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PROGRAMA GENERAL

CONFERENCIAS
DÍA

HORA

CONFERENCISTA

TÍTULO DE CONFERENCIA

miércoles 07 16:30 Dra. Carmen Úbeda

Anfibios en ecosistemas de altura: el caso de Alsodes
gargola como modelo de estudio (Anura, Alsodidae).

jueves 08

11:30 Dr. Adolfo Amézquita

Evolución de la comunicación en el contexto de las ranas
venenosas (Dendrobatidae).

viernes 09

11:30 Dra. Mariana Morando

Diversidad e historias evolutivas de lagartijas de Patagonia.
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SIMPOSIO ALSODES ALTOANDINOS
HORA

AUTORES

TÍTULO

Miércoles 07. Moderadores: Claudio Correa y Margarita Ruiz De Gamboa.
11:00

Correa C, A Charrier, M Mora, M
Hoare & D Vásquez

“Alsodes altoandinos”: un patrimonio natural casi desconocido y
amenazado de Los Andes de Chile central.

11:30

Mora M, M Hoare, S Larrea, M
Weyman, J Constanzo-Chávez & A
Labra

Historia natural de dos especies de Alsodes en una Reserva Natural:
cubriendo una brecha para su conservación.

12:00

Charrier A, M Mora, C Correa, J
Constanzo, L Araya & E Palma

Alsodes alto andinos de la Región Metropolitana en medio de la
tormenta neoliberal.

12:30

Vásquez D, C Moscoso, V Ardiles, H Anfibios, escalada y colaboración: Construyendo una estrategia de
Salinas, D Lord, N Lagos, C Concha conservación para el Alto Maule.
& C Correa

SIMPOSIO COMUNICACIÓN DE HERPETOZOOS EN CHILE
HORA

AUTORES

TÍTULO

Viernes 09. Moderadores: José Serrano y Nelson Velásquez.
09:00

Rojas V

Comunicación química en la herpetofauna chilena.

09:30

Moreno-Gómez FN, AA SilvaEscobar, C López, JL Bartheld, LD
Bacigalupe & M Penna

Plasticidad térmica de rasgos de comunicación acústica y desempeño
locomotor en una rana del Bosque Templado Sudamericano.

10:00

Serrano JM

La vocalización femenina en anuros: ¿Qué nos puede decir sobre la
ecología, la evolución de la comunicación y sobre nosotros mismos?

10:30

Reyes-Olivares C

Comunicación acústica en reptiles no avianos.
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COMUNICACIONES ORALES 1

Miércoles 07 de noviembre desde las 14:30 hrs
HORA
AUTORES

TÍTULO

Sesión 1 (miércoles 07). Moderadores: Claudio Reyes-Olivares y Valentina Rojas.
14:30

Penna M

Talca, París, Londres y Bolonia: fuentes y perspectivas de la
historia natural del Abate Molina.

14:45

Charlin D, CG Reyes-Olivares, M Lolas, Descripción de conductas de cortejo y observaciones sobre los
A Labra M Penna & C Reyes-Olivares tiempos de preñez, ovipostura y eclosión en Garthia
gaudichaudii (Duméril & Bibron, 1836) (Squamata:
Phyllodactylidae).

15:00

Castillo L & César Aguilar

Descripción del renacuajo y redescubrimiento de la rana
altamente amenazada, Telmatobius brachydactylus (Anura:
Telmatobiidae).

15:15

Follador-Hernández N, M OssandónRamírez & Á Neira-Soto

Consideraciones bioéticas sobre el manejo de reptiles
destinados a colecciones biológicas.

15:30

Suazo Lara F & JP Guevara

Primer registro fósil de Rhinella (Anura, Bufonidae) en la
Formación Laguna de Tagua Tagua (Pleistoceno) Región de
O’Higgins, Chile.

15:45

González-Letelier A, L Moreno, C
Palma & D González-Acuña

Hemoparásitos de anfibios de Chile: Variaciones entre
hospedadores y ecorregiones.

COMUNICACIONES ORALES 2

Jueves 08 de noviembre desde las 09:00 hrs
HORA
AUTORES

TÍTULO

Sesión 2 (jueves 08, mañana). Moderadores: Claudio Reyes y Felipe Moreno.
09:00

San Martín-Órdenes J

Mortalidades de culebras de cola larga (Philodryas chamissonis) y
otros herpetozoos en una carretera rural de una localidad de
Colchagua, Chile.

09:15

Briones R

Vida después del fuego.

09:30

Marambio-Alfaro Y, J Valdés , C
Harrod & M Vidal

Microlophus atacamensis como biomonitor de metales pesados
evidenciado por medio de isótopos estables en el desierto costero
de Atacama.

09:45

Saldaña-Núñez V, F Córdova-Lepe & Dinámica de la población frente al cambio climático. Análisis de
FN Moreno-Gómez
curvas de desempeño (cúbicas) en ectotermos.

10:00

Reyes-Olivares C, M Penna, B
Segura, A Guajardo-Santibáñez & A
Labra

Depredación de lagartos por parte de arañas: nuevos registros
para Chile.

10:15

Rivas J, JL Valdés & NA Velásquez

Aprendizaje en el sapito de cuatro ojos, Pleurodema thaul (Anura:
Leptodactylidae).
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COMUNICACIONES ORALES 3

Jueves 08 de noviembre desde las 14:30 hrs
HORA
AUTORES

TÍTULO

Sesión 3 (jueves 08, tarde). Moderadores: Margarita Ruiz De Gamboa y Felipe Durán.
14:30

Cisternas-Medina I & JC Ortiz

Variación genética y estructuración geográfica de poblaciones
continentales de la ranita de antifaz Batrachyla taeniata (Girard,
1855).

14:45

Morales J, C Schussler, JC Ortiz &
C Correa

¿Tres especies en una población?: una mezcla inusual de linajes
mitocondriales en una población de Alsodes (Anura, Alsodidae) de la
precordillera de Chillán.

15:00

Suazo Lara F, JP Guevara, A
Charrier, V Pozo & M Sallaberry

El índice humeral en Anura y su valor como elemento diagnóstico en
estudios paleontológicos y neontológicos.

15:15

Durán F, M Méndez & C Correa

Caracterización de la estructura genética e identificación de unidades
de manejo (MUs) en el anfibio (semi) desértico Rhinella atacamensis.

15:30

Ruiz De Gamboa M & JC Ortiz

Relaciones filogenéticas y delimitación de especies de los Liolaemus
del grupo montanus en Chile.

15:45

Lavilla EO, F Rabanal, JA Langone, Metaeus timidus, la rana olvidada de Chile.
D Vázquez & C Castro-Carrasco

COMUNICACIONES ORALES 4

Viernes 09 de noviembre desde las 14:30 hrs
HORA
AUTORES

TÍTULO

Sesión 4 (viernes 09). Moderadores: Camila Castro y Marcela Vidal.
14:30

Alianza Ranita de Darwin & C SotoAzat

Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin.

14:45

Campos F, O Cabezas, J GómezAdaro & N Sallaberry-Pincheira

Rol de los centros de rehabilitación de fauna silvestre en la
conservación de la herpetofauna de la zona central de Chile.

15:00

Vidal M & G Lobos

Priorización de conservación para los reptiles en Chile.

15:15

Castro C, M Ruiz De Gamboa, M
Cavieres & JC Escárate

Herpetozoos de la Cuenca del Río Teno: Línea Base comunitaria,
una opción para generar herramientas de protección ambiental.
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SESIÓN DE PANELES
Jueves 08 de noviembre de 16:00 a 18:00 hrs.
AUTORES
Alveal N, C Correa & C Zamora

TÍTULO
Determinación de áreas de endemismo para los anfibios de Chile
mediante el análisis de endemicidad (AE ).

Argáez V, I Solano-Zavaleta & J Zúñiga-Vega ¿Los ectoparásitos afectan la supervivencia de tres especies de
lagartijas del género Sceloporus?
Campana Ó, C Castro, JC Ortiz & C Correa

Diferenciación genética mitocondrial entre poblaciones de Alsodes
vanzolinii (Donoso-Barros, 1974) de la Cordillera de Nahuelbuta y el
bosque maulino.

Cisternas-Medina I, JC Ortiz, C Úbeda, H
Díaz-Páez & M Vidal

Distribución geográfica del sapito de rayas o sapo variegado
Nannophryne variegata Günther, 1870, ampliación de localidades y
comentarios sobre su hábitat en Chile y Argentina.

Cuadra F & J Leichtle

Causas de ingreso de tortugas marinas al centro de rehabilitación de
fauna silvestre de la Universidad San Sebastián en la Región del Biobío
entre los años 2012 y 2017.

Durán F, M Méndez, P Fibla & C Correa

Variación del tamaño corporal y dimorfismo sexual a lo largo de la
distribución del anfibio (semi) desértico Rhinella atacamensis.

Grandón-Ojeda A, A González-Letelier, J
Veloso-Frías, P Álvarez, M Kinsella H
Carrasco & D González-Acuña

Primer registro del género Spauligodon (Nematoda: Pharyngodonidae)
en Pristidactylus torquatus Philippi, 1861 en Chile.

Herrera Y & JC Ortiz

Estado de conocimiento de las culebras chilenas.

Mera D, López D & T Romo

Patrón evolutivo de la ovoposición en algunas especies del género
Agalychnis, distribuido en Latinoamérica.

