético	del	nicho.	
	
Araya-Donoso	R1.	y	M.	Lamborot	1.	
1-	Universidad	de	Chile,	Departamento	de	Ciencias	Ecológicas,	Laboratorio	de	Citogenética.	
Casilla	653,	Santiago,	Chile.	
raul.araya.d@gmail.com	
	
La	superposición	de	nicho	climático	entre	especies	afines,	es	una	herramienta	útil	para	evaluar	el	
conservatismo	 filogenético	 de	 nicho,	 esperando	 que	 especies	 filogenéticamente	 más	
emparentadas	presenten	una	mayor	superposición	de	nicho.	En	este	estudio	se	analizó	el	nicho	
climático	 de	 veinte	 especies	 del	 género	 Liolaemus	 ocupando	 datos	 georreferenciados	 de	 las	
localidades	 en	 que	 se	 encuentran.	 Posteriormente	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 componentes	
principales	 con	 las	 19	 variables	 bioclimáticas	 y	 calculando	 la	 densidad	 de	 ocurrencias	 de	 cada	
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especie	en	este	espacio	multivariado,	 se	calculó	 la	 superposición	entre	 los	nichos	climáticos	de	
cada	taxón.	Los	resultados	obtenidos	se	compararon	con	filogenias	propuestas	para	este	clado,	
obteniéndose	 una	 equivalencia	 de	 nicho	 relativamente	 mayor	 dentro	 de	 los	 grupos	
nigromaculatus	y	chiliensis.	
	
	
Batrachochytrium	dendrobatidis	en	Sudamérica:	selectividad	taxonómica,	distribución	y	riesgos	
de	extinción.	
	
Barría-Oyarzo,	I.1,	González,	P.1,	Soto-Azat,	C.2	y	L.	D.	Bacigalupe1	
1-Universidad	Austral	de	Chile,	Instituto	de	Ciencias	Ambientales	y	Evolutivas,	Valdivia,	Chile.	
2	-Laboratorio	de	Salud	de	Ecosistemas,	Facultad	de	Ecología	y	Recursos	Naturales,	Universidad	
Andrés	Bello,	Santiago,	Chile	
ismael.barria.oyarzo@gmail.com	
	
Los	 anfibios	 son	 probablemente	 el	 símbolo	 de	 la	 crisis	 actual	 de	 la	 biodiversidad.	 Una	 de	 las	
causas	 de	 la	 disminución	 y	 extinción	 de	 las	 poblaciones	 es	 el	 hongo	 Batrachochytrium	
dendrobatidis	(Bd),	causante	de	la	quitridomicosis.	Este	parásito	poco	específico	se	ha	reportado	
en	más	de	650	especies	de	anfibios	y,	dado	que	tanto	especies	como	poblaciones	pueden	diferir	
en	 la	 susceptibilidad	a	 la	quitridiomicosis,	es	probable	que	exista	selectividad	 taxonómica	de	 la	
infección.	 Asimismo,	 dado	 que	 la	 distribución	 de	 especies	 en	 un	 área	 geográfica	 no	 ocurre	
aleatoriamente	 y	 que	 no	 todas	 las	 áreas	 son	 adecuadas	 para	 la	 persistencia	 del	 hongo,	 es	
probable	 que	 exista	 diferenciación	 a	 nivel	 macrogeográfico	 en	 su	 presencia.	 En	 este	 trabajo	
evaluamos	ambas	predicciones	para	Sudamérica	y	exploramos	si	la	selectividad	a	la	infección	por	
Bd	 ocurre	 diferencialmente	 para	 especies	 con	 riesgos	 de	 extinción	 distintos.	 Se	 realizó	 una	
búsqueda	exhaustiva	de	la	literatura	de	trabajos	en	Sudamérica	que	hubiesen	utilizado	PCR	como	
método	diagnóstico,	obteniéndose	la	prevalencia	por	país,	familia	y	categoría	de	amenaza	IUCN.	
Para	 identificar	 las	 familias,	países	y	 categorías	de	amenaza	que	se	encontraban	en	el	extremo	
superior	 (97.5%)	 del	 promedio	 de	 prevalencia	 se	 utilizaron	 métodos	 de	 aleatorización	 con	
reemplazo.	Nuestros	 resultados	 indican	que	 la	mayor	prevalencia	 se	encuentra	en:	 (i)	 Bolivia	 y	
Uruguay,	 (ii)	 las	 familias	Calyptocephalellidae	y	Odontophrynidae	y	 (iii)	 las	especies	 clasificadas	
dentro	de	la	categoría	“Near	threatened”	(la	segunda	con	mayor	cantidad	de	muestras).	Fondecyt	
1150029.	
	
	
	
	



	 18	

Efecto	de	 la	temperatura	y	tipo	de	dieta	sobre	 la	metamorfosis	de	Pleurodema	thaul	 (lesson,	
1826).	
	
Canales-Arévalo,	C.,	y	H.	Díaz-Páez.	
Departamento	de	Ciencias	Básicas,	Campus	Los	Ángeles,	Universidad	de	Concepción.	Los	Ángeles,	
Chile.	
hediaz@udec.cl	
	
La	biología	 térmica	de	anfibios	es	un	tema	de	reciente	desarrollo	a	nivel	mundial.	El	efecto	del	
ambiente	 sobre	 el	 ciclo	 vital	 de	 anfibios	 ha	 sido	 demostrado	 en	 estudios	 de	 especies	
fundamentalmente	 de	 Europa	 y	 Norteamérica.	 Estos	 han	 indicado	 que	 tanto	 la	 dieta	 como	 la	
temperatura	 afectan	 la	 duración	 de	 las	 etapas	 larvales,	 así	 como	 el	 tamaño	 de	 los	 recién	
metamorfoseados.	Para	los	anfibios	chilenos	estos	estudios	son	escasos	y	solo	se	conoce	el	efecto	
de	la	temperatura	sobre	el	desarrollo	larval	de	Rhinella	spinulosa.	El	presente	estudio	analizó	el	
efecto	de	la	temperatura	y	la	dieta	sobre	la	duración	del	periodo	larval	y	el	tamaño	alcanzado	por	
los	recién	metamorfoseados	en	Pleurodema	thaul.	Para	ello	se	utilizó	un	diseño	experimental	con	
dos	temperaturas	(15ºC	y	25ºC)	y	dos	tipos	de	dietas	con	diferente	aporte	proteico	(Dieta-Rica	y	
Dieta-Pobre).	 Se	 evaluó	 el	 tamaño	 y	 masa	 corporal,	 y	 se	 identificó	 el	 estadio	 larval	 de	 cada	
individuo	periódicamente.	Los	resultados	 indican	que	dieta	y	temperatura,	afectan	el	desarrollo	
de	 las	 larvas	 de	 P.	 thaul.	 El	 efecto	 de	 la	 temperatura	 resulta	 crucial	 para	 el	 desarrollo	 larval,	
afectando	la	duración	de	este,	mientras	que	la	dieta	ejerce	su	efecto	sobre	el	tamaño	y	masa	de	
las	 larvas.	 Los	 resultados	 indicaron	 que	 las	 larvas	 sometidas	 a	mayores	 temperaturas	 alcanzan	
menores	tamaños	y	masas	corporales	que	las	que	se	encuentran	a	menor	temperatura.	Por	otro	
lado	las	 larvas	que	son	alimentadas	con	una	DR,	poseen	mayores	masas	y	tamaños	que	las	que	
consumen	una	DP.		
	
	
Larvas	de	Telmatobufo	bullocki	(Anura:	Calyptocephalellidae)	en	localidad	septentrional	a	su	
distribución	e	implicancias	taxonómicas.	
	
Castro,	C.	A.1,	Rabanal,	F.	E.2,	Charrier,	A.3,	Briones,	R4.	y	J.	C.	Ortiz1.		
	
1	Laboratorio	de	Herpetología,	Facultad	de	Ciencias	Naturales	y	Oceanográficas,	Universidad	de	
Concepción.	
2	Laboratorio	de	Vertebrados,	Instituto	de	Cs.	Ambientales	y	Evolutivas,	Facultad	de	Ciencias,	
Universidad	Austral	de	Chile.		
3	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	
4	Bioforest	S.A.	
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castro.carrasco.c@gmail.com	
	

Las	 ranas	 del	 género	 Telmatobufo	 corresponden	 a	 cuatro	 especies,	 de	 las	 cuales	 dos,	
Telmatobufo	bullocki	y	T.	 ignotus,	presentan	similitudes	morfológicas	evidentes	y	se	distribuyen	
en	 la	 cordillera	 de	 la	 costa	 en	 Chile	 central.	 En	 la	 actualidad,	 se	 considera	 que	 T.	 bullocki	 se	
distribuye	únicamente	en	la	cordillera	de	Nahuelbuta,	en	la	región	del	Biobío.	Esto	debido	a	que	
en	la	descripción	de	T.	 ignotus,	se	señala	que	la	especie	presente	en	la	cordillera	de	la	costa,	al	
norte	 de	 Nahuelbuta	 sería	 esta	 última	 y	 no	 T.	 bullocki.	 En	 diversas	 prospecciones	 en	 áreas	
privadas	protegidas	de	la	región	del	Maule,	cercanas	a	la	Reserva	Nacional	Los	Queules,	localidad	
tipo	de	T.	 ignotus,	 se	 colectaron	 larvas	de	Telmatobufo	 sp.	 las	 cuales	 fueron	depositadas	en	el	
Museo	de	Zoología	de	la	Universidad	de	Concepción	(MZUC).	Se	procedió	a	realizar	un	análisis	de	
caracteres	morfológicos	de	estas	larvas,	comparándolos	con	aquellos	disponibles	en	la	literatura	
para	 el	 género.	 Fue	 posible	 concluir	 que	 las	 larvas	 colectadas	 corresponderían	 a	 la	 especie	 T.	
bullocki	 y	 no	 a	 T.	 ignotus,	 como	 era	 de	 esperar	 por	 distribución.	 Estos	 hallazgos	 amplían	 la	
distribución	de	T.	bullocki	e	invitan	a	dilucidar	si	estas	dos	especies	se	encuentran	en	simpatría	en	
la	región	del	Maule	o	si	bien,	T.	ignotus	sería	una	sinonimia	junior	de	T.	bullocki.		
	
	
Resultados	de	un	rescate		y	relocalización	de	reptiles	en	la	región	mediterráneo-árida	de	Chile.	
	
Celis,	C.1,	Espejo,	P.1;	Soto,	E.1	y	Díaz,	I.1	
1-	Servicios	Integrales	para	el	desarrollo	de	Zonas	Áridas	SpA.	
ccelislagos@gmail.com	
	
Actualmente	la	pérdida	de	biodiversidad	es	uno	de	los	mayores	problemas	a	los	que	se	enfrenta	
la	 humanidad.	 La	 Ley	 19.300	 de	 Bases	 del	 Medioambiente	 promueve	 la	 conservación	 del	
patrimonio	 ambiental,	 estableciendo	 distintos	 tipos	 de	 medidas	 para	 atenuar	 o	 controlar	 los	
eventuales	 efectos	 generados	por	 los	proyectos	en	desarrollo	 (mitigación,	 compensación).	Uno	
de	 los	 tipos	 de	 medidas	 de	 mitigación	 respecto	 de	 la	 fauna	 son	 los	 rescates	 que	 implican	 la	
captura	 y	 relocalización	 de	 individuos.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 muestran	 los	 resultados	 del	
proceso	de	rescate	de	reptiles	asociado	al	proyecto	"Mejoramiento	y	conservación	Ruta	D-43"	en	
la	Región	de	Coquimbo	y	su	posterior	monitoreo	a	corto	y	mediano	plazo.	Todos	 los	 individuos	
fueron	capturados	en	el	sector	de	Pan	de	Azúcar,	comuna	de	Coquimbo	durante	el	mes	de	Abril	
de	2015;	la	liberación	se	realizó	en	lugares	dispuestos	por	el	Servicio	Agrícola	y	Ganadero,	a	una	
distancia	de	500	m	del	área	de	rescate.		A	los	individuos	con	un	largo	hocico-cloaca	mayor	a	5	cm	
se	 les	 incorporó	 un	 nano-chip	 para	 permitir	 un	 monitoreo	 a	 largo	 plazo;	 los	 individuos	 más	
pequeños	fueron	marcados	con	tinta	en	la	zona	dorsal.	Los	monitoreos	se	realizaron	a	los	30,	60	y	
180	 días	 desde	 la	 liberación	 estimándose	 tanto	 el	 número	 	 taxa	 e	 individuos	 rescatados	 y	
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observados	(rendimiento),	como	la	distancia	recorrida	por	estos	entre	el	sitio	de	liberación	y	los	
puntos	de	observación	posteriores	(permanencia).			
	
	
Descripción	del	cariotipo	de	Alsodes	cantillanensis	(Neobatrachia,	Alsodidae).	
	