Piñeiro A, C López, I Lobos, N Velásquez & L Caracterización de un sitio reproductivo de Alsodes pehuenche Cei,
Pastenes
1976 (Anura, Alsodidae), Región del Maule, Chile.
Valenzuela-Dellarossa G, S Ferrada-Fuentes Registro de depredación de culebra de cola larga, Philodryas
& M Espinoza-Carniglia
chamissonis, sobre ratón de cola larga, Oligoryzomys longicaudatus.
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CONFERENCIAS
Anfibios en ecosistemas de altura: el caso de Alsodes gargola como modelo de estudio (Anura, Alsodidae)
Úbeda C

1

1. Ex Profesora Titular del Departamento de Zoología, Centro Regional Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche,
Prov. de Río Negro, Argentina.

cubeda@arnet.com.ar
Los ambientes de altura imponen condiciones extremas a las pocas especies de anfibios que los habitan. Alsodes gargola es una
rana semiacuática endémica de los Andes nordpatagónicos. Presenta un amplio rango altitudinal de distribución, hasta 1.950 m
snm., donde colonizó exitosamente distintos ambientes de tipo alpino, asociada a lagos ultraoligotróficos, arroyos y pozas
permanentes. Estos ambientes están sometidos a condiciones extremas, con largos inviernos (6-8 meses de cobertura nívea) y
una corta estación de crecimiento. A. gargola presenta notables adaptaciones y una amplia plasticidad fisiológica. Las larvas
crecen y se desarrollan lentamente durante cuatro años, ganando biomasa, para finalizar como metamorfos de tamaño
relativamente grande y con reservas grasas como para afrontar el invierno. Tienen un tipo ecomorfológico lótico-bentónico y un
hábito “pastador-recolector” con una dieta basada en perifiton y detritus. En los microhábitats óptimos alcanzan grandes
densidades y biomasas. Adultos y juveniles pueden hibernar tanto en refugios terrestres bajo la nieve, como en el medio
acuático bajo la capa de hielo superficial, evitando así el congelamiento. Las larvas hibernan en los microambientes acuáticos
por debajo de la capa de hielo. Bajo condiciones experimentales y naturales se han estudiado los límites de tolerancia térmica,
las temperaturas de actividad y la alta tolerancia a la inmersión en un medio acuático hiposmótico. Las ventajas ecológicas
relacionadas con la ausencia de depredadores y la escasez de competidores posiblemente compensen los costos de habitar los
ambientes de tipo alpino. Finalmente se discuten las amenazas propias de los ecosistemas de altura sobre las especies de
Alsodes.
Evolución de la comunicación en el contexto de las ranas venenosas (Dendrobatidae)
Amézquita A

1

1. Universidad de los Andes, Departamento de Ciencias Biológicas. Bogotá, Colombia.

aamezqui@uniandes.edu.co
Las ranas venenosas de la familia Dendrobatidae son habitantes diurnos de los bosques neotropicales, muy conocidas por
científicos y aficionados debido a su coloración espectacular y a los alcaloides que les sirven para reducir el riesgo de
depredación. También representan uno de los modelos anfibios mejor estudiados para resolver preguntas sobre evolución de la
comunicación animal. La conspicua territorialidad de los machos permite hacer experimentos de playback que han revelado,
entre otras cosas, que las señales bioacústicas no evolucionan en tandem con la sensibilidad auditiva. Además, que el riesgo de
enmascaramiento por señales heterospecíficas y ruido abiótico son presiones de selección que afectan alguno de los dos
componentes. Por otro lado, la existencia de un marcado polifmorfismo en su coloración aposemática constituye un desafío
fundamental a las teorías vigentes sobre evolución de la coloración antidepredatoria. Una evaluación más detallada de las
predicciones asociadas revela una gran gama de grises entre la dualidad cripsis - aposematismo. Los temas incluyen la existencia
de un síndrome fenotípico asociado al aposematismo, la evolución de anillos miméticos y la percepción de una misma
coloración como críptica o conspicua en función de la distancia. En conjunto, esta información revela que tenemos una visión
aún incompleta de un grupo de organismos muy estudiados pero a la vez genera novedosas explicaciones para problemas
teóricos muy antiguos en la biología evolutiva.
Agradecimientos: CNPq, Colciencias, Universidad de los Andes
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SIMPOSIOS ALSODES ALTOANDINOS
“Alsodes altoandinos”: un patrimonio natural casi desconocido y amenazado de Los Andes de Chile central
1

2

3

3,4

Correa C , A Charrier , M Mora , M Hoare

& D Vásquez

5

1. Laboratorio de Sistemática y Conservación de Herpetozoos, Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
2. Asociación Red Chilena de Herpetología.
3. Organización No Gubernamental Vida Nativa, Santiago, Chile.
4. Codeciam, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, Santiago, Chile.
5. Acceso PanAm, Santiago, Chile.

ccorreaq@udec.cl
En Chile los anfibios han logrado colonizar todo tipo de ambientes, algunos con condiciones climáticas extremas como las alturas
de Los Andes. Los anfibios andinos se pueden separar en dos grupos, uno que se distribuye en el Altiplano del extremo norte,
que incluye varias especies de Telmatobius, y otro del centro-sur, donde la mayor diversidad corresponde al género Alsodes.
Ambos grupos se caracterizan por un alto nivel de endemismo e incluir especies que presentan diversas adaptaciones
morfológicas y ecológicas para enfrentar los ambientes de altura. Entre los Alsodes que habitan Los Andes de Chile central, hay
cuatro que han logrado colonizar más allá del límite arbóreo, denominados aquí “altoandinos”: A. hugoi, A. montanus, A.
pehuenche y A. tumultuosus. Tres de estas especies (excepto A. pehuenche) son endémicas de Chile y las cuatro se encuentran
en alguna categoría de amenaza de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies. Aunque varias de estas especies
pueden encontrarse a menor altura, todas incluyen poblaciones que habitan y se reproducen en arroyos torrentosos de primer
orden. Además, estas especies presentan distinto grado de adaptación al medio acuático, lo cual se refleja en la variación de
algunas características morfológicas y rasgos de historia de vida. En esta introducción se entrega una síntesis del conocimiento
de la diversidad, distribución, biología y evolución de estas especies. En las presentaciones siguientes, se resume su estado de
conservación, identificando los factores que las amenazan, y se describen los esfuerzos que se están realizando para proteger
sus poblaciones y hábitats.
Alsodes alto andinos de la Región Metropolitana en medio de la tormenta neoliberal
1

2

3

2

4

CharrierA , M Mora , C Correa , J Constanzo , L Araya & E Palma
1.
2.
3.
4.
5.

5

Red Chilena de Herpetología
ONG Vida Nativa
Universidad de Concepción
Universidad Andres Bello
Universidad Católica

acharrier@gmail.com
En 1985, los investigadores Nelson Díaz y José Valencia publicaron un artículo sobre la dinámica poblacional de dos Alsodes (A.
tumultuosus y A. montanus) endémicos de los Andes centrales. Para lograr entender cuál es la situación de ambos Alsodes 37
años después, en un ecosistema altamente impactado por las actividades turísticas y proyectos inmobiliarios, comenzamos un
monitoreo de largo plazo gracias al apoyo de un proyecto FPA de investigación, financiado por el Ministerio del Medio
Ambiente, en el mismo sitio de estudio de Díaz y Valencia. En este trabajo presentamos el aumento del conocimiento de estas
especies como resultado de los primeros años del monitoreo: antecedentes de su dinámica poblacional actual, dieta y nuevas
amenazas detectadas, basura industrial y derrame de parafina). Se describen actividades desarrolladas de difusión y
sensibilización a la comunidad de lo Barnechea, actividades de difusión y el trabajo realizado con los actores relevantes de la
comuna y centros de esquí de la zona. Además, se muestra la instalación de un contenedor como estación biológica de carácter
multidisciplinario. Finalmente, se discuten cuáles son los futuros desafíos para la investigación y conservación de los Alsodes de
La Parva.
Agradecimientos: Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña, Centro CAPES UC, IEB y RECH
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Anfibios, escalada y colaboración: Construyendo una estrategia de conservación para el Alto Maule
1

1

2

3

2

4

1

Vásquez D , C Moscoso , V Ardiles , H Salinas , D Lord , N Lagos , C Concha & C Correa

5

1. Acceso PanAm, Santiago, Chile.
2. Área Botánica y Herbario SGO, Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile.
3. Ecodiversidad Consultores, Santiago, Chile.
4. Alianza Gato Andino, Santiago, Chile.
5. Laboratorio de Sistemática y Conservación de Herpetozoos, Departamento de Zoología, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

dayana.vasquezm@gmail.com
En Los Andes de la región del Maule, en la frontera con Argentina, habita Alsodes pehuenche, uno de los anfibios altoandinos
menos conocidos en Chile. Su presencia se reportó recién en 2010 y en la actualidad tiene un área de distribución que no supera
2
los 25km . En Chile, habita en arroyos cercanos a la Laguna del Maule y Cajón de Lo Aguirre, y en Argentina en el Valle
Pehuenche, entre 2.000 y 2.500 msnm. Desde 2013, varios trabajos de investigación, en Chile y Argentina, han aportado al
conocimiento de su biología, genética poblacional y presencia de patógenos. Estos nuevos antecedentes han llevado a la
clasificación de la especie en Peligro Crítico (RCE, IUCN). Las principales amenazas a esta especie tienen relación directa con los
impactos antrópicos sobre este ambiente: alteración y contaminación de los cursos de agua, por acción humana y/o por la
presencia de ganado (veranadas). Actualmente, el creciente interés por el turismo de intereses especiales (montañismo y
escalada deportiva) está impulsando indirectamente el desarrollo de proyectos turísticos de alto impacto en esta zona, lo cual
constituye una amenaza mucho mayor que las detectadas hasta ahora. Este trabajo muestra una síntesis de las investigaciones
en esta especie, las diferentes alianzas científicas para estudiar la flora y fauna de la zona y el trabajo colaborativo que se está
desarrollando con la comunidad de escaladores y montañistas del Valle de Los Cóndores para aportar al conocimiento y
conservación de este anfibio y el Ecosistema Altoandino de la región del Maule.
Agradecimientos: Patagonia Environmental Grants
Historia natural de dos especies de Alsodes en una Reserva Natural: cubriendo una brecha para su conservación
1

1, 2

3

4

1

1

Mora M , M Hoare , S Larrea-Meza , MC Silva-De la Fuente , M Weyman , J Constanzo-Chávez & A Labra

1,2

1. Organización No Gubernamental Vida Nativa, Santiago, Chile.
2. Codeciam, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, Santiago, Chile.
3. Laboratorio de Ecología e Impacto Ambiental, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales. Universidad de Valparaíso, Chile.
4. Departamento de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción, Chillán, Chile.
5. Department of Biosciences, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis. University of Oslo, Oslo, Norway.

marta_mora@hotmail.com
En Chile, existe poca información de la historia natural de la batracofauna altoandina. Este estudio se ha centrado en recopilar
antecedentes básicos de la historia natural de dos especies altoandinas y endémicas: Alsodes montanus y A. tumultuosus. Para
esto, se han realizado visitas a terreno mensuales desde enero del 2018, registrando parámetros morfométricos de cada
ejemplar (peso y largo hocico cloaca) y parámetros ambientales (tº ambiente, tº y pH del agua). Adicionalmente, cada animal es
marcado con un dispositivo electrónico “PITTag”, para complementar los datos con la estimación de tamaño y densidad
poblacional utilizando el método de captura-marcaje-recaptura. Además, en este estudio se están explorando dos posibles
factores de riesgo de declinación: 1) enfermedad emergente (quitridiomicosis) y 2) presencia de especies exóticas (truchas),
potenciales depredadores de anfibios. A cada uno de los ejemplares capturados se le toman muestras de mucosidad cutánea
con tórulas, para el posterior análisis de hongo quítrido. Para evaluar la potencial depredación de larvas o adultos de anfibios
por las truchas (Salmo trutta), se han realizado análisis de contenido gástrico. Por último, se está cuantificando la presencia de
ectoparásitos, sacando una foto ventral y dorsal de cada individuo, para así registrar el número de parásitos y su distribución en
distintas zonas del cuerpo. Esto, además, permite determinar una relación entre la condición corporal y la intensidad de los
ectoparásitos.
Agradecimientos: PacificHydro, Reserva Nacional Cipreses (CONAF), Centro de Investigación para la Sustentabilidad (UNAB),
Proyecto Fondequip EQM 170124.
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SIMPOSIO COMUNICACIÓN DE HERPETOZOOS EN CHILE
Plasticidad térmica de rasgos de comunicación acústica y desempeño locomotor en una rana del Bosque Templado
Sudamericano
1

1

1

2

3

Moreno-Gómez FN , AA Silva-Escobar , C López , JL Bartheld , LD Bacigalupe & M Penna

4

1. Laboratorio de Bioacústica y Ecología del Comportamiento Animal, Departamento de Biología y Química, Facultad de Ciencias Básicas,
Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.
2. STRIX, Monitoreo Biológico, Puerto Montt, Chile.
3. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
4. Programa de Fisiología y Biofísica, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

fmoreno@ucm.cl
Los organismos ectotermos se consideran un grupo muy vulnerable frente al aumento en temperatura asociado al cambio
climático. Las curvas de desempeño térmico permiten evaluar el nivel de vulnerabilidad. Corresponden a normas de reacción
que describen cómo el desempeño varía en función de la temperatura corporal. Existen estudios que han evaluado el
desempeño locomotor y que sugieren que algunas poblaciones podrían soportar los cambios en temperatura proyectados. No
obstante, los individuos de varias especies de anuros utilizan señales acústicas para obtener pareja durante la reproducción,
etapa clave para la persistencia de las poblaciones. La temperatura ambiental tiene efectos importantes sobre las características
de las señales acústicas y también sobre las sensibilidades auditivas, implicando un potencial desacople que puede afectar la
efectividad del sistema de comunicación acústica. Es posible que las curvas de desempeño de distintos rasgos sean diferentes,
donde se espera que las curvas de desempeño locomotor presenten mayores amplitudes de desempeño que los rasgos de
comunicación sexual. Nosotros estamos evaluando la plasticidad en rasgos de comunicación acústica y en el desempeño
locomotor en la rana de antifaz Batrachyla taeniata. Nuestros resultados preliminares sugieren que las curvas de desempeño
varían en los rasgos estudiados. Es necesario realizar estudios que combinen diferentes rasgos relevantes para lograr una mejor
evaluación de la vulnerabilidad de las especies frente al cambio climático.
Agradecimientos: FONDECYT-11160778.
Comunicación acústica en reptiles no avianos
Reyes-Olivares C
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Los reptiles no avianos (crocodilios, testudines, escamosos y rincocéfalos) históricamente han sido considerados como los
vertebrados que presentan el menor desarrollo de la comunicación acústica. Lo anterior ha determinado que el conocimiento
referente a este tópico sea limitado para estos linajes. Sin embargo, recientes investigaciones han mejorado nuestra
comprensión sobre cómo se comunican acústicamente muchos de estos reptiles. El objetivo de este trabajo fue revisar el estado
actual del conocimiento sobre comunicación acústica en reptiles no avianos. En primer lugar, todas las especies de crocodilios se
comunican vocalmente; embriones, crías y juveniles emiten distintos tipos de llamados para solicitar la atención y protección de
las madres, mientras que hembras y machos adultos emiten rugidos durante el cortejo y la defensa del territorio. Asimismo,
recientes descubrimientos señalan que algunas tortugas semiacuáticas se comunican acústicamente durante la época de
crianza, tanto fuera como dentro del agua. Por otra parte, algunos lagartos, principalmente gecónidos, pueden emitir llamados
de una o múltiples notas que se asocian con diversos comportamientos, como la defensa del territorio, la atracción de parejas,
el cortejo y el cuidado parental. Finalmente, no existen ejemplos claros de comunicación acústica en serpientes y rincocéfalos. A
pesar del reciente avance en el estudio de la comunicación acústica en estos grupos, aún existe un gran desconocimiento sobre
la producción, percepción y significancia funcional de muchos de los sonidos que emiten. Conocer estos aspectos nos permitirá
tener una mejor comprensión de cómo ha evolucionado la comunicación acústica en reptiles.
Agradecimientos: Beca Conicyt de Doctorado Nacional.
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La comunicación animal es definida como el traspaso de información desde un emisor hacia uno o más receptores y ha sido
ampliamente estudiada en los distintos taxa. En el caso de los herpetozoos, se ha podido describir el uso de distintos canales
comunicativos que involucran a su vez, el uso de distintas señales y estructuras que permiten que este proceso se lleve a cabo.
Así, podemos encontrar distintos tipos de comunicación (e.g. visual, vibratoria, etc.), donde la comunicación química
corresponde al proceso mediado por el uso de compuestos químicos, los cuales son producidos por distintas estructuras y
captados por el sistema olfatorio. Dentro de la herpetofauna descrita en Chile, particularmente en reptiles, la comunicación
química ha sido estudiada y detallada rigurosamente, logrando demostrar que tanto en interacciones intraespecíficas como
interespecíficas, el uso de compuestos químicos como señales comunicativas es persistente y de gran relevancia para estos
animales. Por otro lado, en cuanto a las señales comunicativas de los anfibios distribuidos en Chile, éstas han sido investigadas
principalmente en el canal acústico, debido a su constante y notoria emisión de sonidos. Sin embargo, estudios realizados en
larvas y anuros adultos han demostrado que el canal químico también juega un importante rol en sus interacciones. Estas
investigaciones han podido acercarnos a un entendimiento más amplio del escenario comunicativo que se presenta en anfibios y
reptiles, evidenciando lo crucial de la comunicación química tanto para el desarrollo ontogénico de los individuos, como para el
devenir evolutivo de las especies.
La vocalización femenina en anuros: ¿Qué nos puede decir sobre la ecología, la evolución de la comunicación y sobre nosotros
mismos?
Serrano JM
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Desde la perspectiva sexual, las señales de comunicación son características donde convergen dos fenómenos: la selección
sexual y el reconocimiento de conespecíficos. Para ser elegidas y reconocidas las señales de los sexos deben presentar
diferencias detectables por los receptores y presentar una alta variación en las señales del sexo que sería elegido. La discusión
para entender el rol de caracteres sexuales secundarios prominentes en hembras ha generado una controversia entre situarlos
como resultado de la selección sexual o la selección natural. A diferencia de otros taxa cuya comunicación se basa
principalmente en señales acústicas, los anuros se han mantenido al margen de la controversia sobre el papel evolutivo de la
señalización femenina en el campo social. Esto puede deberse, entre otras cosas, a que las hembras de anuros rara vez han sido
observadas vocalizando y que los anuros sexualmente inmaduros rara vez han sido estudiadas produciendo y atendiendo
vocalizaciones, pero también al sesgo de los que estudian los temas. La parcialidad de los observadores, la fenomenología de la
comunicación femenina en ranas y los retos y oportunidades pendientes en el estudio de la señalización femenina y los
individuos inmaduros, se presentan como una serie de desafíos y oportunidades a nivel experimental y teórico, particularmente
en la batracofauna chilena.
Agradecimientos: CONACYT (México) Nº204479 y 216705. CONICYT N° 63130134. Conservation Leadership Programme Travel
Grant.
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Vida después del fuego.
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Los incendios ocurridos en enero-febrero del 2017 afectaron una superficie de 106.300 ha de Forestal Arauco. De estas el 73%
corresponden a plantaciones, el 16% a AAVC (Área de Alto Valor de Conservación), Bosque nativo y protección de cuencas, y un
11% a otros usos. De la superficie afectada en AAVCel 24% tiene un alto nivel de daño, un 48% daño medio y un 28% daño bajo.
Nuestro estudio fue realizado en el AAVC Bosque Maulino Ruiles y Pitaos de Quivolgo. Esta AAVC está ubicada a 16 Km al
noreste de la localidad costera de Constitución, Región del Maule, cuya superficie es 1.079 ha. Contamos con monitoreos de
anfibios que clasificamos en: Preincendios (enero-diciembre 2016), Incendio (enero-diciembre 2017) y postincendio (eneroseptiembre 2018). Se evidenciaron tres grupos de especies según su respuesta al fuego: i) especies que son sensibles a las
perturbaciones, pero luego se benefician de una mayor productividad; ii) especies que se benefician de la liberación de
depredadores, liberación competitiva o apertura del dosel y iii) especies raras y sensibles que son Impactadas negativamente
por el fuego. La abundancia de anfibios disminuyó un 70%, siendo menor está perdida en bocatomas y superficies con daño
menor. Los incendios forestales en Chile presentan una tendencia a aumentar tanto en su número como en superficie afectada.
Es por ello, que resulta de gran importancia desarrollar investigaciones dirigidas a abordar la recuperación de los ecosistemas
quemados, evaluando la sucesión ecológica desde diferentes perspectivas.
Descripción del renacuajo y redescubrimiento de la rana altamente amenazada, Telmatobius brachydactylus (Anura:
Telmatobiidae)
1, 2, 3