Correa,	C.1,	Donoso,	J.	P.1,	Charrier,	A.2,	Iturra,	P.3	y	C.	Araya3	
1-	Departamento	de	Zoología,	Universidad	de	Concepción,	Concepción,	Chile.	
2-	Instituto	de	Ecología	y	Biodiversidad,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	
3-	ICBM,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Chile,	Santiago,	Chile.	
ccorreaq@udec.cl	
	
Alsodes	cantillanensis	se	describió	en	2015	y	hasta	ahora	se	conoce	solo	en	dos	quebradas	muy	
cercanas	(Quebrada	Infiernillo,	localidad	tipo,	y	Quebrada	Lisboa)	del	macizo	Altos	de	Cantillana	
(Región	 Metropolitana).	 Análisis	 filogenéticos	 con	 secuencias	 de	 ADN	 mitocondrial	 y	 nuclear	
muestran	 que	 su	 especie	 hermana	 es	A.	 nodosus,	 la	 cual	 también	 se	 encuentra	 en	 Quebrada	
Infiernillo,	 y	 que	 ambas	 constituyen	 el	 grupo	 hermano	 de	 A.	 vanzolinii.	 Sin	 embargo,	
morfológicamente,	A.	 cantillanensis	 se	 asemeja	más	 a	A.	 vanzolinii:	 ambas	 especies	 tienen	 un	
triángulo	de	color	más	claro	sobre	 la	cabeza,	 la	piel	 lisa	y	 la	parte	superior	del	ojo	amarilla.	En	
contraste,	 A.	 nodosus	 y	 A.	 vanzolinii	 difieren	 morfológicamente	 y	 también	 en	 el	 número	 de	
cromosomas	 (2n	 =	 22	 y	 2n	 =	 26,	 respectivamente).	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 describir	 el	
cariotipo	de	A.	cantillanensis.	Los	cromosomas	se	obtuvieron	de	epitelio	intestinal	de	un	macho	
de	 Quebrada	 Infiernillo,	 de	 tamaño	 y	 coloración	 similares	 al	 holotipo.	 Alsodes	 cantillanensis	
posee	 22	 cromosomas,	 con	morfología	 similar	 a	 los	 de	A.	 nodosus	 (obtenidos	 de	 un	 ejemplar	
juvenil	colectado	cerca	de	Quebrada	Infiernillo).	Esta	similitud	de	los	cariotipos	no	concuerda	con	
la	alta	divergencia	fenotípica	observada	entre	ambas	especies.	Además,	se	revisa	la	variación	de	
los	cariotipos	del	género	Alsodes	considerando	una	filogenia	molecular	que	incluye	casi	todas	las	
especies	conocidas.	
	
	
Una	estimación	conservadora	de	la	diversidad	de	especies	del	grupo	roseus,	género	Eupsophus	
(Anura,	Alsodidae).	
	
Correa,	C.1,	Vásquez,	D.2,	Castro,	C.1,	Ortiz,	J.	C.1	y	R.	E.	Palma2	
1-	Laboratorio	de	Herpetología,	Departamento	de	Zoología,	Universidad	de	Concepción.	
2-	 Laboratorio	de	Biología	 Evolutiva,	Departamento	de	Ecología,	 Pontificia	Universidad	Católica	
de	Chile.	
ccorreaq@udec.cl	
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Los	 anfibios	 del	 género	Eupsophus	 son	habitantes	 típicos	 de	 los	 bosques	 templados	 de	Chile	 y	
Argentina	(36-49°35’S).	Actualmente,	se	reconocen	10	especies,	divididas	en	dos	grupos,	roseus	y	
vertebralis,	 pero	 ocho	 pertenecen	 al	 grupo	 roseus.	 Estudios	 filogenéticos	 recientes	 con	 ADN	
sugieren	 que	 la	 diversidad	 de	 especies	 en	 el	 grupo	 roseus	 estaría	 subestimada.	 Un	 análisis	
exhaustivo	de	 la	 literatura	y	observaciones	en	terreno	revelan	que	 la	mayoría	de	 los	caracteres	
morfológicos	 utilizados	 en	 las	 diagnosis	 de	 las	 especies	 exhiben	 niveles	 altos	 de	 variación	
intrapoblacional.	Aquí	 se	presenta	una	hipótesis	 filogenética	basada	en	genes	mitocondriales	 y	
nucleares,	que	 incluye	ejemplares	de	 las	10	especies	reconocidas	y	de	nuevas	 localidades	entre	
los	 36	 y	 40°S.	 Este	 análisis	 se	 complementa	 con	 observaciones	 de	 caracteres	 externos	 de	
ejemplares	vivos	y	una	revisión	de	los	estudios	cromosómicos	y	de	cantos.	Las	observaciones	y	los	
antecedentes	de	la	literatura	indican	que	no	hay	caracteres	externos	que	permitan	distinguir	a	las	
especies	nominales	por	 lo	que	 se	propone	una	delimitación	de	especies	basada	en	 la	hipótesis	
filogenética	 y	 un	 análisis	 para	 descubrir	 “barcode	 gaps”	 (ABGD).	 De	 acuerdo	 a	 estos	 análisis,	
habría	solo	cuatro	especies	en	el	grupo	roseus.	Agradecimientos:	Fondecyts	1130467	y	79130032.	
	
	
¿Donde	están	las	ranas	cuando	no	están	en	la	tierra?	Batrachyla	leptopus	(Batrachylidae)	en	
Isla	Del	Rey,	Sur	de	Chile.	
	
Cuevas,	C.1,	2,	Muñoz	Pedreros,	A.1,	3,	y	T.	Vuskovic	1	
1-	Centro	de	Estudios	Agrarios	y	Ambientales	de	Chile.		
2-	Instituto	de	Ciencias	Marinas	y	Limnológicas,	U.A.Ch.		
3-	Núcleo	de	Estudios	Ambientales,	Universidad	Católica	de	Temuco.	
	
Las	especies	de	ranas	arbóreas	son	comunes	de	bosques	tropicales	(Hyla,	Phyllomedusa,	Litoria,	
Agalychnis),	 así	 como	 de	 Madagascar	 y	 las	 Seychelles	 (ranas	 africanas	 del	 sub-Sahara	 familia	
Hyperoliidae)	excepto	aquellas	del	género	basal	Kassina,	entre	otros.	Algunas	ranas	arbóreas	se	
reproducen	 arriba	 de	 los	 árboles	 y	 tienen	 adaptaciones	 morfológicas	 apropiadas	 a	 este	 fin	
(terminaciones	 digitales	 expandidas)	 las	 que	 les	 facilitan	 trepar	 a	 grandes	 alturas.	 Todos	 los	
anfibios	 que	 habitan	 los	 bosques	 templados	 de	 Nothofagus	 del	 sur	 de	 chile	 y	 Argentina	 son	
considerados	 de	 hábitos	 terrestres.	Sólo	 existe	 un	 reporte	 formal	 de	 un	 anfibio	 encontrado	 en	
Chiloé	 sobre	 un	 ulmo,	 e	 información	 anecdótica	 acerca	 de	 la	 presencia	 de	 ranas	 arriba	 de	 los	
árboles.	Esos	reportes	están	referidos	a	especímenes	encontrados	en	huecos	de	árboles	maduros	
(podridos)	o	trepando	sobre	ramas	a	baja	altura.	En	un	monitoreo	quincenal	de	anfibios	realizado	
en	 la	 Restauración	 de	 bosque	 nativo	 en	 la	 Estación	 Científica	 Altamira	 de	 Isla	 del	 Rey,	 entre	
Octubre	de	los	años	2013	y	2014,	se	encontró	al	menos	6	ejemplares	de	ranas	adultas	que	fueron	
determinados	como	Batrachyla	 leptopus.	Estas	se	encontraban	a	distintas	alturas,	haciendo	uso	
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de	casas	anideras	para	aves	passeriformes	y	rapaces.	En	este	trabajo,	se	discute	la	importancia	de	
este	hallazgo	en	el	contexto	de	la	biología	de	esta	especie,	la	restauración	de	bosque	nativo,	y	la	
heterogeneidad	de	hábitat	que	ofrece	el	bosque	templado	a	la	batracofauna	nativa.	

	
	
Rescate	de	Reptiles	en	un	sector	previamente	intervenido	en	la	región	de	Coquimbo:	Algunos	
comentarios.	
	
Díaz-Caqueo,		I.	J1.,	P.	Espejo1.,	E.	Soto1.,	C.	Celis1.	
1	Servicios	Integrales	para	el	Desarrollo	de	Zonas	Áridas	SpA.	Av.	Rodolfo	Wagknecht	1842,	La	
Serena,	Chile.		
idiaz.vet@gmail.com	

	
En	marco	del	sistema	de	evaluación	ambiental	de	proyectos	(Ley	de	Bases	Generales	del	Medio	
Ambiente	N°	19.300	y	sus	modificaciones),	se	incorpora	una	serie	de	medidas	de	mitigación	para	
la	implementación	de	los	proyectos	aprobados,	los	cuales	se	traducen	compromisos	ambientales.	
Dichas	medidas	suelen	aplicarse	principalmente	a	especies	de	baja	movilidad	(reptiles	y	anfibios),	
dada	 su	 situación	 de	 mayor	 riesgo	 frente	 a	 intervenciones	 del	 espacio	 geográfico;	 aún	 las	 de	
pequeña	escala.	Presentamos	 los	resultados	del	rescate	de	fauna	asociado	a	 la	 implementación	
del	proyecto	Extracción	de	Áridos	Pozo	Silva	Región	de	Coquimbo,	RCA	N°	641	del	7	de	julio	de	
2015.	 El	 área	 corresponde	 a	 un	 sector	 árido,	 expuesto	 y	 altamente	 intervenido.	 En	 total	 se	
rescataron	74	ejemplares	distribuidos	en	seis	especies;	cinco	lagartijas	y	una	culebra.	De	estos,	53	
individuos	correspondieron	a	Homonota	gaudichaudii,	siete	a	Liolaemus	fuscus,	cinco	a	Liolaemus	
zapallarensis,	cinco	a	Liolaemus	platei,	tres	Liolaemus	atacamensis	y	una	Tachymenis	chilensis.	La	
primera	especie,	que	no	 fue	registrada	en	 la	 línea	base	 inicial,	 representa	el	71,6%,	proporción	
que	 es	 inusualmente	 alta.	 Estos	 resultados,	 junto	 a	 los	 de	 otros	 procesos	 de	 rescate	 en	 que	
hemos	 participado	 revelan	 que	 existiría	 una	 falencia	 en	 la	 calidad	 del	 levantamiento	 de	 líneas	
base	de	este	grupo	zoológico,	las	que	tendrían	su	origen	en	el	carácter	no	especialista	de	quienes	
las	 desarrollan.	 Por	 otro	 lado,	 existirían	 condiciones	 de	 origen	 antrópico	 que	 favorecerían	 la	
concentración	de	ciertas	especies;	se	comentan	aspectos	prácticos	de	terreno	
	
	
Emisión	de	vocalizaciones	en	Diplolaemus	sexcinctus	y	Phymaturus	vociferator.	
	
Díaz,	H.	A.1,2.,	Navea,	F1.,	Troncoso-Palacios,	J1.,	Urra,	F.A1.,	Reyes-Olivares,	C1.	y	A.	Labra1.3.	
	
1-	Universidad	de	Chile,	Departamento	de	Fisiología	y	Biofísica.	Casilla	137-D,	Santiago,	Chile.	
2-	Universidad	de	Chile,	Departamento	de	Ciencias	Ecológicas.	Casilla	653,	Santiago,	Chile.	
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3-	University	of	Oslo,	Department	of	Biosciences.	Casilla	1066,	Oslo,	Noruega.	
hndiaz@ug.uchile.cl	
	
La	 emisión	 de	 vocalizaciones	 es	 un	 fenómeno	 inusual	 en	 lagartos	 del	 infraorden	 Unidentata,	
considerándose	 mudos	 al	 ser	 comparados	 con	 el	 infraorden	 Gekotta,	 los	 lagartos	 que	
verdaderamente	 vocalizan.	 Sin	 embargo,	 existen	 registros	 de	 este	 fenómeno	 en	 la	 literatura,	
mencionándose	 de	 manera	 anecdótica	 y	 sin	 detallar	 las	 características	 acústicas	 de	 las	
vocalizaciones.	 Aquí	 realizamos	 una	 descripción	 mediante	 parámetros	 bioacústicos	 de	 las	
vocalizaciones	 emitidas	 por	 dos	 especies	 de	 lagartos	 Unidentados	 chilenos:	 Diplolaemus	
sexcinctus	y	Phymaturus	vociferator;	estas	corresponden	a	llamadas	de	auxilio	por	ser	emitidas	en	
situaciones	depredatorias	 cuando	el	 individuo	es	 subyugado	por	un	depredador.	Mediante	una	
grabadora	 de	 audio	 Tascam®	 DR-100,	 un	 sonómetro	 Brüel&Kjær®	 y	 un	 micrófono	 direccional	
Sennheiser®	ME-66,	 registramos	 las	 llamadas	de	auxilio	de	un	 individuo	macho	adulto	de	 cada	
especie,	analizándolas	posteriormente	en	el	programa	RavenPro®.	Obtuvimos	33	vocalizaciones	
de	 D.	 sexcinctus,	 85%	 de	 las	 cuales	 corresponden	 a	 siseos	 con	 4,3±0,9kHz	 de	 frecuencia	
dominante,	 0,7±0,3s	 de	 duración	 y	 62,1±3,4dB	 SPL	 de	 amplitud	 peak	 a	 15cm;	 el	 resto	
corresponde	 a	 chillidos	 de	 4,5±0,4kHz,	 0,2±0,1s	 y	 61,5±1,5dB	 SPL.	 Las	 15	 llamadas	 de	 auxilio	
emitidas	por	P.	vociferator	 corresponden	a	 siseos	con	0,2±0,1s	de	duración,	61,6±3,1dB	SPL	de	
amplitud	 peak	 y	 una	 frecuencia	 dominante	 de	 5,7±1,0kHz.	 Comparativamente,	 D.	 sexcinctus	
vocaliza	a	una	mayor	tasa,	con	una	llamada	promedio	cada	17,3s	versus	24,6s	en	P.	vociferator.	
Este	 trabajo	 constituye	 la	 primera	 caracterización	 acústica	 de	 las	 vocalizaciones	 emitidas	 por	
lagartos	 chilenos	 del	 género	 Phymaturus	 y	 Diplolaemus,	 pudiendo	 ser	 utilizada	 para	 nuevos	
estudios	conductuales,	fisiológicos	y	evolutivos.	
Agradecimientos:	CONICYT-PCHA/MagísterNacional/2014-22141380	y	Dr.	Mario	Penna.	
	
	
Redescubrimiento	de	Alsodes	vittatus	y	su	relación	con	A.	igneus.	
Donoso,	J.P.1,	Correa,	C.1,	y	J.	C.	Ortiz1	
1-	Laboratorio	de	Herpetología,	Departamento	de	Zoología,	Universidad	de	Concepción.	
juandonosop@udec.cl	
	
Alsodes	 vittatus	 (Philippi,	 1902)	 es	 un	 anfibio	 con	 afinidades	 inciertas,	 cuyo	 único	 ejemplar	
conocido	 en	 la	 actualidad	 es	 uno	 de	 los	 tres	 sintipos	 que	 se	 utilizaron	 para	 describirlo.	 Su	
descripción	es	breve	y	poco	precisa,	donde	se	enfatiza	 la	presencia	de	una	raya	vertebral	como	
carácter	diagnóstico.	Su	localidad	tipo,	San	Ignacio	de	Pemehue,	se	encuentra	a	17km	lineales	de	
la	de	A.	igneus,	su	especie	congenérica	más	cercana.	En	este	trabajo	se	describen	ejemplares	de	
Alsodes	de	Pemehue,	 los	cuales	se	comparan	con	el	sintipo	de	A.	vittatus	y	 la	descripción	de	A.	
igneus.	 Los	 ejemplares	 de	 Pemehue	 presenta	 varias	 similitudes	 con	 A.	 vittatus	 y	 A.	 igneus,	
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incluyendo	 la	piel	 granulosa	y	 la	 forma	de	 la	 cabeza.	De	acuerdo	a	 la	 literatura,	 los	únicos	dos	
rasgos	que	permitirían	diferenciar	a	A.	vittatus	de	A.	igneus	son	la	presencia	de	la	línea	vertebral	
en	A.	vittatus	y	la	cantidad	de	dientes	vomerianos.	La	línea	vertebral	es	un	rasgo	polimórfico	que	
se	ha	observado	en	varias	poblaciones	de	Alsodes	y	en	especies	de	otros	géneros.	En	cuanto	al	
número	 de	 dientes	 vomerianos,	 éstos	 varían	 individual	 e	 intrapoblacionalmente	 en	 algunos	
Alsodes.	 Además,	 se	 realizó	 un	 análisis	 filogenético	 con	 secuencias	mitocondriales	 y	 nucleares	
que	muestra	que	los	ejemplares	de	Pemehue	están	estrechamente	relacionados	con	A.	igneus	de	
la	localidad	tipo	(P.N.	Tolhuaca)	y	otras	poblaciones	cercanas	no	descritas.	Por	lo	tanto,	se	sugiere	
que	A.	igneus	es	un	sinónimo	junior	de	A.	vittatus.	
	
	
Estudio	genético	en	el	Gruñidor	de	Valeria	(Pristidactylus	valeriae):	descripción	del	primer	
marcador	molecular	y	uso	de	métodos	no	invasivos.	
	
Duarte,	M.1,2,3,	Thienel,	M.3,	Hoare,	M.3,4,	Saldarriaga-Córdoba,	M.5,	y	E.	A.	Bazán-León	1,2,5	
1-	Departamento	de	Ciencias	Ecológicas,	Facultad	de	Ciencias,	Universidad	de	Chile.	Santiago,	
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2-	Instituto	de	Ecología	y	Biodiversidad,	IEB-Chile.	Santiago,	Chile	
3-	Ecobiótica	Consultores,	Santiago,	Chile.	
4-	Corporación	para	el	Desarrollo	de	las	Ciencias	Ambientales	(CODECIAM).	Santiago,	Chile.	
5-	Universidad	Iberoamericana	de	Ciencias	y	Tecnología.	Santiago,	Chile.	
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El	 gruñidor	 de	 Valeria	 (Pristidactylus	 valeriae)	 es	 una	 especie	 de	 reptil	 que	 se	 encuentra	
catalogada	“En	Peligro	de	Extinción”,	y	que	es	endémica	a	los	bosques	de	roble	de	la	zona	central	
de	 Chile,	 ubicados	 en	 el	 cordón	 montañoso	 Altos	 de	 Cantillana.	 En	 el	 presente	 estudio,	 se	
propuso	evaluar	y	comparar	genéticamente	las	poblaciones	descritas	en	los	Altos	de	Cantillana	y	
un	 grupo	 de	 individuos	 registrados	 en	 una	 zona	 de	 menor	 altitud	 denominada	 El	 Asiento.	
Utilizando	 tórulas	 para	 la	 extracción	 de	 tejido	 epitelial	 de	 boca,	 se	 obtuvo	 el	 primer	marcador	
molecular	para	 la	especie.	 Los	 resultados	 indican	que	 los	 individuos	de	Altos	de	Cantillana	y	El	
Asiento	 pertenecen	 a	 la	 misma	 especie,	 pero	 que	 representan	 diferentes	 poblaciones.	
Adicionalmente,	 el	 análisis	 filogenético	 realizado	 muestra	 que	 Pristidactylus	 scapulatus	 (única	
especie	 del	 género	 con	 marcadores	 mitocondriales	 descritos)	 y	 P.	 valeriae	 forman	 grupos	
hermanos	no	soportados,	mientras	que	los	análisis	de	distancia	indican	una	alta	similitud	genética	
entre	 P.	 scapulatus	 y	 dos	 especies	 de	reptiles	 de	 diferente	 género,	 correspondientes	al	 grupo	
externo.	Estos	resultados	podrían	sugerir	que	P.	valeriae	y	P.	scapulatus	pertenecen	a	diferentes	
géneros;	 sin	 embargo,	 debido	 a	 la	 ausencia	 de	 secuencias	 de	 otras	 especies	 del	 género	
Pristidactylus,	 no	 es	 posible	 determinar	 correctamente	 las	 relaciones	 filogenéticas	 entre	 las	
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especies	del	género.	Finalmente,	se	propone	el	uso	de	tórulas	como	método	poco	invasivo	para	la	
obtención	de	tejidos	animales	para	fines	genéticos.	Si	bien	esta	metodología	ha	sido	aplicada	en	
anfibios	previamente,	no	se	conocen	estudios	documentados	de	esta	técnica	en	reptiles.		
	
	
Resultados	de	un	rescate	de	reptiles	en	la	zona	mediterráneo-árida	de	Chile.	
	
Espejo,	P.1,	Nayem,	S.1	,	y	C.	Inostroza	1	
1	MedioBiotico	SpA.,	Libertad	10	Viña	del	Mar,	Chile.	
zooresearch1@gmail.com	

	
En	 Chile,	 la	 legislación	 ambiental	 establece	 que	 todo	 proyecto	 que	 interviene	 el	 espacio	
geográfico	 debe	 implementar	 medidas	 de	mitigación	 o	 compensación	 frente	 a	 sus	 eventuales	
efectos	 sobre	 la	 biota.	 En	 este	 contexto,	 se	 ha	 cuestionado	 la	 continuidad	 de	 los	 rescates	 de	
fauna	 en	 función	 de	 su	 posible	 baja	 efectividad.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 presentan	 los	
resultados	obtenidos	durante	las	campañas	de	rescate	y	seguimiento	de	individuos	en	el	marco	
de	las	actividades	de	mitigación	del	proyecto	Construcción	de	Defensas	Fluviales	Rio	Limarí,	Sector	
Puente	La	Chimba-Balneario	El	Peñón,	Ovalle,	Región	de	Coquimbo,	RCA	Nº	133	de	junio	de	2009	
y	se	analizan	sus	alcances.	Todos	los	individuos	fueron	capturados	en	sitios	aledaños	al	cauce	del	
Río	Limarí,	frente	a	la	ciudad	de	Ovalle,	entre	los	meses	de	enero	y	abril	de	2012.	La	liberación	se	
efectuó	en	un	área	protegida	distante	15	 km	aguas	 arriba	de	 los	puntos	de	 captura,	 al	 pie	del	
muro	del	embalse	La	Paloma,	 implementándose	enriquecimiento	ambiental.	El	monitoreo	de	 la	
condición	de	los	animales	se	extendió	entre	abril	de	2012	y	marzo	de	2013.	Se	rescató	un	total	de	
72	 individuos	 correspondientes	 a	 cinco	 especies	 de	 reptiles,	 tres	 lagartos	 y	 dos	 culebras.	 La	
sobrevivencia	de	 los	 individuos	 rescatados	es	alta	en	 términos	del	número	de	 registros	 y	de	 la	
permanencia	temporal	y	espacial.	
	
	
Malformaciones	 en	 individuos	 post-metamórficos	 de	 Rana	 Chilena,	 Calyptocephalella	 gayi	
(Duméril	&	Bibron,	1841)	asociados	con	la	dieta:	Un	estudio	preliminar.	

	
Follador,	N.	1,	2,	Vélez-R,	C.3,	4,	y	P.	Acuña4.	
1-	Escuela	de	Medicina	Veterinaria,	UST.	Ejército	146,	Santiago,	Chile.	
2-	 Agrupación	 de	 Estudiantes	 para	 la	 Flora	 y	 Fauna	 Silvestre	 ADEFAS,	 Escuela	 Medicina	
Veterinaria,	UST,	Chile.	
3-	Programa	Bachillerato	en	Ciencias,	UST.	Ejército	146,	Santiago,	Chile.	
4-	 Centro	 de	 Reproducción	 de	 la	 Rana	 Grande	 Chilena,	 Escuela	 de	Medicina	 Veterinaria,	 UST,	
Campus	Catemito,	Chile.	
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Se	mencionan	como	causas	de	malformaciones	en	anfibios	el	hipertiroidismo,	 la	contaminación	
ambiental,	 los	parásitos	y	 la	dieta,	entre	otras.	En	este	trabajo	se	muestran	 las	malformaciones	
presentes	en	 renacuajos	de	Calyptocephalella	gayi,	 alimentados	 con	proteína	de	origen	animal	
(harina	de	pescado),	los	que	murieron	al	alcanzar	el	estadio	45	de	Gosner,	como	resultado	de	un	
diseño	 experimental	 que	buscaba	 establecer	 las	 diferencias	 entre	 la	 proteína	 de	origen	 animal	
versus	 la	de	origen	vegetal,	en	 las	tasas	de	crecimiento	y	desarrollo	metamórfico.	Se	realizó	un	
estudio	osteológico,	previa	diafanización	de	los	esqueletos	(laboratorio	de	Anatomía	de	la	Escuela	
de	Medicina	 Veterinaria),	 verificando	 las	 anomalías	 presentes.	 Se	 utilizaron	 dos	 renacuajos	 en	
estadio	 42	 y	 dos	 en	 estadio	 43,	 además	 de	 uno	 normal	 o	 control	 en	 estadio	 44,	 realizándose	
mediciones	morfométricas	de	las	extremidades.	Se	propone	como	explicación	para	la	escoliosis	y	
micromelia	 visualizadas,	 las	 altas	 concentraciones	 de	 calcio	 y	 yodo	 en	 la	 dieta,	 lo	 que	
probablemente	generó	aceleración	en	la	tasa	metamórfica	y	osificación	acelerada	de	huesos.	
	
	
Estructuración	intrapoblacional	en	Microlophus	theresioides	(Donoso-Barros,	1966),	a	lo	largo	
del	desierto	interior	en	el	norte	de	Chile.	
	
Fonseca,	F.1,	Coronado,	T.1,	Ortiz,	J.	C.1,	Torres,	F.2	y	M.	Vidal3	
1-	Departamento	de	Zoología,	Facultad	de	Ciencias	Naturales	y	Oceanográficas,	Universidad	de	
Concepción.	
2-	Instituto	de	Biología,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso	
3-	Departamento	de	Ciencias	Básicas,	Facultad	de	Ciencias,	Universidad	del	Bío-Bío	
frfonseca@udec.cl	
	
Microlophus	 theresioides	es	un	 lagarto	distribuido	a	 través	del	Desierto	 Interior,	en	el	norte	de	
Chile.	 Se	 dispersa	 a	 partir	 de	 la	 vegetación	 disponible	 en	 quebradas,	 encontrándose	 variadas	
poblaciones	 aisladas	 por	 áreas	 de	 extrema	 aridez.	 Por	 lo	 tanto,	 M.	 theresioides	 es	 un	 buen	
modelo	de	estudio	para	evaluar	estructuración	genética	entre	las	diferentes	poblaciones	dentro	
de	 su	distribución.	Se	puso	a	prueba	 la	existencia	de	estructuración	poblacional,	a	partir	de	63	
secuencias	del	 citocromo	b,	provenientes	de	27	poblaciones	de	M.	 theresioides.	 Se	 realizó	una	
red	de	haplotipos,	se	estimaron	poblaciones	en	Geneland,	se	evaluó	estructuración	poblacional	a	
través	del	AMOVA	y	se	estimaron	 índices	de	diversidad	genética	para	todas	 las	poblaciones.	Se	
distinguieron	 tres	 haplogrupos,	 uno	 exclusivo	 del	 norte,	 otro	 restringido	 al	 área	 central	 y	 uno	
ampliamente	 distribuido	 (centro	 y	 sur	 de	 su	 distribución).	 Similarmente,	 el	 análisis	 bayesiano	
Geneland	 arrojó	 cuatro	 agrupamientos.	 Se	 encontró	 estructuración	 interpoblacional	 leve,	 pero	
significativa	y	una	estructuración	alta	intrapoblacional.	Posiblemente,	las	poblaciones	al	norte	se	
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aislaron	 por	 zonas	 desérticas	 y	 las	 poblaciones	 del	 centro	 y	 sur	 sufrieron	 eventos	 de	 contacto	
secundario.	Adicionalmente,	se	amplía	el	rango	distribucional	de	M.	theresioides,	se	propone	una	
ruta	 de	 dispersión	 poblacional	 y	 parapatría	 con	 el	 resto	 de	 sus	 congéneres.	 Por	 lo	 tanto,	M.	
theresioides	 posee	 una	 historia	 evolutiva	 compleja	 y	 no	 ha	 alcanzado	 a	 transcurrir	 el	 tiempo	
suficiente	para	generar	monofília	recíproca.	Se	requieren	mayores	estudios,	con	más	marcadores	
moleculares,	 para	 dilucidar	 la	 ruta	 migratoria	 del	 ancestro	 del	 género	 en	 Chile	 y	 su	 posterior	
dispersión	al	Desierto	Interior.		
	
	
Nuevo	registro	altitudinal	para	Microlophus	theresioides.	
	