Castillo Luis

1, 4

& César Aguilar

1. Museo de Historia Natural, Departamento de Herpetología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Av. Arenales 1256, Jesús
María, Ap. 14–0434, Lima, Perú.
2. Asociación GRUPO RANA. Mz G Lote 14, Praderas del Naranjal, San Martín de Porres, Lima, Perú.
3. Fundación Zoológico de Denver. 2300 Steele St., Denver, Colorado 80205, USA.
4. Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi-ICBAR, Facultad de Biología, UNMSM.

lcastillo@gruporana.org
Telmatobius brachydactylus es endémica de las regiones de Junín y Pasco, Perú, entre los 4100 y 4500 msnm, esta especie se
encuentra categorizada por la legislación peruana e internacional como En Peligro. Se describe el renacuajo de T. brachydactylus
procedente del Perú central (Departamento de Junín) en base a especímenes preservados con estadios de Gosner que van del
30 al 41. El renacuajo de T. brachydactylus es similar a las otras larvas de Telmatobius con morfología de tipo poza. El renacuajo
de T. brachydactylus se diferencia de especies filogenéticamente más cercanas al alcanzar una longitud máxima de 89.00 mm en
el estadio 40; mientras que, en estadios similares, T. macrostomus, especie que habita en sintopía con T. brachydactylus es poco
más del doble (longitud total máxima = 195.00 mm), además para T. brachydactylus la distancia de la cola es proporcionalmente
mayor al cuerpo que en T. macrostomus, y este último carece de manchas marrones oscuras (presentes en T. brachydactylus).
Por otro lado, las especies norteñas (región Ancash) T. mayoloi (longitud total máxima = 80.60 mm) es ligeramente más pequeña
y T. carrillae (longitud total máxima = 64.20 mm) es la de menor longitud. Además, se relocaliza a la especie después de 15 años
de su último avistamiento.

16

IX Congreso Chileno de
HERPETOLOGIA
07 - 10 de noviembre 2018
Talca, Chile
Herpetozoos de la Cuenca del Río Teno: Línea Base comunitaria, una opción para generar herramientas de protección
ambiental
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Los Queñes es un pueblo de la precordillera de la Región del Maule ubicado entre los ríos Teno y Claro. Es una zona de alto
interés turístico y de proyectos de aprovechamiento de energía hidráulica. Ante amenazas de instalación de centrales
hidroeléctricas, habitantes del pueblo han creado el “Consejo de Defensa de Los Queñes” que busca proteger los ríos, la
biodiversidad y sus recursos. Con este fin y en conjunto con un grupo de profesionales del área biológica, se está elaborando,
junto con la comunidad, una línea base biológica de la cuenca, desde las lagunas del volcán El Planchón hasta Los Queñes. Esta
línea base autogestionada tiene como objetivos: (1) ser una herramienta válida como contraparte de líneas bases de proyectos
extractivos;(2) generar información científica para la protección de la biodiversidad de la zona, (3) realizar educación ambiental
con la comunidad y finalmente, (4) aportar datos científicos para la gestión de la zona como Santuario de la Naturaleza u otra
figura de protección ambiental. Resultados preliminares indican que es una zona rica en biodiversidad, en especial de
herpetozoos. Se han registrado especies no descritas para la zona, así como ampliación de rangos de distribución, además de
constatar el alto valor ambiental de la cuenca, como hábitat de especies en categoría de amenaza. Por otra parte, esta iniciativa
de trabajo científico-comunitario es un buen modelo para generar conocimiento en la comunidad y una mayor valoración hacia
las especies nativas que habitan su territorio.
Rol de los centros de rehabilitación de fauna silvestre en la conservación de la herpetofauna de la zona central de Chile.
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Chile presenta un alto grado de endemismo de especies de anfibios y reptiles. Sin embargo, al parecer muy pocos individuos de
estos grupos de animales son ingresados a centros de rehabilitación de fauna silvestre (CRFS) en el país. Para evaluar esta
situación, en este trabajo realizamos un análisis retrospectivo de tres CRFSs: el CRFS del Parque Safari Chile, el CRFS del
Zoológico Nacional y la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre UNAB/Buin Zoo (UFAS); el primero ubicado en la Región de
O’Higgins y los otros dos en la Región Metropolitana de Santiago. Nuestros resultados iniciales indican que, para uno de estos
centros evaluados en promedio, solo un 4,8% del total de animales ingresados a este corresponde a herpetofauna. Además de la
baja abundancia de individuos que llegan a los CRFS, la riqueza también es baja. Como ejemplo, en UFAS solo 4 de las 17
especies de anfibios descritas para estas regiones han ingresado a estos CRFS. En el caso de los reptiles, 4 de las 27 especies
descritas han sido ingresadas. Para este mismo centro, las especies más comúnmente ingresadas son: serpiente de cola larga
(Philodryas chamissonis) con un 39% de los herpetoos registrados y la especie exótica, tortuga de tierra argentina (Chelonoidis
chilensis) con 52% del total. Las principales causas por las que estas especies son recibidos en los CRFS, están asociadas a
tenencia ilegal y ataques por animales domésticos. Es necesario seguir obteniendo datos y de este modo generar más y mejores
estrategias de conservación sobre estos taxones.
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Descripción de conductas de cortejo y observaciones sobre los tiempos de preñez, ovipostura y eclosión en Garthia
gaudichaudii (Duméril & Bibron, 1836) (Squamata: Phyllodactylidae)
1

2

3

4,5

1

Charlin D , CG Reyes-Olivares , M Lolas , A Labra , M Penna & C Reyes-Olivares

1,6

1. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Instituto de Ciencias Biomédicas, Laboratorio de Neuroetología. Santiago, Chile.
2. San Mario 2552, Puente Alto. Santiago, Chile.
3. Tupahue 9158, La Florida. Santiago, Chile.
4. University of Oslo, Department of Biosciences, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Oslo, Noruega.
5. ONG Vida Nativa. Santiago, Chile
6. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Ecológicas, Programa de Doctorado en Ciencias, con mención en Ecología y Biología
Evolutiva. Santiago, Chile.

creyeso@ug.uchile.cl
En Chile existe escasa información sobre la biología reproductiva de lagartos gecónidos, especialmente de las conductas
asociadas a la reproducción. Por ejemplo, para Garthia gaudichaudii solo existe información anecdótica sobre los tiempos de
ovipostura y eclosión, los cuales ocurrirían entre noviembre-diciembre, y en marzo, respectivamente. El objetivo de este trabajo
fue examinar las conductas de cortejo de G. gaudichaudii, así como recopilar nuevos antecedentes sobre su ciclo reproductivo
(e.g. tiempo de preñez). Para ello, en marzo de 2018 se registraron en cautiverio conductas desplegadas por parejas en
interacciones ♂-♀, y entre agosto 2017-abril 2018 se buscaron hembras grávidas, puestas de huevos y evidencias de eclosión
(e.g. cáscaras de huevo o juveniles). Se observó que los machos, luego de lamer la piel de una hembra, las persiguen ondulando
su cola y/o levantando o arqueando su cuerpo. Posteriormente, al acercarse a ellas, las pueden morder y/o arremeter emitiendo
chillidos, para luego intentar copular. Las hembras, por su parte, responden a estos despliegues con arqueamiento del cuerpo,
ondulación de cola y/o escapeante la aproximación del macho, evitando la cópula. En condiciones de terreno, se observaron
hembras grávidas entre octubre-diciembre, puestas entre diciembre-abril, y evidencias de eclosión desde febrero-abril. El
cortejo de los machos, y la no receptividad de las hembras, sugiere una posible asincronía sexual de la cópula en el periodo del
estudio de cautiverio. Experimentos conductuales realizados entre finales del otoño y comienzo de la primavera (mayoseptiembre) podrían entregar nuevas evidencias sobre el cortejo y tiempo de cópula en esta especie.
Agradecimientos: Beca Conicyt Doctorado Nacional (CR-O).