Fuster,	G.1,	Gallardo,	C.1,	y	M.	Ramírez1.	
1-	Consultora	Ambiental	AT-EME	S.A.	Providencia,	Santiago,	Chile.	
gfuster@atmsa.cl	
	
Microlophus	theresioides	presenta	actualmente	una	distribución	restringida,	encontrándose	entre	
las	regiones	de	Tarapacá	y	Antofagasta,	específicamente	en	cercanías	de	la	localidad	de	Pica	y	en	
la	Pampa	del	Tamarugal	 (Provincia	del	Tamarugal)	y	alrededores	de	Calama	(Provincia	del	Loa).	
Siendo	 su	 tierra	 típica	 el	 Oasis	 de	 Pica,	 su	 distribución	 altitudinal	 alcanza	 los	 2.700	 m	 s.n.m.,	
describiéndose	 su	 desplazamiento	 hacia	 la	 costa	 por	 la	 ribera	 del	 Río	 Loa.	 En	 este	 trabajo	 se	
presenta	 un	 nuevo	 registro	 para	 la	 distribución	 altitudinal	 de	 la	 especie,	 observándose	 un	
individuo	adulto	a	3.488	m	s.n.m.,	Quebrada	Choja,	Provincia	de	Tamarugal.	Este	nuevo	registro	
amplía	el	rango	de	distribución	altitudinal	en	casi	800	m.	En	este	trabajo,	se	realiza	una	revisión	
exhaustiva	 de	 la	 distribución	 de	 la	 especie	 por	medio	 de	 registros	 históricos	 y	 actuales	 (líneas	
base	y	monitoreos),	con	el	fin	de	reunir	la	escasa	información	disponible.	Nuevos	datos	sobre	la	
distribución	 de	 este	 corredor	 contribuirían	 al	 conocimiento	 general	 de	 la	 especie,	 así	 como	 al	
entendimiento	sobre	su	distribución	y	los	ambientes	que	utiliza.	Agradecimientos:	a	AT-EME	S.A.	
por	su	colaboración	y	financiamiento	para	la	realización	y	exposición	del	presente	trabajo.	
Actualización	de	la	distribución	de	Alsodes	nododus.	
	
Gallardo,	C.1,4,	Correa,	C.2,	Vásquez,	D.3,		Pastenes,	L.1	y	M.	Méndez1	
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Alsodes	nodosus	es	una	de	 las	dos	especies	de	anfibios	endémicos	de	 la	 zona	mediterránea	de	
Chile	 central,	 la	 cual	 es	 uno	 de	 los	 35	 hotspots	 de	 biodiversidad	 en	 el	mundo.	 La	 información	
acerca	 de	 la	 distribución	 geográfica	 de	 A.	 nodosus	 es	 escasa,	 poco	 precisa	 y	 a	 veces	
contradictoria.	La	mayoría	de	las	fuentes	difieren	en	los	límites	latitudinales	y	altitudinales,	y	no	
contienen	datos	georreferenciados	de	las	localidades	utilizadas.	En	este	estudio	se	redefinen	los	
límites	de	distribución	de	A.	nodosus	combinando	nuevas	localidades	con	los	registros	históricos.	
Además,	 se	 realizó	 un	 análisis	 filogenético	 para	 delimitar	 taxonómicamente	 a	 esta	 especie,	
incluyendo	ejemplares	de	las	nuevas	localidades	y	todas	las	otras	especies	del	género	de	la	zona	
central	de	Chile.	Finalmente,	se	entrega	información	acerca	de	los	ambientes	donde	habita	esta	
especie,	basada	en	los	nuevos	registros,	y	se	discute	la	relevancia	de	las	nuevas	localidades	para	
la	conservación	de	esta	especie	y	 la	biogeografía	del	género	en	Chile	central.	Agradecimientos:	
AT-EME	S.A.	por	su	apoyo	en	la	exposición	del	presente	trabajo.	
	
	
Influencia	del	fotoperiodo	en	el	comportamiento	agonístico	en	machos	de	Liolaemus	tenuis.	
	
González,	F.¹,	Beltramí,	M.¹,	y	L.	Flores².	
1-	Universidad	Metropolitana	de	Ciencias	de	la	Educación,	Laboratorio	de	Zoología.	Código	postal	
7760197,	Santiago,	Chile.	
2-	Universidad	Metropolitana	de	Ciencias	de	la	Educación,	Instituto	de	Entomología.	Código	
postal	7760197,	Santiago,	Chile.	
pancholsn@gmail.com	
	
Los	 	 Lacértidos	 son	 reptiles	 ectotérmicos	 que	 evolucionaron	 en	 una	 intensa	 relación	 con	 su	
ambiente,	 donde	 los	 factores	 abióticos	 como	 la	 humedad,	 la	 temperatura	 y	 la	 luz	 son	
fundamentales	 para	 su	 sobrevivencia.	 Los	machos	 de	 L.	 tenuis	 son	 altamente	 territoriales	 y	 su	
desarrollo	 fisiológico	 y	 ciclos	 biológicos	 están	 influenciados	 por	 los	 fotoperiodos	 estacionales,	
repercutiendo	 necesariamente	 en	 su	 comportamiento.	 En	 esta	 	 investigación	 se	 compara	 el	
efecto	del	fotoperiodo	en	la	conducta	agonística	y	de	tolerancia	entre	machos	de	L.	tenuis.	Para	
esto	 se	 creó	 tres	 sistemas	 de	 fotoperiodo	 automatizados,	 bloqueados	 para	 interferencias	
lumínicas,	 con	 temperaturas	 constantes,	 con	 la	 misma	 densidad	 de	 individuos	 por	 terrario	 y	
estructuración	de	sustratos	similares.	Los	registros	se	realizaron	mediante	pautas	de	observación	
por	 individuos	 y	 pautas	 de	 interacción.	 Y	 el	 	 análisis	 estadístico	 correspondió	 a	 la	 prueba	 Z	 de	
proporciones.	En	la	 investigación	se	encontró	diferencias	significativas	entre	el	comportamiento	
agonístico	y	de	tolerancia	hacia	otros	machos.	En	el	sistema	de	fotoperiodo	verano	(14L-10O)	el	
mayor	 porcentaje	 de	 conductas	 corresponde	 a	 tolerancias	 con	 contacto.	 En	 el	 sistema	 de	
fotoperiodo	primavera		(12L-12O)	el	mayor	porcentaje	correspondió	a	conductas	agonísticas	y	en	
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el	sistema	de	fotoperiodo	 invierno	(10L-14O)	el	mayor	porcentaje	de	conductas	correspondió	a	
interacciones	de	 tolerancia	 sin	 contacto	 entre	 los	machos.	 El	 efecto	del	 fotoperiodo	estacional	
tiene	de	esta	manera	una	directa	relación	con	el	comportamiento	territorial	de	los	machos	de	L.	
tenuis,	 donde	 el	 fotoperiodo	 de	 primavera,	 desencadena	 un	 comportamiento	 altamente	
territorial,	 aumentando	 las	 conductas	 e	 interacciones	 agonísticas	 en	 comparación	 a	 los	 otros	
fotosistemas	estacionales.	
	
	
Catastro	de	anfibios	en	Parque	Nacional	Bernardo	O´Higgins,	Región	de	Magallanes	y	Antártica	
Chilena.	
	
González,	N.1,	Aránguiz,	T.1,	Rodríguez,	R.2,	y	M.	Barrientos3		
1-	Profesional	de	apoyo,	CONAF	Provincia	de	Última	Esperanza		
2-	Encargado	de	Áreas	Silvestres	Protegidas,	CONAF	Provincia	de	Última	Esperanza		
3-	Guardaparque	CONAF	Parque	Nacional	Bernardo	O´Higgins	
nicogonzalezberrios@gmail.com	
	
Entre	los	meses	de	octubre	y	diciembre	del	año	2014,	se	realizaron	prospecciones	de	anfibios	en	
el	Parque	Nacional	Bernardo	O´Higgins	 (PNBO),	Región	de	Magallanes	y	 la	Antártica	Chilena.	El	
PNBO	comprende	las	áreas	continentales	y	archipielágicas	entre	los	paralelos	47°55’	y	51°37’	Sur,	
y	los	73°03´	y	75°39´	Oeste.	Abarca	una	superficie	terrestre	de	3.525.901	ha.,	convirtiéndose	en	el	
parque	más	extenso	del	SNASPE	y	Sudamérica.	El	muestreo	consistió	en	la	búsqueda	de	refugios,	
registro	 de	 encuentros	 visuales	 y	 evidencias	 auditivas.	 Los	 resultados	 indican	 que	 se	 logró	
determinar	 una	 abundancia	 total	 de	 1922	 individuos,	 distribuidos	 en	 una	 riqueza	 de	 ocho	
especies,	pertenecientes	a	las	familias	Bufonidae,	Batrachylidae	y	Alsodidae.	Entre	los	resultados	
más	significativos	destaca	la	ampliación	del	rango	de	distribución	austral	de	la	rana	de	antifaz	de	
Bahía	Murta	 (Batrachyla	nibaldoi),	especie	endémica	de	 la	Región	de	Aysén,	que	no	había	 sido	
registrada	anteriormente	en	el	PNBO,	y	la	rana	de	Chaltén	(Chaltenobatrachus	grandisonae),	cuyo	
hallazgo	 en	 el	 sector	 del	 monte	 Balmaceda,	 representa	 el	 registro	 de	 las	 poblaciones	 más	
australes	de	esta	especie.		
	
	
Estado	de	conservación	de	la	rana	nodriza	de	la	Serranía	de	Perijá,	Colombia,	Allobates	ignotus	
Aganoy-Criollo,	2012	(Anura:	Aromobatidae).	
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1-	Programa	de	postgrado	en	Áreas	Silvestres	y	Conservación	de	la	Naturaleza	Facultad	de	
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2-Consultores	ambientales	y	Salud	Ambiental	(Casa	ambiental),	Colombia	
3-Grupo	de	Investigación	en	Manejo	y	Conservación	de	Fauna,	Flora	y	Ecosistemas	Estratégicos	
Neotropicales	(MIKU),	Universidad	del	Magdalena,	COLOMBIA	
hernangrandar@gmail.com	
	
Colombia	es	uno	de	los	países	de	mayor	biodiversidad	a	nivel	mundial	y	dentro	de	los	grupos	más	
abundantes	 están	 los	 anfibios	 con	más	de	 700	 especies	 descritas,	 sin	 embargo	 los	 estudios	 de	
historia	 natural	 son	 muy	 escasos	 y	 se	 desconoce	 de	 la	 distribución	 real	 de	 muchas	 especies	
endémicas.	Allobates	ignotus	es	una	especie	restringida	a	los	bosques	húmedos	tropicales	de	las	
estribaciones	de	 la	 vertiente	occidental	 de	 la	 Serranía	del	 Perijá	 en	el	 departamento	del	Cesar	
entre	 los	 400-900	metros	 de	 altitud,	 debido	 a	 su	 reciente	 descripción	 esta	 especie	 no	 ha	 sido	
categorizada	por	lista	roja	de	la	UICN.	Mediante	búsqueda	libre	al	azar	en	las	horas	del	día	(VES)	
se	realizaron	muestreos	durante	febrero	de	2011	hasta	julio	de	2014	donde	se	busco	activamente	
en	 las	 quebradas,	 hojarasca	 y	 vegetación.	 Se	 encontraron	 en	 total	 162	 individuos	 en	 109	
horas/hombres,	la	mayoría	de	los	individuos	estuvieron	cantando	sobre	rocas	y	hojarasca	al	lado	
de	 la	quebrada.	Los	 individuos	se	escucharon	cantando	en	 las	horas	del	día	y	 la	 tarde	hasta	 las	
18:00	 h	 donde	 bajan	 su	 actividad,	 no	 se	 observaron	 renacuajos,	 ni	 parejas	 en	 amplexus,	 ni	
hembras	con	renacuajos.	Además	se	encontraron	individuos	a	202	metros	de	altitud	en	zona	de	
bosque	 seco	 tropical,	 ampliándose	 el	 rango	 de	 distribución.	 Proponemos	 que	 esta	 especie	 sea	
categorizada	como	en	peligro	(EN)	debido	a	que	su	extensión	no	supera	los	2500	km2	y	su	hábitat	
natural	se	ha	ido	perdiendo	por	cultivos	y	minería	de	carbón	a	cielo	abierto.	
	
	
Anfibios	y	reptiles	del	corregimiento	de	las	Tinajas,	Caribe	colombiano.	
	
Granda-Rodríguez,	H.1,2,	Montes-Correa,	A.3,	Del	portillo-Mozo,	A.2,	Renjifo,	J.	M.3,	y	Jiménez,	J.3	
1-Programa	de	postgrado	en	Áreas	Silvestres	y	Conservación	de	la	Naturaleza	Facultad	de	
Ciencias	Forestales	y	de	la	Conservación	de	la	Naturaleza,	Universidad	de	Chile	
2-Consultores	ambientales	y	Salud	Ambiental	(Casa	ambiental),	Colombia	
3-Grupo	de	Investigación	en	Manejo	y	Conservación	de	Fauna,	Flora	y	Ecosistemas	Estratégicos	
Neotropicales	(MIKU),	Universidad	del	Magdalena,	COLOMBIA	
hernangrandar@gmail.com	
	
Los	 inventarios	 de	 especies	 a	 pequeña	 escala	 constituyen	 herramientas	 fundamentales	 para	 la	
toma	de	medidas	de	 conservación	a	nivel	 regional,	 especialmente	en	áreas	 como	 la	del	Caribe	
colombiano	 en	 donde	 se	 han	 publicado	 pocos	 trabajos	 sobre	 la	 diversidad	 biológica	 de	
vertebrados.	Entre	los	años	2005	a	2014	se	caracterizó	la	herpetofauna	del	corregimiento	de	las	
Tinajas,	 Piedemonte	 norte	 de	 la	 Sierra	 Nevada	 de	 Santa	 Marta.	 Se	 utilizaron	 los	 métodos	 de	
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muestreo	 Búsqueda	 libre	 por	 encuentro	 casual	 y	 trampas	 de	 caída,	 además	 se	 calculó	 la	
abundancia	 relativa	 (AR)	 (ind/h	 ×	 obs)	 y	 se	 determinaron	 los	 microhábitat	 utilizados.	 Se	
registraron	 14	 especies	 de	 anfibios	 y	 43	 de	 reptiles	 para	 un	 total	 de	 57	 especies.	 Para	 la	
comunidad	de	anfibios	y	reptiles,	los	microhábitat	más	utilizados	fueron	la	hojarasca	y	el	sustrato	
rocoso.	Los	anfibios	más	abundantes	fueron	Colostethus	ruthveni	y	Engystomops	pustulosus	(AR	
6.40	 y	 5.20	 respectivamente),	 mientras	 que	 los	 reptiles	 fueron	 Stenocercus	 erythrogaster	 y	
Lepidoblepharis	miyatai	(AR	1.60	y	0.80).	Se	reportan	tres	especies	endémicas	de	la	Sierra	Nevada	
de	 Santa	 Marta,	 C.	 ruthveni,	 Cryptobatrachus	 boulengeri	 y	 Lepidoblepharis	 miyatai.	 Las	 dos	
primeras	 están	 categorizadas	 como	 en	 peligro	 (EN),	 mientras	 que	 el	 registro	 de	 L.	 miyatai	
corresponde	al	 redescubrimiento	de	 la	 especie,	 pues	no	 se	observaba	hace	 casi	 30	 años	de	 su	
descripción.	 Sin	 embargo	 la	 herpetofauna	 encontrada	 en	 el	 sitio	 comparte	 la	 mayoría	 de	 las	
especies	 con	 otras	 localidades	 de	 tierras	 bajas	 del	 caribe	 Colombiano.	 Además	 12	 especies	
encontradas	se	consideran	colonizadoras	comunes	en	áreas	abiertas	o	cercanas	a	la	población.	
	
	
Aplicabilidad	del	método	de	identificación	fotográfica	(PIM)	en	el	reconocimiento	del	patrón	de	
manchas	dorsales	en	la	especie	Pleurodema	thaul.	
	
Hernández,	P.1,2,	Díaz-	Páez,	H.2	y	C.	Ramos2	

1-	Departamento	de	Zoología,	Universidad	de	Concepción.	Casilla	160-C,	Concepción,	Chile.	
2-	Departamento	de	Ciencias	Básicas,	Universidad	de	Concepción.	Casilla	341,		
Los	Ángeles,	Chile.		
pahernandezc@udec.cl	
Los	estudios	en	especímenes	vivos	requieren	de	un	método	eficaz	y	seguro	de	identificación;	sin	
embargo,	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 técnicas	 usadas	 son	 de	 carácter	 invasivo	 a	 través	 de	 marcas	
artificiales	 que	 pueden	 generar	 estrés,	 infecciones	 y	 lesiones	 corporales	 entre	 otras.	 Ello	 ha	
llevado	 al	 uso	 de	 un	 marcaje	 natural	 para	 la	 identificación	 animal,	 como	 son	 los	 patrones	 y	
diseños	 corporales	 capturados	 en	 fotografía	 (PIM).	 Esta	 técnica	 se	 ha	 aplicado	 en	 diferentes	
especies	de	anfibios,	donde	se	utiliza	 la	variación	en	 los	patrones	de	manchas	de	 la	piel,	por	 lo	
que	 su	 aplicabilidad	 se	 ve	 restringida	 a	 especies	 con	 diseños	 bien	 definidos.	Pleurodema	 thaul	
exhibe	un	amplio	patrón	de	diseño	dorsal	compuesto	de	manchas	y	franjas,	lo	que	ha	llevado	al	
reconocimiento	de	una	amplia	variabilidad	poblacional.	Por	 lo	que	el	PIM	se	transforma	en	una	
herramienta	útil	 para	 identificar	 individuos	adultos	de	esta	especie.	 El	 estudio	 se	 realizó	en	20	
individuos	de	P.	thaul,	manteniéndose	un	grupo	(n=10)	a	20°C	y	el	otro	(n=10)	bajo	condiciones	
ambientales	normales.	Para	cada	espécimen	se	tomaron	registros	fotográficos	periódicos	durante	
seis	 meses	 y	 las	 fotografías	 fueron	 archivadas	 en	 formato	 jpg	 para	 su	 posterior	 análisis.	 Los	
resultados	muestran	que	las	variaciones	en	temperatura	afectan	la	coloración	de	los	individuos,	
pero	el	patrón	dorsal	se	mantiene.	Por	lo	que	los	adultos	de	P.	thaul		pueden	ser	identificados	a	
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través	 de	 los	 patrones	 de	 forma	 y	 distribución	 de	 las	manchas	 dorsales.	 Las	manchas	 sobre	 la	
cabeza,	parte	media	del	dorso,	flancos	y	alrededor	de	la	línea	vertebral,	en	caso	de	haberla,	son	
consideradas	los	principales	caracteres	discriminadores.		
	
	
Antecedentes	ecológicos	en	Telmatobius	dankoi,	una	especie	amenazada	del	norte	de	Chile.	
	
Lobos,	G.1,2,	Rebolledo,	N.2,	Charrier,	A.3	y	O.	Rojas4	
1- Centro	de	Gestión	Ambiental	y	Biodiversidad,	Facultad	de	Ciencias	Veterinarias	y	Pecuarias,	

Universidad	de	Chile,	Santiago,	Chile.	
2- Ecodiversidad	Consultores,	Santiago,	Chile.	
3- Instituto	de	Ecología	y	Biodiversidad,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	
4- Museo	de	Historia	Natural	y	Cultural	del	Desierto	de	Atacama,	Calama.	
	
Telmatobius	dankoi	fue	descrito	para	la	localidad	de	las	Cascadas,	en	las	proximidades	de	la	
ciudad	de	Calama,	en	el	desierto	de	Atacama.	La	falta	de	antecedentes	en	la	especie,	llevó	a	
catalogarla	en	varias	ocasiones	como	Datos	Deficientes.	Sin	embargo,	la	reconsideración	de	las	
amenazas	que	afectan	a	su	población,	ha	llevado	a	reconsiderarla	como	en	Peligro	Crítico.	Sin	
embargo,	desde	su	descripción	en	el	año	1999,	no	se	han	registrados	nuevos	antecedentes	
respecto	a	su	ecología.	En	este	trabajo,	se	entregaran	antecedentes	sobre	su	distribución,	
hábitat,	densidad,	dieta	y	amenazadas.	Nuestros	hallazgos,	indican	su	presencia	en	un	único	
arroyo,	donde	se	encuentra	sometida	a	fuertes	presiones	antrópicas.	Agradecimientos:	Fondo	de	
Protección	Ambiental	2-G-022-2015.	
Viaje	al	sur:	Aumento	en	los	varamientos	de	tortugas	marinas	en	el	sur	de	Chile.	
	
Medrano,	C.,	Brain,	M.	J.,	Norambuena,	F.,	Pereira,	S.,	Forero-Rozo,	L.,	y	R.	Álvarez-Varas.	

ONG	Qarapara	Tortugas	marinas	Chile.	Las	Flores	Oriente	2725,	Santiago	7910000,	Chile.	
camedrano@uc.cl	
	
Chile	 es	 un	 área	 importante	 de	 forrajeo	 para	 cinco	 especies	 de	 tortugas	marinas.	 Desde	 1990	
hasta	 la	 actualidad,	 se	 han	 registrado	 186	 varamientos	 de	 estos	 reptiles	 obtenidos	 tanto	 de	
fuentes	 formales	 como	 informales.	 El	 período	 1990-2014	 abarca	 170	 registros.	 La	mayoría	 de	
estos	 fueron	 de	 Lepidochelys	 olivacea	 y	 Chelonia	 mydas.	 Los	 varamientos	 fueron	 registrados	
principalmente	en	la	zona	norte	de	Chile	(55%)	y	en	primavera	(34,55%).	Por	otra	parte,	el	34,1%	
de	 las	 tortugas	 varadas	 vivas	 pasaron	 por	 un	 proceso	 de	 atención	 médica	 primaria	 o	
rehabilitación.	En	el	2015,	se	han	registrado	16	casos	de	varamientos.	De	estos,	la	mayoría	fueron	
de	 Chelonia	 mydas	 (n=11)	 y	 Lepidochelys	 olivacea	 (n=4).	 Los	 varamientos,	 en	 su	 mayoría,	
ocurrieron	 en	 el	 sur	 (n=7)	 y	 en	 la	 época	 de	 invierno	 (n=11).	 Adicionalmente,	 el	 87,5%	 de	 los	
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individuos	varados	vivos	pasaron	por	un	proceso	de	atención	médica	primaria	o	rehabilitación.	Si	
bien	las	principales	especies	cuyo	varamiento	fue	registrado	son	las	mismas	al	anterior	periodo,	
se	notan	diferencias	entre	la	localización	y	la	estación	en	que	estos	ocurrieron	en	mayoría.	Estas	
diferencias	podrían	asociarse	a	un	incremento	en	la	temperatura	superficial	del	mar	asociada	a	El	
Niño,	lo	que	podría	aumentar	la	migración	de	las	tortugas	hacia	el	sur.	Durante	el	2015	el	87,5%	
de	individuos	vivos	fueron	derivados	a	un	proceso	de	rehabilitación	en	contraste	al	34,1%	de	años	
anteriores.	 Esta	 diferencia	 podría	 relacionarse	 con	 un	 mayor	 esfuerzo	 en	 la	 conservación	 de	
tortugas	marinas,	destinando	fondos	para	ello,	por	parte	de	las	instituciones	gubernamentales.	
	
	
Catastro	de	 anfibios	 En	Peligro	 y	 En	Peligro	 Crítico	 de	 la	 Cordillera	 de	Queule,	 Región	de	 los	
Ríos,	Chile	
	
Miranda,	P.1,	Núñez,	J.	J.2,	Tacón,	A.3,	y	L.	Alarcón4	
1-	 Escuela	 de	 Ingeniería	 en	 Conservación	 de	 Recursos	 Naturales,	 Universidad	 Austral	 de	 Chile,	
Valdivia.	
2-	Instituto	de	Ciencias	Marinas	y	Limnológicas,	Universidad	Austral	de	Chile.	Casilla	567.	Valdivia,	
Chile.	
3-	 Instituto	 de	 Conservación,	 Biodiversidad	 y	 Territorio,	 Facultad	 de	 Ciencias	 Forestales	 y	
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Paula.Miranda92@gmail.com	
	
A	 nivel	 mundial	 Chile	 está	 considerado	 dentro	 de	 los	 veinte	 países	 con	 mayor	 grado	 de	
endemismo	en	especies	de	anfibios,	y	muchas	de	ellas	se	encuentran	catalogadas	con	estados	de	
conservación	de	amenaza	producto	de	la	pérdida	de	hábitat.	Eupsophus	migueli	e	Insuetophrynus	
acarpicus	son	especies	endémicas	de	 la	Cordillera	de	Queule	(39°23’	S	–	73°04’	O)	y	poseen	un	
rango	 de	 distribución	 limitado	 a	 ciertas	 localidades.	 Estas	 especies	 se	 encuentran	 catalogadas	
como	En	Peligro	y	Peligro	Crítico,	respectivamente.	Actualmente	no	existen	registros	del	estado	
de	 las	 poblaciones	 de	 estas	 especies	 y	 no	 se	 encuentran	 bajo	 protección	 en	 ningún	 área	 de	
conservación.	El	objetivo	general	de	este	trabajo	fue	realizar	un	catastro	de	estas	dos	especies	de	
la	Cordillera	de	Queule	en	 la	Región	de	Los	Ríos,	para	relevar	 información	sobre	 la	abundancia,	
distribución	y	estado	de	 las	poblaciones,	 información	de	suma	importancia	para	generar	planes	
efectivos	de	conservación	de	las	especies.	Las	prospecciones	se	realizaron	a	través	del	método	de	
relevamientos	por	encuentros	visuales,	evidencias	auditivas	y	muestreo	cualitativo	y	cuantitativo	
de	renacuajos.	Como	resultados	se	registró	un	total	de	83	individuos	adultos	y	11	renacuajos	de	I.	
acarpicus,	34	individuos	de	E.	migueli,	9	individuos	de	E.	vertebralis	y	por	último,	4	individuos	de	
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E.	roseus.	Este	estudio	representa	una	primera	aproximación	de	la	abundancia	y	distribución	de	
estas	especies	amenazadas	en	el	área	de	estudio.	
	
	
Tiempo	de	costo	de	termorregulación	de	Microlophus	tigris	“lagartija	de	las	lomas”	(Sauria:	
Tropiduridae)	en	dos	localidades	de	la	región	Lima	(Perú)	durante	sus	respectivas	épocas	secas.	
	
Olivera	Jara,	D.1,2,	Jordán	Arizmendi,	J.1,	y	J.	Pino	Gaviño2	
1- Museo	de	Historia	Natural	de	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	Departamento	de	
Herpetología,	Av.	Arenales	1256,	Jesús	María,	Lima,	Perú.		
2- Universidad	 Nacional	 Mayor	 de	 San	 Marcos,	 Laboratorio	 de	 Reproducción	 y	 Biología	 del	
Desarrollo,	Av.	Venezuela	cdra.	34	-	Av.	Universitaria	s/n.,	Lima,	Perú.		
diego1990biologia@gmail.com	

	
Aprovechando	 el	 comportamiento	 de	 los	 saurios	 de	 emplear	 microhábitats	 más	 cálidos	 para	
aumentar	 su	 temperatura	 corporal	 y	 microhábitats	 menos	 cálidos	 para	 el	 forrajeo,	 podemos	
estimar	el	tiempo	de	costo	de	termorregulación	(Ct),	mediante	la	relación	de	la	temperatura	de	
selección	(Tsel)	y	la	temperatura	operativa	(Top),	además	de	las	constantes	de	tiempo	térmico	de	
enfriamiento	(tc)	y	calentamiento	(th).	Se	estimó	el	Ct	de	dos	poblaciones	de	Microlophus	tigris	en	
dos	 altitudes,	 la	 primera	 ubicada	 en	 una	 loma	 en	 el	 distrito	 de	 San	 Juan	 de	 Lurigancho	 y	 la	
segunda	en	el	distrito	de	San	Bartolomé.	Para	medir	las	Top	se	empleó	equipos	data-loggers,	los	
cuales	 fueron	 ubicados	 en	 tres	 microhábitats	 (rocas,	 arbustos	 y	 tierra)	 durante	 tres	 días	
consecutivos.	Adicionalmente,	se	midió	las	Tsel	empleando	una	gradiente	termal,	la	cual	generaba	
un	intervalo	de	temperaturas	entre	16.5	y	42.5°C.	Las	temperaturas	fueron	tomadas	cada	minuto	
durante	dos	horas	 con	 ayuda	de	un	 termocoupla	 conectado	 a	 la	 cloaca	del	 animal.	 Por	 último	
medimos	 las	 contantes	 de	 tiempo	 térmico	 aumentando	 y	 disminuyendo	 las	 temperaturas	
corporales	 de	 las	 lagartijas	 en	 intervalos	 de	 quince	 segundos,	 el	 cálculo	 de	 las	 constantes	 se	
realizó	 a	 partir	 de	 la	 publicación	 de	 Smith	 (1976)	 y	 la	 estimación	 de	 los	 tiempos	 de	
termorregulación	 se	 realizó	 mediante	 la	 fórmula	 propuesta	 por	 Bakken	 y	 Gates	 (1975).	
Microlophus	tigris	aumentó	su	Ct	de	un	28.5	a	51%	de	su	rango	de	actividad,	pudiendo	concluirse	
que	M.	tigris	varía	su	conducta	termorregulatoria	por	efecto	de	la	altura.	
	