Consideraciones bioéticas sobre el manejo de reptiles destinados a colecciones biológicas
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Las colecciones biológicas surgen para solventar la necesidad humana de conocer y comprender el entorno natural, mediante la
manipulación y colecta de ejemplares de diversa índole. Dichas prácticas se iniciaron hace más de 5000 años con los incas y
egipcios quienes preservaban, debido a su valor cultural, tanto a seres humanos como animales. Las colecciones biológicas son
el documento tangible de la historia del país y constituyen un material esencial para el desarrollo de la investigación científica, la
toma de decisiones respecto a políticas ambientales y la definición de estrategias de conservación y uso de los recursos. Por
medio de una revisión bibliográfica, el presente trabajo se enmarca como un primer paso para generar un protocolo de trabajo
con base en consideraciones bioéticas como una visión crítica al tratado que se les da a los animales, debido a que, en la
actualidad, quienes desarrollan investigación y colección de fauna silvestre, tienen la obligación ética de realizar siempre sus
labores dentro de los límites del código legal del país en el que las realizan. Al tratarse de individuos vivos, el manejo de éstos
debe ser dirigido por un/a Médico Veterinario, el cual debe aplicar el juicio profesional, el conocimiento de técnicas
clínicamente aceptables, el espíritu profesional y la conciencia social en la selección de una técnica adecuada para poner fin a la
vida de quienes formarán parte de una colección biológica.
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Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin
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Las ranitas de Darwin (Rhinoderma rufum y R. darwinii) son endémicas de los bosques templados de Chile y Argentina. Además
de ser los únicos anfibios donde el macho incuba a sus crías en el saco vocal, ambas especies enfrentan un alto riesgo de
extinción. Además son En los últimos 10 años ha habido un creciente interés por la investigación y conservación de estas
especies. Por ejemplo, en este periodo se ha generado el 75% de la literatura científica y en el caso de R. darwinii se han iniciado
proyectos de monitoreo a largo plazo de poblaciones silvestres e instalado dos centros de cría en cautiverio con fines de
conservación. En septiembre de 2018 se realizó un simposio y taller, que en conjunto con el trabajo posterior que involucró a 47
actores relevantes, sirvió de base para la elaboración de la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin
(ECRD). En esta estrategia de propone a Rhinoderma como un emblema para la protección de los bosques nativos de Chile y
Argentina. La planificación estratégica está sintetizada en 39 acciones, agrupadas en 12 objetivos y 3 metas, que buscan al 2028:
1) generar información clave sobre Rhinoderma, 2) reducir las principales amenazas, y 3) proveer el soporte financiero, legal y
de la sociedad a las distintas acciones. La ECRD tiene como principio básico ser un proceso colaborativo y adaptativo, mediante
la publicación y constante actualización de un documento viviente hospedado en la página web www.estrategiarhinoderma.org,
para así guiar y coordinar los esfuerzos de conservación de Rhinoderma durante los siguientes 10 años.
Agradecimientos: IUCN/ASG, UNAB, ONG Ranita de Darwin, MMA, MADS, Huilo-Huilo, Leipzig-Zoo, CONAF, SAG, APN, UdeC,
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RECH, Utah State University, CMPC, Darwin Vineyards, Cerveza Tropera & Fondecyt 1181758.

Caracterización de la estructura genética e identificación de unidades de manejo (MUs) en el anfibio (semi) desértico Rhinella
atacamensis.
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Los anfibios son el grupo de vertebrados con el número más alto de especies amenazadas. La pérdida y fragmentación del
hábitat son consideradas las principales causas de su declinación y extinción. Considerando tal escenario, la información
genética se ha convertido en una herramienta clave para el manejo y conservación de las poblaciones de anfibios. En el presente
trabajo se utilizaron marcadores genéticos mitocondriales (región control) y nucleares (AFLPs) para estimar el grado de
estructura genética del anfibio semidesértico Rhinella atacamensis en todo su rango de distribución (25°S-32°S), a través de
métodos bayesianos y multivariados. Las diferentes aproximaciones convergieron en las mismas agrupaciones genéticas en la
zona norte de la distribución de la especie, en donde se encontraron los valores más altos de estructuración genética. Por otro
lado, hubo discrepancias entre las agrupaciones genéticas meridionales, donde a su vez se presentaron bajos valores de
diferenciación genética y altos niveles de variación intrapoblacional. Se sugiere que la estructura genética de la especie está
influenciada por el gradiente de aridez que propiciaría el aislamiento de las poblaciones, lo cual explica el patrón de mayor
estructuración genética encontrado en el área septentrional de su distribución. Con base en estos resultados, se proponen
unidades de manejo a través de las cuales pueden enfocarse acciones de conservación y manejo, con el fin de asegurar la
persistencia de las poblaciones de R. atacamensis que habitan el Desierto de Atacama y zonas con alta influencia antrópica.
Agradecimientos: CONICYT-2018/Magister Nacional/2018-22181389.
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Microlophus atacamensis como biomonitor de metales pesados evidenciado por medio de isótopos estables en el desierto
costero de Atacama
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Los sitios urbanos enriquecidos con metales pesados son cada vez más frecuentes debido al desarrollo minero industrial y
estándares ambientales poco estrictos. La detección de altos niveles de Pb, Cu, Ni, Zn y Cd se puede vincular con sectores
antrópicamente intervenidos, donde estudios recientes, han logrado asociar a algunas especies de reptiles del Orden Squamata
como potenciales biomonitores en suelos con alta carga de metales. En este estudio, se analizó a Microlophus atacamensis de la
13
15
Región de Antofagasta, con el propósito de determinar la posición trófica como enriquecimiento isotópico de C y N de la
especie respecto de sus presas y sustratos para relacionarla con las concentraciones de metales en tres sitios (Caleta Coloso,
Caleta La Chimba e Isla Santa María). Los resultados muestran que el tipo de presas consumidas es una vía complementaria de
enriquecimiento junto con el sustrato. Además, se registraron diferencias significativas de concentraciones de metales en
especímenes muestreados. Se propone que las colas amputadas de M. atacamensis son capaces de evidenciar el
enriquecimiento de metales pesados, facilitando el monitoreo de polución asociada al desarrollo antrópico en el Desierto de
Atacama.
Variación genética y estructuración geográfica de poblaciones continentales de la ranita de antifaz Batrachyla taeniata
(Girard, 1855)
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Batrachyla taeniata es un anuro endémico de los bosques templados de Nothofagus del sur de Chile y Argentina. En Chile, tiene
una amplia distribución que va desde la región de Valparaíso hasta la región de Aysén, con presencia en tres islas cercanas al
continente, Quiriquina, Mocha y Chiloé. Su cobertura geográfica latitudinal abarca más de 1500 km de distancia de norte a sur.
A pesar de ser un anfibio de amplia distribución, la legislación chilena la considera "Casi Amenazada" por el reglamento de
clasificación de especies RCE (2014) debido a que las poblaciones del norte se ven más afectadas por el cambio en el uso del
suelo, la deforestación y el asentamiento humano. Mediante herramientas moleculares e informáticas estudiamos la variación
genética y estructuración geográfica de un grupo de poblaciones continentales de B. taeniata. Los resultados indican que la
población de su rango de distribución norte presenta mayores valores de distancia y diferenciación genética respecto a las
poblaciones del rango de distribución sur. Por otra parte, las poblaciones de su rango medio de distribución, poseen mayor
diversidad y menor estructuración, por lo que son consideradas como poblaciones más estables en el tiempo respecto a la
población de su rango de distribución norte. Estos resultados representan información valiosa para analizar la conservación de
sus poblaciones.
Agradecimientos: Beca Doctoral CONICYT 2012, Beca Nacional de Doctorado para gastos operativos 21120202, Servicio Agrícola
y Ganadero por las resoluciones exentas nº 6494/2006, 1470/2009, 3350/2015, 4557/2018, Universidad de Concepción, Diuc
Semilla Patagonia. 205.113.066-1 y CA-099.09.
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Metaeus timidus, la rana olvidada de Chile
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Entre mediados de mayo y principios de junio de 1839, los miembros de la United States Exploring Expedition recolectaron
diversos anuros en los “alrededores de Valparaíso”, Chile, los que fueron descritos posteriormente por Charles Girard en 1853, y
repetidas e ilustradas en las memorias oficiales de la expedición, cinco años más tarde. De la media docena de especies allí
tratadas, Metaeus timidus, un nuevo género y especie, llama especialmente la atención. Sucede que a pesar del rigor de su
caracterización y la validez para propósitos nomenclaturales de la obra en la que fue publicada, el nombre prácticamente
desapareció de la literatura herpetológica. Su identificación, junto con la de los otros taxones chilenos recogidos por el USEE
(Cystignathus nebulosus Girard, 1853, Pleurodema bibroni Tschudi, 1838, Pleurodema elegans Bell, 1843, Bufo lugubrosus
Girard, 1853 y Bufo thaul Lesson, 1826) son los principales objetivos de esta contribución.
Agradecimientos: Jeremy F. Jacobs (Smithsonian Institution); Carmen Úbeda (INIBIOMA); Juan Carlos Ortiz Zapata & Claudio
Correa (Universidad de Concepción) y José Luis Inostroza & Cristián Sepúlveda C. (Alianza Gato Andino).

Hemoparásitos de anfibios de Chile: Variaciones entre hospedadores y ecorregiones.
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En Chile, no existen estudios que determinen la presencia de hemoparásitos en anfibios, motivo por el que analizamos 114 frotis
de sangre de 94 ejemplares pertenecientes a siete especies de anfibios capturados en diversas ecorregiones del país (Coquimbo,
Atacama, Santiago, Maule, Bosque Valdiviano (Fundo San Martin, Valdivia)). Calculamos prevalencias y realizamos la prueba
exacta de Fisher para evaluar diferencias significativas entre hospedadores y ecorregiones. Encontramos tres géneros de
hemoparásitos: Hepatozoon, Lankesterella y Trypanosoma en tres especies de anfibios: Rhinella atacamensis, R. spinulosa y
Eusophus roseus. En R. atacamensis, la prevalencia fue de 14% y en R. spinulosa un 20%, ambos parasitados por Hepatozoon. El
3% de E. roseus por Trypanosoma y 24% por Lankesterella. No se encontraron anfibios positivos a hemoparásitos en la
ecorregión de Coquimbo. En la ecorregión de Atacama se halló R. atacamensis parasitado por Hepatozoon con una prevalencia
de 15% (2/13) y en la ecorregión de Santiago R. spinulosa presentó una prevalencia de 20% (6/30) con Hepatozoon. En Maule, la
prevalencia fue de un 100% (2/2) en E. roseus parasitado por Lankesterella. En el Bosque Valdiviano, en E. roseus la prevalencia
fue de un 3% (1/30) y un 19% (6/31) para Trypanosoma y Lankesterella, respectivamente. No registramos diferencias
estadísticamente significativas en la prevalencia de hemoparasitos entre hospedadores, ni entre ecorregiones. Mediante este
trabajo obtuvimos nuevos registros de hemoparásitos no descritos en Chile, así como nuevos hospedadores y localidades para
los parásitos mencionados.
Agradecimientos: FONDECYT 1170972, CONAF, SAG.
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¿Tres especies en una población?: una mezcla inusual de linajes mitocondriales en una población de Alsodes (Anura,
Alsodidae) de la precordillera de Chillán
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La fauna de anfibios de la cordillera de Los Andes de las regiones del Biobío y Ñuble es escasamente conocida. Particularmente,
existe un déficit de información publicada sobre la distribución geográfica del género Alsodes, por lo que no se conoce bien
cuáles especies se encuentran en esta zona. En este trabajo se describen algunos caracteres morfológicos externos y la variación
genética mitocondrial de una población de Alsodes recientemente descubierta en la precordillera de Chillán. Morfológicamente,
los individuos de esta población presentan características similares a las de A. hugoi. Sin embargo, un análisis filogenético con
secuencias del gen mitocondrial citocromo b muestra que en esa población coexisten tres linajes mitocondriales afines a tres de
las especies más cercanas geográficamente (A. hugoi, A. aff. pehuenche y A. igneus). El 67% de los individuos presentan
secuencias de un linaje actualmente no descrito, que sería el grupo hermano de A. pehuenche. Los otros individuos presentan
secuencias asignables sin ambigüedad a A. hugoi y A. igneus (cuyas poblaciones más cercanas se encuentran a 60 km al norte y
130 km al sur respectivamente). Los altos niveles de variación morfología y genética sugieren un origen evolutivo complejo para
esta población, que podría haber involucrado eventos de hibridación y/o introgresión de más de dos especies. Sin embargo, se
necesitan datos genéticos de poblaciones cercanas y el análisis de marcadores moleculares mitocondriales y nucleares para
dilucidar las posibles causas de la inusual mezcla de linajes mitocondriales observada en esta población.