	
Riesgo	de	depredación	de	anfibios	en	paisajes	forestales.	
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Ciencias,	Universidad	de	Chile,	Santiago,	Chile.	
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La	transformación	del	paisaje	por	actividades	antrópicas	genera	cambios	en	la	 intensidad	de	las	
interacciones	 biológicas	 producto	 de	 cambios	 en	 la	 riqueza	 y	 abundancia	 de	 las	 especies	
interactuantes.	A	escala	de	paisaje,	la	depredación	de	nidos	e	insectos	aumenta	en	función	de	la	
abundancia	de	depredadores,	la	cual	está	determinada	por	la	complejidad	estructural	del	hábitat.	
La	 depredación	 en	 anfibios	 ha	 sido	 escasamente	 evaluada.	 Nosotros	 evaluamos	
experimentalmente	la	variación	en	depredación	de	anfibios	en	función	de	la	riqueza	y	abundancia	
de	 depredadores	 en	 un	 paisaje	 forestal,	 incluyendo	 bosque	 nativo,	 fragmentos	 de	 bosque,	
plantaciones	 jóvenes	 y	 maduras	 de	 Pinus	 radiata.	 La	 tasa	 de	 depredación	 fue	 estimada	
experimentalmente	 utilizando	 modelos	 de	 plasticina	 que	 simulaban	 a	 adultos	 de	 Pleurodema	
thaul	dispuestos	durante	48	hrs	en	50	sitios.	La	riqueza	y	abundancia	de	depredadores	se	estimó	
como	la	riqueza	y	abundancia	de	aves	carnívoras	e	insectívoras,	mediante	censos	en	parcelas	de	
50m	 de	 radio	 durante	 5	 minutos.	 Las	 tasas	 de	 depredación	 son	 tres	 veces	 mayores	 en	
plantaciones	 jóvenes,	 siendo	 la	 más	 baja	 en	 bosque	 nativo	 (F3,	 392	 =	 4,41,	 P	 =	 0,004).	 La	
depredación	 covaría	 significativamente	 con	 la	 abundancia	 de	 aves	 	 (r	 =	 0,51,	 P	 =	 0,02).	 La	
depredación	 sobre	anfibios	 se	 intensificaría	en	ambientes	distintos	del	hábitat	original	 (bosque	
nativo),	 lo	 que	 se	 constituiría	 en	 una	 amenaza	 adicional	 a	 la	 generada	 por	 la	 pérdida	 y	
transformación	del	hábitat.	Agradecimientos:	Fondecyt	1140657	
	
	
	
Comparación	de	la	riqueza	y	abundancia	de	reptiles	en	sectores	con	distinto	grado	de	
concurrencia	de	público	en	la	Reserva	Nacional	Río	Clarillo.	
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La	sobrepoblación	y	el	cambio	de	uso	de	suelo,	en	Chile	y	en	el	mundo,	ha	llevado	a	que	exista	
cada	 vez	 menos	 territorio	 destinado	 a	 la	 conservación.	 La	 actual	 sobrepoblación	 en	 la	 zona	
central	 de	 Chile,	 genera	 que	 se	 habiliten	 espacios	 para	 este	 fin.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 la	 R.N.	 Río	
Clarillo,	 la	cual	alberga	una	cantidad	 importante	de	 flora	y	 fauna	característica	de	 la	 zona.	Esta	
reserva	 posee	 aproximadamente	 127	 vertebrados	 terrestres,	 dentro	 de	 los	 cuales	 15	
corresponden	 a	 reptiles.	 La	 gran	 amenaza	 que	 presentan	 sus	 diferentes	 especies	 debido	 a	 la	
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sobrepoblación	de	la	región,	hace	que	sea	importante	colocar	énfasis	en	estudios	relacionados	a	
la	 interacción	 fauna-humano.	Es	en	este	contexto	que	existe	una	alta	presión	por	habilitar	más	
espacios	 destinados	 a	 la	 recreación	 en	 la	 reserva.	 Esto	 puede	 ocasionar	 que	 las	 especies	más	
susceptibles	a	la	presencia	del	ser	humano	se	vean	afectadas,	generando	un	conflicto	a	la	hora	de	
conservarlas.	 El	 objetivo	de	este	 trabajo	es	 comparar	 la	 riqueza	 y	 la	 abundancia	de	 reptiles	 en	
zonas	de	uso	público	y	de	uso	no	público	en	la	R.N.	Río	Clarillo.	Para	esto	se	realizaron	muestreos	
en	4	sectores	(2	de	uso	público	y	2	de	uso	no	público),	y	se	estimó	el	umbral	de	arranque	de	las	
especies	encontradas.	Los	resultados	 indican	que	la	riqueza	de	especies	fue	mayor	en	 las	zonas	
de	uso	no	público	que	en	 la	zona	de	uso	público;	sin	embargo,	 la	abundancia	de	 individuos	fue	
similar	entre	ambos	usos.		
	
	
	
Evaluación	de	la	sensibilidad	timpánica	en	el	lagarto	llorón	(Liolaemus	chiliensis).	
	
Reyes-Olivares,	C.1,	Velásquez,	N.2,	Penna,	M.1,	Narins,	P.3,	y	A.	Labra1,4	.		
1-	Universidad	de	Chile,	Facultad	de	Medicina,	 Instituto	de	Ciencias	Biomédicas,	Laboratorio	de	
Neuroetología.	Santiago,	Chile.	
2-		Universidad	Católica	del	Maule,	Facultad	de	Ciencias	Básicas.	Talca,	Chile.	
3-	University	of	California,	Department	of	Physiological	Science.	Los	Ángeles,	California,	Estados	
Unidos.		
4-	University	of	Oslo,	Department	of	Biosciences,	Centre	for	Ecological	and	Evolutionary	Synthesis	
(CEES).	Oslo,	Noruega.		
creyeso@ug.uchile.cl	
	
El	 lagarto	 llorón	 (Liolaemus	 chiliensis)	 emite	 llamados	de	angustia	 cuando	es	 capturado	por	un	
depredador.	Estas	vocalizaciones,	que	se	caracterizan	por	presentar	ultrasonido	(i.e.	frecuencias	
>20	kHz),	alertarían	a	conespecíficos	del	riesgo	depredatorio,	pues	los	individuos	responden	con	
inmovilidad	 al	 percibirlas.	 No	 obstante,	 se	 desconoce	 la	 capacidad	 auditiva	 de	 este	 lagarto,	 es	
decir,	 el	 rango	 de	 frecuencias	 al	 cual	 su	 sistema	 auditivo	 es	 sensible,	 por	 lo	 que	 se	 evaluó	 la	
sensibilidad	timpánica	de	individuos	de	L.	chiliensis	a	estímulos	sonoros	y	ultrasónicos.	Asimismo,	
se	relacionó	 la	respuesta	timpánica	con	el	principal	componente	de	 frecuencia	de	sus	 llamados	
(i.e.	frecuencia	dominante).	Se	utilizó	un	vibrómetro	láser	para	medir	 la	respuesta	timpánica	de	
individuos	 expuestos	 a	 tonos	 con	 frecuencias	 entre	0,1	 -	 40	 kHz.	 Los	 resultados	 indican	que	el	
tímpano	de	este	lagarto	responde	entre	los	0,5	-	10	kHz	y	tiene	una	respuesta	máxima	a	los	2	kHz.	
No	hubo	 respuesta	 timpánica	 a	 estímulos	ultrasónicos.	 Se	propone	que	el	 ultrasonido	no	 sería	
relevante	 en	 la	 comunicación	 intraespecífica,	 y	 probablemente	 sea	 un	 subproducto	 de	 la	
vocalización,	o	estaría	dirigido	a	depredadores	con	una	sensibilidad	auditiva	elevada.	Finalmente,	
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se	 encontró	 una	 correspondencia	 parcial	 entre	 la	mayor	 respuesta	 del	 tímpano	 y	 el	 rango	 de	
valores	 de	 la	 frecuencia	 dominante	 de	 sus	 llamados,	 lo	 cual	 sugiere	 que	 estas	 vocalizaciones	
poseen	significancia	biológica	en	la	comunicación	a	nivel	intraespecífico.	Financiamiento:	Beca	de	
Magíster	Nacional	y	Fundación	Puelma	(CR-O),	Fondecyt	1120181	(AL).	
	
	
Evolución	del	tamaño	corporal	de	Liolaemus	Wiegmann,	1834	a	través	de	gradientes	
ambientales.	
	
Ruiz	De	Gamboa,	M.1,3,		Hernández,	C.	E.2,	y	J.	C.	Ortiz3	
1-	Programa	de	Doctorado	en	Sistemática	y	Biodiversidad,	Departamento	de	Zoología,	Facultad	
de	Ciencias	Naturales	y	Oceanográficas,	Universidad	de	Concepción	
2-	Laboratorio	de	Ecología	Evolutiva	y	Filoinformática,	Departamento	de	Zoología,	Facultad	de	
Ciencias	Naturales	y	Oceanográficas,	Universidad	de	Concepción.	
3-	Laboratorio	de	Herpetología,	Departamento	de	Zoología,	Facultad	de	Ciencias	Naturales	y	
Oceanográficas,	Universidad	de	Concepción.	
mruizdg@gmail.com	
	
El	tamaño	del	cuerpo	está	relacionado	con	la	morfología‚	fisiología‚	comportamiento	y	ecología.	
Es	por	eso	que	su	variación	a	través	de	gradientes	climáticos	es	interpretada	como	una	respuesta	
adaptativa.	 Al	 respecto‚	 el	 aumento	 del	 tamaño	 corporal	 a	 mayor	 altitud	 y	 latitud	 (Regla	 de	
Bergmann)‚	ha	sido	una	de	las	variaciones	más	estudiadas‚	pero	con	evidencias	controversiales	en	
ectotermos	 y	 pocos	 estudios	 que	 evalúen	 los	 factores	 causales.	 En	 este	 trabajo	 se	 evalúa	 la	
hipótesis	que	la	distribución	del	tamaño	corporal	en	los	ectotermos	del	género	Liolaemus	es	una	
respuesta	evolutiva	a	 la	disponibilidad	de	alimento	y	aridez.	Se	calculó	 regresiones	evolutivas	y	
modelos	 de	 autorregresión	 espacial	 entre	 el	 tamaño	 corporal	 y	 el	 índice	 de	 vegetación	 de	
diferencia	normalizada	(NDVI)	como	medida	de	productividad	y	como	medidas	de	aridez	se	usó	el	
Potencial	de	Evapotranspiración	(PET	y	AET)	y	los	promedios	de	temperatura	del	cuarto	más	seco	
(Bio9)	 y	 cálido	 (Bio10).	 Aunque	 todos	 los	 rasgos	 presentan	 una	 alta	 señal	 filogenética‚	 las	
regresiones	 considerando	 la	 señal	 filogenética	 forzada	 a	 cero	 y	 estimada‚	 no	 son	
significativamente	diferentes	entre	sí	y	ambas	explican	una	baja	proporción	de	los	datos‚	lo	que	
evidencia	 que	 la	 evolución	 del	 tamaño	 corporal	 en	 Liolaemus	 es	 un	 proceso	 netamente	
adaptativo.	 Esto	 es	 corroborado	 por	 los	 análisis	 espaciales‚	 donde	 PET‚	 Bio9	 y	 Bio10	 explican	
significativamente	más	del	80%	de	los	datos.	Los	resultados	sugieren	que	la	variación	actual	del	
tamaño	corporal	en	Liolaemus	responde	al	efecto	de	la	deshidratación	en	ambientes	áridos‚	más	
que		al	efecto	de	disponibilidad	de	alimento.	
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Aplicación	de	la	succión	gástrica		como	método	alternativo	para	estudios	dietarios:	caso	de	
estudio	en	Liolaemus	nigromaculatus	(Wiegmann,	1835).		
	