Talca, París, Londres y Bolonia: fuentes y perspectivas de la historia natural del Abate Molina.
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Juan Ignacio Molina González (1740, Huaraculén – 1829, Bolonia) inició su formación como sacerdote jesuita en Chile, pero fue
deportado del país en 1767, al decretarse la expulsión de esa orden clerical de los dominios de España. Por el resto de su vida se
radicó en Italia, incorporándose a la prestigiosa Universidad de Bolonia, donde consolidó su actividad de naturalista, cronista e
historiador. Tres extensas obras sobre la historia natural y civil de Chile publicadas en 1776, 1782 y 1787, fueron objeto de la
atención y reconocimiento del mundo intelectual europeo en tiempos de gran avidez por información sobre el vasto continente
americano, que permanecía en gran medida aún inexplorado. Además de estas importantes obras, publicó dos memorias
concebidas en la incipiente perspectiva transformista de la época, que impugnaba la creencia en la inmutabilidad de los seres
vivos. De estas obras, tituladas Analogías menos observadas de los tres reinos de la naturaleza (1815) y sobre la propagación del
género humano en las diversas partes de la tierra (1818), fue la primera de carácter más controversial, siendo objeto de
denuncias en la jerarquía eclesiástica ya que trata de semejanzas estructurales y funcionales entre los componentes de los
reinos mineral, vegetal y animal que se avienen con posibles continuidades entre estos dominios naturales. En la contribución
del Abate Molina se aprecian afinidades con naturalistas fundamentales de la época como Lamarck y von Humboldt,
reconociéndose con el científico alemán reciprocidad de influencias.
Agradecimientos: Proyecto ENL032/2017, VID, Universidad de Chile.
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Depredación de lagartos por parte de arañas: nuevos registros para Chile
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La mayoría de los lagartos tienen una dieta “insectívora”, que incluye diversos tipos de artrópodos. Sin embargo, esta
interacción depredador-presa puede revertirse, existiendo numerosos casos en que los lagartos son presa de artrópodos, como
las arañas. Éstas presentan una dieta generalista y la capacidad de producir veneno y de construir telarañas, lo que les permitiría
incluso consumir lagartos de tamaño similar o mayor que ellas. En Chile existen escasos antecedentes al respecto, y solo se ha
señalado de manera anecdótica que el gecónido Garthia gaudichaudii, y el liolémido Liolaemus nigroviridis, serían presas de
arañas migalomorfas (Mygalomorpheae). No obstante, estas observaciones no presentan evidencias que permitan identificar las
especies depredadoras. En este trabajo presentamos nuevos registros de depredación de arañas migalomorfas sobre tres
especies de lagartos liolémidos en Chile central. Primeramente, se registró la captura de un individuo de L. lemniscatus por parte
de la araña Grammostola rosea en Valparaíso, V Región. En segundo lugar, se observó a un individuo juvenil de L. nitidus siendo
consumido por una araña del género Euathlus en Altos de Cantillana, R.M. Finalmente, se encontraron restos parcialmente
digeridos de un individuo de L. tenuis fuera de una madriguera de G. rosea enLo Barnechea, R.M. Estos nuevos registros
permitirían reconocer a las arañas de los géneros Grammostola y Euathluscomo potenciales depredadores de liolémidos en
Chile central. Se requiere, sin embargo, evaluar el real impacto que tendría su depredación sobre éstas, y potencialmente otras
especies de lagartos en Chile.
Agradecimientos: Beca Conicyt de Doctorado Nacional (CR-O).

Relaciones filogenéticas y delimitación de especies de los Liolaemus del grupo montanus en Chile.
1

Ruiz De Gamboa M & JC Ortiz

2

1. Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción.
2. Laboratorio de Sistemática y Conservación de Herpetozoos, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción.

mruizdg@gmail.com
El género Liolaemus corresponde a lagartos altamente diversificados, que se distribuyen en Sudamérica y presentan una gran
variedad fenotípica, reproducción y alimentación. Con más de 250 especies descritas, se desconocen las relaciones filogenéticas
de algunos grupos de especies, como es el caso del grupo montanus, que con al menos 57 especies distribuidas en Argentina,
Bolivia, Chile y Perú, habitan zonas poco accesibles como el desierto y altas cordilleras. En este trabajo se presenta una hipótesis
filogenética molecular del grupo montanus que incluye la mayoría de las especies chilenas reconocidas actualmente y se aplican
métodos de delimitación de especie para evaluar la riqueza específica de Liolaemus del grupo montanus en Chile. Nuestros
resultados permiten inferir que las condiciones ambientales extremas de los ambientes que estas especies habitan, han
generado divergencias genéticas en poblaciones que se creían pertenecientes a una misma especie. Por otra parte, existirían
sectores que sí permiten la conespecificidad de poblaciones descritas en más de un taxa.
Agradecimientos: Beca Conicyt Doctorado Nacional y Apoyo de Tesis 21120577.
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El cambio climático es uno de los factores preocupantes de la actualidad, donde organismos ectotermos como anfibios y reptiles
son especialmente susceptibles frente a los cambios en la temperatura proyectada. Se analizó las potenciales consecuencias del
aumento de la temperatura sobre una población hipotética de ectotermos que crece logísticamente. Para esto, se utilizaron
curvas de desempeño térmico para analizar el efecto de la variación de la temperatura sobre la tasa de crecimiento poblacional,
en donde se consideraron distintas proyecciones de cambio de temperatura (lineal, monótona creciente, Gaussiana, unimodal,
etc). Para facilitar el manejo analítico de la ecuación que modela la dinámica de la población, se propone un modelo funcional
polinomial cúbico para la curva de desempeño térmico, la cual permite evidenciar el efecto de la temperatura sobre la tasa de
crecimiento, siendo además una expresión más simple que las propuestas en la literatura. El orden cúbico es sesgado a la
izquierda (propiedad característica de las curvas de desempeño). Los resultados analíticos fueron corroborados a través de
simulaciones. Se discuten los resultados considerando un análisis completo de las curvas de crecimiento, tomando en cuenta
diferentes escenarios y proyecciones de aumento de temperatura, y obteniendo las consecuencias sobre las tendencias en la
abundancia de la población hipotética.
Agradecimientos: FONDECYT 11160778