Sandoval,	M.1,	Lobos,	G.1,	2	y	A.	Alzamora1,	2	

	
1-	Ecodiversidad	Consultores.	Santiago,	Chile.	
2-	Centro	de	Gestión	Ambiental	y	Biodiversidad,	Facultad	de	Ciencias	Veterinarias	y	Pecuarias,	
Universidad	de	Chile.	Santiago,	Chile.	
mariela.sandovalayala@gmail.com	

	
El	estudio	dietario	de	una	especie,	 tiene	un	 rol	 importante	para	el	 conocimiento	de	su	historia	
natural.	En	 lagartos,	 la	disección	de	estómagos,	ha	sido	uno	de	 los	métodos	más	utilizados.	No	
obstante,	 la	 situación	de	amenaza	de	 los	herpetozoos	hace	necesaria	 la	aplicación	de	métodos	
menos	invasivos	orientados	a	reducir	y	reemplazar	prácticas	invasivas.	El	objetivo	de	este	estudio,	
fue	 evaluar	 el	 potencial	 de	 la	 técnica	 “succión	 gástrica”	 de	 Barreto-Lima	 (2009),	 para	 su	
utilización	 en	 reptiles	 del	 género	 Liolaemus.	 Para	 ello,	 se	 trabajó	 con	 la	 especie	 Liolaemus	
nigromaculatus.	La	captura	de	animales	(17	especímenes)	se	realizó	durante	noviembre	de	2011	
(Quebrada	Flamenco,	comuna	de	Caldera,	Región	de	Atacama).	Las	muestras	dietarias	obtenidas	
a	partir	de	la	técnica	de	succión	fueron	medidas	a	lo	largo	y	ancho,	consiguiendo	así	estimar	su	
volumen.	 Además	 se	 estimó	 la	 frecuencia	 de	 ocurrencia	 y	 el	 porcentaje	 numérico	 de	 presas,	
integrándose	esta	información	en	un	índice	de	importancia	relativa.	De	los	animales	capturados,	
se	obtuvo	contenido	estomacal	en	14	individuos.	Los	animales	se	mantuvieron	cautivos	durante	
una	 hora	 post	 aplicación	 de	 la	 técnica,	 sin	 registrarse	 muerte	 de	 animales.	 Los	 resultados	
mostraron	 que	 la	 dieta	 de	 L.	 nigromaculatus,	 estuvo	 constituida	 principalmente	 por	 esfíngidos	
(orden	Lepidoptera).	En	relación	a	la	técnica	de	muestreo,	resultó	ser	eficiente	para	la	obtención	
de	muestras	 y	 el	 bienestar	 de	 los	 animales.	 Finalmente,	 se	 considera	 que	 esta	 técnica,	 es	 una	
alternativa	 menos	 invasiva	 para	 estudios	 de	 dieta	 en	 Liolaemus,	 y	 que	 experiencias	 en	 otras	
especies	del	genero	son	necesarias	para	su	validación.	
	
	
Nuevos	registros	de	Eupsophus	migueli	(Amphibia:	Alsodidae)	en	la	Cordillera	de	Mahuidanche,	
en	el	sur	de	Chile.	
	
Sanhueza,	R.1,	y	C.	Cuevas2.	
1-	Centro	de	Estudios	Agrarios	y	Ambientales	de	Chile.		
2-	Instituto	de	Ciencias	Marinas	y	Limnológicas,	U.A.Ch.		
rosancab@gmail.com	
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Eupsophus	migueli	está	restringido	a	 la	parte	sur	de	 la	Cordillera	de	Mahuidanche.	Fue	descrito	
por	Formas	desde	la	localidad	de	Mehuín	(39º25`35,71	S;	73º12`35,36	W,	Región	de	Los	Ríos)	y	
posteriormente	fue	reportado	cerca	de	Queule	(32º12`	S;	71º48`	W,	Región	de	la	Araucanía).	En	
este	trabajo	reportamos	ocho	nuevas	 localidades:	El	Socorro,	Boroa	Norte,	Boroa	Sur,	Puralaco,	
Maitinco,	 Pichicuyín,	 Pirén	 Alto	 y	 Colehual	 Alto,	 todas	 ubicadas	 al	 norte	 de	 las	 conocidas	
previamente.	 Las	 nuevas	 localidades	 aumentan	 significativamente	 el	 área	 de	 distribución	
conocida	 para	 esta	 especie,	 que	 alcanzaría	 ahora	 cerca	 de	 147	 km2.	 La	 distribución	 quedaría	
restringida	 a	 la	 vertiente	 occidental	 de	 la	 Cordillera	 de	Mahuidanche,	 entre	 el	 río	 Lingue	 y	 la	
cuenca	de	del	río	Boroa	(incluída).	La	especie	no	fue	encontrada	en	simpatría	con	ninguna	otra	
del	grupo	roseus,	en	cambio,	se	encontró	en	simpatría	con	una	especie	del	grupo	vertebralis	(E.	
vertebralis),	 además	 con	 Rhinoderma	 darwinii,	 Pleurodema	 thaul,	 Batrachyla	 antartandica	 e	
Insuetophrynus	 acarpicus.	 Altitudinalmente,	 esta	 especie	 se	 encuentra	 desde	 los	 22	 m.s.n.m	
(Boroa	 Norte)	 hasta	 los	 590	m.s.n.m	 (El	 Socorro).	 La	 especie	 fue	 registrada	 en	 fragmentos	 de	
bosque	 nativo	 adulto,	 remanentes	 de	 bosque	 nativo	 secundario	 y	 en	 plantaciones	 de	 Pinus	
radiata	con	abundante	sotobosque.	
	
	
Zoocidio	de	una	culebra	de	cola	larga,	Philodryas	chamissonis	(Colubridae:	Dipsadinae)	por	
depredar	una	nidada	de	chercanes	(Aves:	Troglodytidae:	Troglodytes	aedon):	¿Qué	hemos	
hecho	para	conservar	las	serpientes	de	Chile?	
	
San-Martín-Órdenes,	J.1*	y	D.	González-Acuña2	
1-	Programa	de	Doctorado	en	Ciencias	Veterinarias,	Universidad	de	Concepción	Campus	Chillán,	
Av.	Vicente	Méndez	595,	Chillán,	Chile.		
2-	Departamento	de	Ciencias	Pecuarias,	Universidad	de	Concepción,	Campus	Chillán,	Av.	Vicente	
Méndez	595,	Chillán,	Chile.	
alecsanmar@gmail.com	
	
Las	serpientes	no	son	animales	carismáticos	y	muchas	personas	expresan	rechazo	u	ofidiofobia	
hacia	ellas.	En	Chile,	dos	culebras	son	las	especies	más	frecuentes	y	las	únicas	reportadas	como	
causantes	de	ofidismo.	Este	trabajo	tiene	como	objetivo	reportar	un	nuevo	caso	de	depredación	
de	una	nidada	de	chercanes	(Troglodytes	aedon	chilensis	Lesson,	1830)	por	una	culebra	de	cola	
larga	(Philodryas	chamissonis	(Wiegmann,	1835))	pero	además,	el	zoocidio	de	este	espécimen	por	
una	persona	después	de	ocurrir	dicho	evento.	Los	ofidios	nativos	generarían	menos	biofilia	que	
otras	 especies	 más	 carismáticas	 y,	 por	 lo	 tanto,	 aunque	 sus	 poblaciones	 puedan	 estar	
amenazadas,	se	infiere	que	habría	menos	interés	de	conservarlas	por	parte	de	la	comunidad.	Se	
discute	sobre	el	rol	de	los	humanos	en	la	conservación	de	los	ofidios	en	Chile.	Agradecimientos:	
JSM	es	becario	CONICYT-PCHA/Doctorado	Nacional/2014-21140607.	
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Revisión	sistemática	de	la	diversidad	y	ecología	de	los	artrópodos	parásitos	de	anfibios	y	
reptiles	en	Chile.	
	
San-Martín-Órdenes,	J.1,	Silva-de	la	Fuente,	M.	C.1	y	D.	González-Acuña2.	
1-	Programa	de	Doctorado	en	Ciencias	Veterinarias,	Universidad	de	Concepción	Campus	Chillán,	
Av.	Vicente	Méndez	595,	Chillán,	Chile.		
2-	Departamento	de	Ciencias	Pecuarias,	Universidad	de	Concepción,	Campus	Chillán,	Av.	Vicente	
Méndez	595,	Chillán,	Chile.		
alecsanmar@gmail.com		
	
La	diversidad	de	Arthropoda	parásitos	de	herpetozoos	se	conoce	de	manera	insuficiente	a	pesar	
de	su	valor	 intrínseco	y	su	relación	con	 la	salud	de	hospedadores	y	ecosistemas.	Se	realizó	una	
revisión	 sistemática	 de	 los	 trabajos	 referenciados	 en	 Chile	 (incluyendo	 literatura	 gris),	 para	
conocer	 sobre	 la	 diversidad	 y	 ecología	 de	 este	 grupo	 en	 Chile.	 Se	 recopiló	 52	 referencias	
publicadas	entre	el	año	1928	y	2015,	de	las	cuales	37%	trataban	aspectos	ecológicos.	En	cuanto	a	
la	 diversidad	 de	 artrópodos,	 se	 reportan	 35	 especies,	 incluyendo	 dos	 exóticas.	 El	 94%	 de	 las	
especies	 correspondieron	 a	 Chelicerata	 (Arachnida:	 Acari),	más	 dos	 especies,	 pertenecientes	 a	
Insecta	y	Pentastomida.	El	conocimiento	de	la	ecología	de	este	grupo	se	concentra	en	niveles	de	
infracomunidades	de	ácaros	de	grupos	de	escamosos	(comunidades	componentes),	donde	se	ha	
encontrado	 una	 relación	 de	 las	 intensidades	 de	 infestación	 con	 la	 estacionalidad	 y	 el	 sexo	 del	
hospedador,	posiblemente	con	el	tamaño	del	hospedador,	pero	no	con	la	altitud.	El	conocimiento	
autoecológico	se	refiere	principalmente	a	 la	distribución	topográfica	sobre	sus	hospedadores.	A	
escala	de	paisaje,	se	ha	demostrado	el	efecto	de	la	fragmentación	del	hábitat	en	las	intensidades	
de	ácaros.	Prácticamente,	no	hay	antecedentes	ecológicos	a	escalas	mayores	(supracomunidad,	
comunidad,	 ecosistema).	 El	 conocimiento	 de	 la	 diversidad	 y	 ecología	 de	 la	 artropodofauna	 de	
herpetozoos	 es	 incipiente	 y	 se	 hace	 necesaria	mayor	 investigación	 para	 comprender	 procesos	
ecológicos	 y	 evolutivos,	 su	 relación	 con	 la	 conservación	 de	 artrópodos	 y	 hospedadores	 y	 la	
participación	 potencial	 en	 la	 transmisión	 de	 patógenos.	 CONICYT-PCHA/Doctorado	
Nacional/2014-21140607	y	21140780,	Fondecyt	1130948.	
	
	
Evaluación	de	un	proyecto	de	Educación	Ambiental	para	la	Conservación	de	Anfibios	en	la	
localidad	de	Mehuín,	Chile.	
	
Soto,	A.1,	Marcelo,	W.2,	Díaz,	I.2,	y	A.	Tacón2	
1-	Escuela	de	Ingeniería	en	Conservación	de	Recursos	Naturales,	Universidad	Austral	de	Chile,	
Valdivia.		
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2-	Instituto	de	Conservación,	Biodiversidad	y	Territorio,	Facultad	de	Ciencias	Forestales	y	
Recursos	Naturales,	Universidad	Austral	de	Chile,	casilla	567,	Valdivia.	
aracely.90@live.cl	
	
Los	anfibios	son	uno	de	los	grupos	de	vertebrados	más	amenazados	a	nivel	global,	en	Chile	esto	
no	es	la	excepción.	Particularmente	en	la	localidad	de	Mehuín,	Región	de	los	Ríos,	se	encuentran	
dos	especies	de	anfibios	altamente	amenazados;	Insuetuphrynus	acarpicus	y	Eupsophus	migueli.	
Si	bien	las	amenazas	a	su	conservación	son	múltiples,	la	destrucción	del	hábitat	es	una	de	las	más	
importantes.	Entre	los	numerosos	esfuerzos	para	su	conservación	una	de	las	disciplinas	que	actúa	
como	herramienta	fundamental	es	la	educación	ambiental,	la	que	busca	promover	la	sensibilidad	
ambiental,	 formación	 de	 conocimientos	 y	 actitudes	 favorables	 hacia	 la	 conservación	 de	 la	
naturaleza.	Por	lo	que	el	establecimiento	temprano	de	programas	de	educación	ambiental	puede	
actuar	como	base	sobre	la	cual	construir	planes	de	conservación	a	largo	plazo.	El	objetivo	de	este	
trabajo	fue	evaluar	la	efectividad	de	un	proyecto	de	educación	ambiental	para	la	conservación	de	
anfibios	en	 la	 localidad	de	Mehuín.	Se	 realizó	un	análisis	 comparativo	entre	el	 inicio	y	 final	del	
proyecto	en	dos	grupos	de	niños	de	entre	3°	y	6°	básico;	un	primer	grupo	que	recibió	talleres	de	
educación	ambiental	y	un	segundo	grupo	que	no	recibió	talleres.	Los	resultados	de	este	estudio	
indican	que	efectivamente	se	generan	cambios	en	el	conocimiento	que	tienen	los	niños	sobre	los	
anfibios	 luego	 de	 participar	 de	 un	 proyecto	 de	 educación	 ambiental.	 En	 menor	 medida	 se	
generaron	cambios	en	la	valoración	hacia	los	anfibios.	Este	estudio	puede	servir	como	base	para	
futuros	programas	de	educación	ambiental.	
	
	
Rescate	de	fauna	de	baja	movilidad:	monitoreo	a	corto	plazo	y	antecedentes	sobre	su	
efectividad.	 	 	
Soto,	E.	R.1,2,	Henríquez,	P.1,2,	Díaz,	I.1	y	Celis,	C.1	
	
1-	Sideza	SpA.,	CP	1720639,	La	Serena.		
2-	Afiliación	actual:	Geobiota	consultores,	CP	7560923,	Las	Condes,	Santiago.	
esoto@geobiota.com	

	
	
La	implementación	de	planes	de	rescate	y	relocalización	de	fauna	tienen	un	efecto	importante	al	
actuar	como	herramienta	para	mantener	 la	biodiversidad,	minimizando	efectos	negativos	sobre	
la	 fauna	 silvestre.	 Esto	 cobra	 relevancia	 en	 distintas	 etapas	 de	 construcción	 u	 operación	 en	
proyectos	 de	 inversión,	 especialmente	 considerando	 a	 especies	 de	 vertebrados	 de	 baja	
movilidad.		
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Entre	 los	 meses	 de	 junio	 2013	 y	 febrero	 2014,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 rescate	 y	 relocalización	 de	
reptiles	y	anfibios	en	un	trazado	de	aproximadamente	80	kilómetros,	asociado	al	Proyecto	Ruta	5	
Norte.	Éste	comprendió	el	sector	 límite	urbano	norte	de	La	Serena	y	el	 límite	Regional	de	 la	 IV	
Región,	siendo	realizado	previo	a	 la	 implementación	de	 las	obras.	Durante	estas	actividades,	se	
rescataron	 y	 relocalizaron	 aproximadamente	 4000	 ejemplares	 de	 reptiles,	 correspondientes	 a	
diez	especies,	incluyendo	a	las	dos	especies	de	culebra	presentes	en	la	zona.	Adicionalmente,	se	
rescataron	aproximadamente	1500	ejemplares	de	 la	 especie	Pleurodema	 thaul.	 El	monitoreo	a	
corto	plazo	en	los	sitios	de	relocalización,	permitieron	establecer	la	sobrevivencia	y	asentamiento	
de	ejemplares	durante	los	tres	primeros	meses,	monitoreados	mediante	marcajes	provisorios	en	
reptiles	y	por	 la	presencia	en	pozas	en	el	caso	de	anfibios.	Si	bien	estas	estrategias	permitirían	
asegurar	la	sobrevivencia	de	ejemplares,	incorporando	a	la	vez	su	acervo	genético,	se	discute	su	
efectividad	frente	a	los	impactos	generados,	poniendo	énfasis	en	la	necesidad	de	implementar	un	
monitoreo	 a	 largo	 plazo	 que	 permita	 evaluar	 el	 éxito	 de	 estas	 medidas,	 considerando	 las	
restricciones	en	la	implementación	de	nuevas	metodologías	y/o	estudios	complementarios.	
	