Mortalidades de culebras de cola larga (Philodryas chamissonis) y otros herpetozoos en una carretera rural de una localidad
de Colchagua, Chile.
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Las carreteras interfieren de diferentes maneras con la fauna silvestre, siendo, los atropellos por vehículos, amenazas para la
conservación de sus poblaciones. El estudio de sus efectos permite obtener información que se puede utilizar para la aplicación
de medidas de mitigación en diversos países, incluyendo algunos de Latinoamérica. En Chile, se trata de un tema poco estudiado
y se sospecha que podría tener consecuencias en las culebras nativas pero sin evidencia formal. Se pesquisaron y registraron los
especímenes de anfibios y reptiles atropellados en varios recorridos desde fines de enero hasta principios de septiembre de
2018, por una ruta de gradiente urbano–rural de la comuna de Chimbarongo. Se registraron, en total, cuatro culebras de cola
larga atropelladas entre enero y mayo. Además se registran un espécimen de lagarto llorón, una lagartija no identificada y una
rana de uña africana. Los especímenes de culebras estaban ubicados cercanos a la zona de vegetación nativa esclerófila de un
cerro frente al Embalse Convento Viejo y fragmentada por la carretera o al inicio de una plantación frutícola a poca distancia.
Estos antecedentes preliminares permiten considerar que la mortalidad en carreteras estaría asociada a áreas silvestres y que
podría existir una asociación a patrones de conducta referentes a requerimientos de temperatura. Se sugiere la aplicación de
medidas de prevención y mitigación de atropellos, incluyendo, educación vial, señalética, etc., en distintas escalas (local,
regional, nacional) para favorecer la conservación de reptiles como las culebras.
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El índice humeral en Anura y su valor como elemento diagnóstico en estudios paleontológicos y neontológicos
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El estudio de la morfología del húmero en anuros como elemento diagnóstico ha sido pobremente documentado y pocas veces
considerado como un aporte para la identificación de taxa, incluyendo formas fósiles en los que el húmero suele aparecer bien
preservado en el registro fósil, lo que hace necesario prestarle más atención a este elemento. Sigurdsen y Bolt (2009) formulan
el índice humeral, usando el largo del húmero versus el ancho de la epífisis distal. Otero y colaboradores (2009) aplican tal índice
para evaluar estimaciones de tamaño en una epífisis distal identificada como Calyptocephalellidae indet (SGO.PV.6506). Para
evaluar la efectividad de tal índice, se midieron húmeros de formas actuales y 6 representantes fósiles de un total de 5 familias y
15 especies (entre paréntesis el número para cada familia): Calyptocephalellidae (1), Bufonidae (7), Ceratophryidae (2),
Leptodactylidae (4) y Pipidae (1), depositados en colecciones nacionales y extranjeras. El análisis bivariado de los datos al ser
graficado muestra diferencias significativas y segregación al comparar las familias; asociación de datos y correlatividad en la
pendiente de la recta al estudiar distintas especies y fósiles de Bufonidae, y de la misma manera al estudiar la relación entre
húmeros actuales y fósiles de Calyptocephalella sp. Se concluye que el índice humeral es de utilidad para discriminar húmeros
completos entre distintas familias, a la vez permite estimar de manera bastante precisa proporciones del largo en fósiles
incompletos; sin embargo, se discute la factibilidad de tal índice al aumentar el muestreo de familias y especies.
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Primer registro fósil de Rhinella (Anura, Bufonidae) en la Formación Laguna de Tagua Tagua (Pleistoceno), Región de
O’Higgins, Chile.
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La localidad fosilífera Laguna de Tagua Tagua (Pleistoceno Superior – Holoceno) cuenta con la presencia de fósiles de
Calyptocephalella sp. documentada en distintos trabajos. Los niveles de donde provienen estos fósiles fueron estimados en
edades cercanas a 11.380 + 320 años obtenidas con Carbono 14. En el presente trabajo damos a conocer nuevos restos fósiles
determinados preliminarmente como Rhinella sp y que se encuentran depositados en el Área de Paleontología del Museo
Nacional de Historia Natural (MNHN). La identificación taxonómica de los fósiles se realizó mediante la comparación con
elementos óseos de formas actuales y fósiles de un total de nueve familias y 20 especies (entre paréntesis el número de
especies para cada familia): Telmatobiidae (2), Calyptocephalellidae (2), Bufonidae (7), Ceratophryidae (2), Microhylidae (1),
Leptodactylidae (3), Pipidae (1), Odontophryinidae (1) y Alsodidae (1), depositados en colecciones nacionales y extranjeras. Los
materiales estudiados constan de húmeros conuna bola humeral esférica bien desarrollada y desplazada lateralmente hacia un
epicóndilo radial reducido, que contrasta con el epicóndilo ulnar bien diferenciado y orientado en dirección medial; cuerpos
ilíacos, con acetábulo muy desarrollado, una rama ilíaca formando un ángulo cercano a los 90º respecto al cuerpo, expansión
dorsal esbelta, terminada en punta y una leve prominencia dorsal. Esto ocurre de manera similar en ciertas especies actuales del
género Rhinella sp. En base a las características observadas se concluye la presencia fósil del género Rhinella sp. en la localidad
de Laguna de Tagua Tagua, lo que aumenta la diversidad taxonómica del sitio.
Agradecimientos:
Proyecto
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La conservación de especies se ha transformado en un tópico relevante mundial dada la declinación poblacional de muchas
especies e incluso la extinción de otras debido a la actividad humana. En los reptiles se ha descrito un déjàvu de declinación
poblacional similar al ocurrido en los anfibios, lo que ha dejado de manifiesto que estos ectotermos también son sensibles al
efecto antrópico en todas sus expresiones. En este estudio se presenta una propuesta de priorización en conservación para los
reptiles de Chile a partir de la utilización de siete criterios de análisis. El objetivo es proponer un listado de especies prioritarias
que sean foco de inversión de recursos financieros para su conservación en el país. Se consideraron los criterios de distribución,
amplitud de hábitat, nivel de amenaza, tendencia poblacional, singularidad taxonómica, tamaño corporal y razón de uso, los que
fueron ponderados para estimar grados de vulnerabilidad. Se analizaron 128 especies de lagartijas y serpientes de 13 géneros en
Chile. Se estimó el efecto combinado de los criterios por medio de una función que permitió estimar la “Prioridad de
Conservación”. Catorce especies no fueron evaluadas por falta de información. Los resultados muestran que 55 especies se
mantienen sin prioridad, 54 especies tienen prioridad baja, cuatro especies tienen prioridad media y no se registraron especies
con alta prioridad de conservación. Por lo tanto, las especies de reptiles prioritarias para destinar esfuerzos de conservación en
Chile son Liolaemus curis, L. hellmichi, L. leopardinus o Pristidactylus volcanensis.
Agradecimientos: FONDECYT 12345678.

Aprendizaje en el sapito de cuatro ojos Pleurodema thaul (Anura: Leptodactylidae).
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Los animales se mueven en el ambiente para encontrar fuentes de alimento, buscar refugios, encontrar pareja o incluso para
evadir la depredación. Para desarrollar estas estrategias los vertebrados han desarrollado diversos mecanismos cognitivos para
identificar objetos/señales que se presentan en el ambiente que están inmersos. Pleurodema thaul es el anuro con mayor
distribución latitudinal y altitudinal en Chile, lo que la ha posicionado como un organismo modelo para estudios sobre evolución
de la comunicación. El objetivo de nuestra investigación fue determinar la capacidad de esta especie para aprender la posición
de un estímulo cuando es sometida a un laberinto complejo con múltiples elecciones. Machos de P. thaul fueron puestos a
prueba en un laberinto cuadrado (Squaremaze) con cuatro posibles elecciones. Los ensayos fueron grabados y tres variables
fueron consideradas: tasa de éxito, distancia recorrida hasta el objetivo y tiempo de ocupación de la recompensa. Los resultados
muestran que los machos de P. thaul tienen una tasa de éxito mayor al 50% en las distintas sesiones experimentales, valor que
es superior a la tasa de éxito explicada por el azar (25%). Además, la distancia recorrida hasta el objetivo decrece mientras que
el tiempo de ocupación de la recompensa aumenta a lo largo de los ensayos. Estos resultados preliminares, muestran que P.
thaul aprende en un laberinto complejo, sin embargo olvida lo aprendido cada sesión. Este despliegue puede tener interesantes
implicancias en su sistema de comunicación y en la evolución de la especie.
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Identificación de áreas de endemismo para los anfibios de Chile
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Las áreas de endemismo (AE) se definen por la congruencia entre las áreas de distribución de dos o más especies que no están
presentes en ninguna otra. En Chile, existe un alto grado de endemismo en especies de anfibios, el cual se ha interpretado como
resultado de la existencia de barreras naturales (Cordillera de Los Andes, Océano Pacífico, Desierto de Atacama y el clima
extremo en el sur). El objetivo de nuestra investigación fue identificar las AE de los anfibios presentes en Chile mediante los
softwares NDM/VNDM usando un tamaño de celdas de 1°x1°. El criterio implementado en NDM/VNDM entregó un índice de
endemicidad (IE) a cada taxón endémico dependiendo de qué tan ajustada fue su distribución a un conjunto de celdas. Los
resultados indicaron la existencia de seis AE con un rango promedio de IE entre los 2,31±0,24 y 2,56±0,24. Estas áreas se
concentraron principalmente en la ecorregión del Bosque Templado Valdiviano y fueron sustentadas por las siguientes especies:
Alsodes nodosus, Rhinoderma rufum y Rhinella arunco (AE 1), Alsodes valdiviensis, Eupsophus vertebralis y Telmatobufo australis
(AEs 2 y 4), Insuetophrynus acarpicus (AE 2), Alsodes verrucosus (AE 4), Pleurodema marmoratum, Telmatobius marmoratus y
Telmatobius chusmisensis (AE 3), Alsodes hugoi, Telmatobufo venustus y Alsodes pehuenche (AE 5) y Alsodes montanus y Alsodes
tumultuosus (AE 6). Considerando estos resultados, se destaca la importancia de establecer estrategias de conservación
adecuadas en estas áreas identificadas, pues están definidas mayoritariamente por especies endémicas de Chile y que presentan
problemas de conservación.

¿Los ectoparásitos afectan la supervivencia de tres especies de lagartijas del género Sceloporus?
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Las lagartijas son huéspedes de distintas especies de ácaros y garrapatas que causan efectos negativos a corto plazo, como
úlceras, llagas e inflamación local. Sin embargo, se desconocen los efectos negativos que estos ectoparásitos pueden tener
sobre la supervivencia de lagartijas a largo plazo. En este estudio, recolectamos datos de captura-marca-recaptura durante dos
años y evaluamos a través de modelos multi-estado e inferencia en múltiples modelos si altas cargas de ectoparásitos afectan
negativamente la supervivencia de tres especies de lagartijas del género Sceloporus (S. grammicus, S. megalepidurus y S.
torquatus). Además, consideramos que el posible efecto negativo de los ectoparásitos en la supervivencia puede variar según el
sexo, la condición corporal, la estación reproductiva o la estación climática. Contrario alo esperado, nuestros resultados no
respaldan la hipótesis de que altas cargas de ectoparásitos reducen la probabilidad de supervivencia de estas lagartijas. En S.
grammicus, la supervivencia disminuyó durante la estación lluviosa, únicamente en individuos en buena condición corporal. En
S. megalepidurus, la supervivencia disminuyó durante la época de apareamiento, únicamente en individuos de buena condición
corporal. En S. torquatus, los ectoparásitos influyeron en la probabilidad de supervivencia, pero el efecto fue opuesto al
esperado: durante la estación lluviosa, la probabilidad de supervivencia disminuyó únicamente en individuos con bajas cargas de
ectoparásitos. La falta de efectos negativos de los ácaros sobre la supervivencia de estas tres especies de lagartijas
probablemente se deba al desarrollo de tolerancia a este grupo de ectoparásitos.
Agradecimientos: UNAM-PAPIIT:IN203516
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Diferenciación genética mitocondrial entre poblaciones de Alsodes vanzolinii (Donoso-Barros, 1974) de la Cordillera de
Nahuelbuta y el bosque maulino
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Dentro de losbosques templados costeros de Chile se destacan el Bosque Caducifolio Maulino y el de la Cordillera de
Nahuelbuta. Debido a sus altos niveles de endemismo de flora y fauna, estos bosques son de gran importancia en conservación.
Por ejemplo, en estos ambientes se encuentra un anuro endémico de la Cordillera de la Costa, Alsodes vanzolinii, especie que
está categorizada En Peligro por el RCE y En Peligro Crítico por la Lista Roja de la UICN. Hasta hace menos de una década, esta
especie se conocía solo en su localidad tipo, Ramadillas, zona actualmente degradada por actividades forestales y asentamientos
urbanos. Sin embargo, al presente, la especie se conoce adicionalmente en una docena de localidades ubicadas entre los 36 y
38°S. Toda esta zona ha sido continuamente modificada por la expansión y contracción de los bosques debido a los ciclos
glaciales pleistocénicos, lo cual probablemente influyó en la diferenciación genética de las poblaciones de las especies de
anfibios presentes. Nuestros análisis preliminares de secuencias de ADN mitocondrial muestran la existencia de al menos dos
grupos genéticos en A. vanzolinii, uno en Nahuelbuta y otro en la Región de Maule. Esto sugiere que el río Biobío podría haber
actuado como barrera al flujo genético para esta especie. Sin embargo, se necesitan muestras de localidades intermedias (e.g.
Nonguén) para evaluar si efectivamente este río fue una barrera biogeográfica y describir con mayor detalle el grado de
estructuración genética de esta especie.