	
Registro	de	Rhinella	atacamensis,	post	evento	lluvioso,	en	el	desierto	florido	de	las	serranías,	
Cuenca	de	la	Quebrada	Los	Choros,	Región	de	Coquimbo.	
	
Trujillo,	J.	C1.,	Lobos,	G1.,	Alzamora,	A1.,	Rebolledo,	N1	y	M.	Sandoval1.	
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Rhinella	 atacamensis	 (Cei,	 1962)	 es	 un	 anfibio	 anuro	 endémico	 de	 Chile,	 que	 tiene	 por	
distribución	el	extremo	sur	costero	de	 la	Región	de	Antofagasta,	hasta	 la	Región	de	Valparaíso,	
desde	el	nivel	del	mar	hasta	los	2.570	msnm	y	se	encuentra	categorizado	como	Vulnerable	por	el	
Reglamento	de	Clasificación	de	especies	(RCE)	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente.	En	este	trabajo	
reportamos	 registros	 en	 la	 cuenca	de	 la	Quebrada	 Los	Choros	 y	 en	 Los	Morros,	 comuna	de	 La	
Higuera	al	 límite	norte	de	 la	Región	de	Coquimbo,	 luego	de	abundantes	precipitaciones	 (Media	
Mensual	[mm]:	marzo	15,5;	julio	29,4	y	agosto	31,5)	que	acontecieron	durante	el	presente	año,	
las	que	se	asociaron	a	eventos	de	aludes	y	precipitaciones	inusuales	en	esta	parte	del	territorio	
nacional.	 Lo	anterior,	 generó	afloramientos	de	agua,	de	baja	profundidad	en	 las	quebradas	del	
sector,	donde	se	 registró	presencia	y	 reproducción	de	 la	especie.	Entre	marzo	a	septiembre	de	
este	período,	se	han	contabilizado	los	anfibios	adultos	y	sus	larvas	de	acuerdo	a	los	estadios	de	
desarrollo	 de	 Gosner	 (1960).	 Los	 registros	 fueron	 asociados	 a	 la	 estimación	 de	 parámetros	
fisicoquímicos	 del	 ambiente.	 Además	 se	 evaluaron	 factores	 de	 riesgo	 para	 la	 especie,	 como	 la	
actividad	minera	y	el	uso	como	bebederos	por	 fauna	 introducida	de	 los	sitios	ocupados	por	 los	
anfibios	(Equus	asinus	y	Capra	hircus).	El	estudio,	busca	aportar	información	de	la	historia	natural	
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de	este	anfibio,	en	un	paisaje	altamente	xérico	y	donde	afluentes	temporales,	dependientes	de	
irregulares	precipitaciones,	son	el	hábitat	de	este	anuro.	
	
	
Distribución	de	Rhinoderma	darwinii	en	Argentina	(Anura,	Rhinodermatidae),	con	comentarios	
sobre	su	estatus	y	conservación.	
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Rhinoderma	 darwinii	 es	 endémica	 de	 bosques	 húmedos	 y	 selvas	 valdivianas	 del	 sur	 de	 Chile	 y	
Argentina.	En	Argentina	el	 rango	 latitudinal	de	distribución	es	más	 restringido	que	en	Chile,	en	
concordancia	con	la	menor	extensión	de	los	tipos	de	bosques	que	constituyen	su	hábitat.	Con	el	
objeto	 de	 integrar	 información	 dispersa,	 se	 revisó	 material	 de	 colecciones	 herpetológicas	
argentinas,	 se	 reunieron	 datos	 de	 publicaciones	 aisladas	 y	 se	 compilaron	 observaciones	 de	
campo.	 Se	 presenta	 por	 primera	 vez	 información	 detallada	 sobre	 distribución	 y	 hábitat	 en	
Argentina	 con	mapas	 de	 localidades.	 Se	 registraron	más	 de	 30	 localidades,	 que	 representan	 el	
límite	 oriental	 de	 distribución	 de	 la	 especie,	 entre	 39,2937°	 y	 41,1024°LS.	 La	 máxima	 altitud	
registrada	es	de	1340	ms.n.m.	Todas	las	localidades	quedaron	incluidas	en	los	Parques	Nacionales	
Lanín	 y	 Nahuel	 Huapi,	 en	 bosques	muy	 húmedos	 de	Nothofagus	 sp.	 No	 hay	 evidencia	 de	 que	
Rhinoderma	darwinii	haya	reducido	su	extensión	areal	en	Argentina.	Por	el	contrario,	la	existencia	
de	 hábitats	 potenciales	 indica	 que	 son	 necesarios	 relevamientos	 hacia	 el	 sur,	 en	 bosques	
fronterizos	 con	 Chile.	 Al	 estar	 comprendida	 totalmente	 dentro	 de	 dos	 Parques	 Nacionales,	 se	
detectan	pocas	amenazas	de	origen	antrópico,	siendo	destacables	los	registros	recientes	en	áreas	
que	tuvieron	explotación	forestal.	En	cambio,	la	especie	está	afectada	por	fenómenos	naturales,	
como	 actividad	 volcánica	 reciente	 e	 incendios	 forestales.	 El	 material	 de	 colecciones	 aportó	
información	 valiosa	 sobre	 la	 especie	 en	 el	 pasado.	 Basándose	 en	 la	 cantidad	 de	 especímenes	
colectados	por	día	 y	por	 localidad	 se	 infiere	que	 la	 abundancia	debió	 ser	mucho	mayor	que	 la	
actual.	
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Toxinas	putativas	del	veneno	de	la	serpiente	Philodryas	chamissonis	(Serpentes:	Dipsadidae).	
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La	serpiente	de	cola	larga	(Philodryas	chamissonis)	es	una	de	las	seis	especies	presentes	en	Chile	
continental.	Es	la	principal	responsable	de	los	accidentes	ofídicos	en	nuestro	país.	Su	mordedura	
produce	síntomas	suaves	a	moderados	en	humanos	y	en	vitro,	presenta	efectos	anti-coagulantes	
y	 proteolíticos.	 Sin	 embargo,	 la	 identidad	 molecular	 de	 los	 componentes	 del	 veneno	 son	
desconocidas.	En	este	trabajo	se	describe	que	el	veneno	de	P.	chamissonis	 induce	hemorragia	y	
edema	local	en	ratones	y	que	la	glándula	venenosa	expresa	genes	que	codifican	cinco	clases	de	
toxinas	 descritas	 en	 diferentes	 especies	 de	 serpientes	 venenosas:	 Metaloproteasa	 (SVMP),	
serinproteasa	 (SVSP),	 proteína	 secretorias	 ricas	 en	 cisteína	 (CRISP),	 péptido	 natriurético	 y	
proteínas	 similares	 a	 lectinas	 tipo-C	 (CLP).	 Estas	 toxinas	 presentan	 diferentes	 relaciones	
evolutivas	 con	aquellas	 toxinas	descritas	desde	 serpientes	 venenosas	de	 las	 familias	 Elapidae	y	
Viperidae.	 Además,	 se	 presenta	 la	 estructura	 tridimensional	 obtenida	 por	 modelamiento	 por	
homología	 para	 estas	 toxinas.	 Las	 implicancias	 de	 estos	 resultados	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	
bioquímica	 y	 toxicología	 del	 género	 Philodryas	 son	 discutidas.	 En	 conclusión,	 se	 reportan	 las	
primeras	 toxinas	 para	 una	 serpiente	 chilena,	 proporcionando	 las	 bases	 moleculares	 para	
entender	 los	 efectos	 del	 envenenamiento	 producido	 por	P.	 chamissonis	 en	 presas	 y	 humanos,	
especialmente	hemorragia	y	edema.	Agradecimientos:	 Los	autores	agradecen	el	 financiamiento	
de	FONDECYT,	Proyectos	1120254	(VC),	1120181	(AL),	FONDECYT	de	postdoctorado	3130742	(RP)	
y	Beca	Doctorado	Nacional	(FAU).	
	
	
Endoparásitos	en	importación	de	tortugas	exóticas	para	Chile.	
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La	introducción	de	especies	para	mascotas	o	como	individuos	de	caza	trae	consigo	el	peligro	de	
desarrollarse	 como	 especies	 invasoras,	 lo	 que	 genera	 competencia	 con	 las	 especies	 nativas,	
depredación	 sobre	 ellas	 e	 incluso,	 contagio	 de	 patógenos.	 Todas	 las	 especies	 de	 animales	 que	
ingresan	 al	 país	 deben	 pasar	 por	 una	 cuarentena	 en	 dependencias	 del	 Servicio	 Agrícola	 y	
Ganadero	durante	un	tiempo	específico	para	cada	taxón.	Los	reptiles	deben	permanecer	durante	
cinco	 días	 antes	 de	 ser	 retirados	 por	 el	 importador,	 si	 no	 presentan	 ningún	 signo	 evidente	 de	
enfermedad.	No	se	obliga	ningún	examen	ni	 tratamiento	preventivo	hacia	este	grupo.	En	mayo	
de	2015	se	internaron	ejemplares	de	“tortuga	rusa”	(Testudo	horsfieldii	Gray,	1844)	provenientes	
desde	 Ucrania	 para	 su	 comercialización	 como	 mascotas	 no	 convencionales,	 las	 cuales,	 no	 se	
sometieron	a	un	tratamiento	antiparasitario	adecuado	durante	su	cuarentena	ni	posterior	a	ella.	
Se	 examinaron	 cuatro	de	estos	 individuos	post-mortem	y	 se	pudo	diagnosticar	 la	 presencia	de	
nemátodos	 del	 género	 Mehdiella	 (Oxyurida:	 Pharyngodonidae).	 Se	 analizó	 uno	 de	 estos	
individuos	 para	 estudiar	 los	 descriptores	 infracomunitarios	 de	 sus	 endoparásitos:	 100%	 de	
prevalencia	 y	 791	 de	 intensidad	 media	 y	 abundancia.	 El	 sitio	 y	 el	 hábitat	 de	 los	 parásitos	
corresponde	al	intestino	grueso	de	las	tortugas	y	su	localidad	es	Ucrania.	Esto	deja	en	evidencia	
que	 las	 deficientes	 normas	 sanitarias	 con	 respecto	 al	 ingreso	 de	 especies	 exóticas	 permiten	 la	
entrada	de	parásitos	foráneos	potencialmente	peligrosos	para	la	fauna	nativa.	Agradecimientos:	
Los	 autores	 agradecen	 a	 clínica	 veterinaria	 Cris	 &	 Becker	 por	 facilitar	 las	 tortugas	 para	 el	
desarrollo	de	este	trabajo.	
	
	
Estatus	 taxonómico	 de	 las	 especies	 de	 Microlophus	 en	 Chile	 analizado	 por	 Morfometría	
Geométrica.	
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En	Chile,	el	género	Microlophus	se	compone	de	seis	especies,	las	cuales	se	distribuyen	tanto	en	la	
zona	 intermareal	 como	 en	 los	 valles	 interiores	 del	 norte.	 En	 la	 costa	 se	 han	 descrito	 M.	
quadrivittatus	 y	M.	 atacamensis,	mientras	 en	 el	 desierto	 interior	 se	 encuentran	M.	 yanezi,	M.	
tarapacensis,	 M.	 heterolepis	 y	 M.	 theresioides.	 Todo	 este	 conjunto	 de	 especies	 muestran	
problemas	 taxonómicos,	 debido	 a	 que	 las	 diferencias	 morfológicas	 y/o	 genéticas	 son	 escasas.	
Incluso,	en	el	caso	de	M.	tarapacensis,	sobrepone	su	distribución	geográfica	con	M.	theresioides	
por	un	problema	en	su	descripción	original.	En	este	estudio	se	utiliza	la	morfometría	geométrica	
como	 una	 manera	 de	 detectar	 las	 diferencias	 de	 forma	 que	 estén	 libres	 de	 la	 influencia	 de	
variables	 de	 tamaño,	 que	 en	 otros	 estudios	 han	 dado	 luces	 en	 la	 resolución	 de	 problemas	
sistemáticos	 complejos.	 Los	 resultados	 muestran	 que	 M.	 heterolepis	 no	 corresponde	 a	 una	
entidad	taxonómica	presente	en	Chile,	corroborado	por	estos	análisis,	y	por	datos	moleculares.	
Se	 valida	 la	 presencia	 de	M.	 taparacensis,	 tanto	 por	 morfometría	 geométrica	 como	 por	 un	
hallazgo	 reciente	 registrado	 en	 terreno.	 Las	 especies	 reconocidas	 para	 el	 desierto	 interior	
corresponden	a	M.	yanezi,	M.	tarapacensis	y	M.	theresioides,	mientras	que	en	el	borde	costero	se	
reconocen	a	M.	quadrivittatus	y	M.	atacamensis.	Agradecimientos:	FONDECYT	1131009.	
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