Distribución geográfica del sapito de rayas o sapovariegadoNannophryne variegata Günther, 1870, ampliación de localidades
y comentarios sobre su hábitat en Chile y Argentina.
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Nannophryne variegata es una especie endémica de los bosques australes de Chile y Argentina. Posee una amplia distribución
en territorio chileno y en menor medida, en territorio argentino. A lo largo de esta extensa franja latitudinal de distribución,
habita diferentes regiones ecológicas, caracterizadas principalmente por temperaturas bajas y alta precipitación. Escasos son los
antecedentes respecto a las preferencias de hábitat y amenazas para esta especie. Este trabajo informa sobre nuevos registros
de distribución en el extremo sur de Chile y Argentina. Describe, además, las características de los hábitats que ocupa y la
representación en áreas protegidas de ambos países. Nannophryne variegata se distribuye desde los 37º28’ hasta los 52°10’
latitud sur, siendo uno de los anfibios más australes del mundo. Habita diferentes ambientes que comprenden asociaciones
boscosas húmedas, turberas, tundra magallánica y ambientes altoandinos vecinos. Esta especie se encuentra bien representada
en áreas protegidas con un gran número de poblaciones observadas, a lo que se debe agregar la lejanía de su distribución de
centros urbanos.
Agradecimientos: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, INNOVA-CORFO 08CTU01-20,
Fundación CEQUA, Servicio Agrícola y Ganadero por las resoluciones exentas nº 2160, 6491, 29 y 1740 de los años 2006, 2007,
2008 y 2009 respectivamente.
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Causas del ingreso de tortugas marinas al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad San Sebastiánen la
Región del Biobío entre los años 2012 y 2017.
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El objetivo del estudio fue identificar las causas del ingreso de tortugas marinas provenientes de la Región del Biobío al Centro
de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad San Sebastián de la ciudad de Concepción (CEREFAS-USS), entre los años
2012 y 2017. Durante cinco años, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) hizo ingreso de 12 ejemplares de
tortugas marinas varadas en las costas de la Región del Biobío: 10 de la tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea) y dos de la
tortuga verde (Chelonia mydas). Los varamientos ocurrieron mayormente durante los meses de marzo y agosto. Como parte del
protocolo de CEREFAS-USS Concepción, a todos los animales ingresados se les realizo un examen físico, un hemograma, un perfil
bioquímico y un estudio radiológico. Dentro de los signos presentes, se encontraron: hipotermia, úlceras, problemas de
flotación, neumonía, deshidratación y aletargamiento. La sinología permitió determinar que un importante número de
ejemplares ingresó con Síndrome de Debilitamiento de Tortugas (SDT). Del total de ingresos, fue posible la liberación de 4
ejemplares. Estos resultados permitirán analizar y comprender cuales son los puntos críticos en la mantención de la especie
mientras recibe tratamiento médico y las causas de muerte más frecuentes.

Variación del tamaño corporal y dimorfismo sexual a lo largo de la distribución del anfibio (semi)desértico Rhinella
atacamensis
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Los patrones de variación geográfica del tamaño corporal son una de las tendencias más evaluadas en animales. El aumento del
tamaño corporal con la latitud a nivel intraespecífico se ha denominado regla de James. Por otro lado, la regla de Rensch
propone que el dimorfismo sexual incrementa cuando los machos son de mayor tamaño, pero disminuye cuando los machos son
más pequeños. Las especies con amplia distribución son buenos modelos para evaluar estos patrones ya que usualmente sus
poblaciones habitan a lo largo de gradientes ambientales. Rhinella atacamensis es un anfibio endémico de Chile que posee una
amplia distribución latitudinal, que abarca desde el extremo sur del Desierto de Atacama hasta el norte de la zona mediterránea
(25°S-32°S). Hay algunos antecedentes en la literatura que describen variación en el tamaño corporal dentro de esta especie,
pero estos datos se limitan a unas pocas poblaciones del extremo norte de su distribución. En el presente estudio se describe el
patrón de variación geográfico y dimorfismo sexual del tamaño corporal en R. atacamensis a lo largo de toda su distribución. El
tamaño corporal muestra un patrón de aumento relacionado con la latitud para ambos sexos. A su vez, el grado del dimorfismo
sexual del tamaño corporal fue mayor en las poblaciones del extremo norte de su distribución, tendencia que se invierte en las
poblaciones meridionales. Estos resultados proporcionan evidencia a favor para la regla de James y una regla inversa de Rensch
en esta especie.
Agradecimientos: CONICYT-2018/Magister Nacional/2018-22181389
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Primer registro del género Spauligodon (Nematoda: Pharyngodonidae) en Pristidactylus torquatus Philippi, 1861 en Chile.
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Estudios parasitarios del Gruñidor del sur (Pristidactylus torquatus) describen tres especies de ácaros Trombicúlidos
(Eutrombicula araucanensis; Morelacarus sp. y Hirstiella sp.), sin embargo, hasta la fecha no hay registros de endoparásitos, por
lo que nuestro objetivo es reportar la presencia de un endoparásito en este reptil. Capturamos 19 gruñidores en la Reserva
Nacional Altos de Lircay y Parque Nacional Nahuelbuta, en los que encontramos ácaros Trombicúlidos en 14 individuos, todos
compatibles con las tres especies registradas hasta el momento. El 06 de Marzo de 2018, mientras analizábamos un individuo en
la R. N. Altos de Lircay, éste expulsó por la cloaca 27 especímenes de helmintos, los que identificamos taxonómicamente como
pertenecientes al género Spauligodon, basándonos en características morfológicas tales como cola alargada y estrecha con
espinas, cuerpo rodeado de crestas transversales y vulva ubicada detrás del bulbo esofágico, entre otras. Individuos de la
especie S. maytacapaci han sido descritas anteriormente en Chile en la Región Metropolitana y la Región del Bio-Bío para las
especies Liolaemus tenuis, L. nigroviridis y L. lenmiscatus, todos localizados en el Intestino grueso. Los especímenes de
Spauligodon encontrados en P. torquatus resultaron cercanos morfológicamente a S. loboi, no obstante, no se logró determinar
la especie debido a que recolectamos solo hembras. El presente reporte es el primer registro del género Spauligodon para la
especie P. torquatus, por lo que recomendamos realizar más estudios para verificar si este parásito corresponde a una nueva
especie de helminto.
Agradecimientos: FONDECYT 1170972, CONAF.
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En Chile continental las culebras están representadas sólo por la familia Dipsadidae y se distribuyen en tres géneros y seis
especies: Tachymenis chilensis, T. peruviana, Philodryas chamissonis, P. simonsii, P. tachymenoides y Pseudalsophis elegans. Para
analizar el conocimiento que se posee de ellas, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, enfocada en reunir las
características de diagnosis, distribución geográfica, estado de conservación y potenciales amenazas, para cada especie. Los
resultados indican que los estudios publicados sobre las culebras en Chile, han disminuido en los últimos años. La mayor riqueza
de especies se encuentra en los valles del extremo norte de nuestro país, sin embargo, los rangos de distribución son
restringidos, concentrándose la mayoría en la Región de Arica y Parinacota. En cuanto a sus estados de conservación, según la
IUCN, la totalidad de especies se encuentran categorizadas en Preocupación menor (LC). Según el RCE, se distribuyen en los
rangos: Datos Deficientes (DD), Preocupación Menor (LC) y Rara (R) con un 33.3% en cada categoría. Las mayores amenazas que
presentan están relacionadas a la actividad antrópica, como el cambio de uso del suelo y prejuicios culturales. Con los resultados
obtenidos se concluyó que las especies localizadas en el extremo norte del país requieren un mayor estudio para definir su
historia natural y tener una visión más específica de los posibles riesgos a su conservación.
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Patrón evolutivo de la ovoposición en algunas especies del género Agalychnis, distribuido en Latinoamérica
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Agalychnis es un género perteneciente a la familia Phyllomedusidae compuesto por 15 especies, este género es propio de
Sudamérica y de América Central. Conocidas como ranas arborícolas, pasan la mayor parte de su tiempo en árboles o arbustos.
Estas especies presentan una gran diversidad en modo de reproducción como adaptación a su ciclo de vida; por ejemplo, el
desarrollo de las larvas de estas especies ocurre en los estanques, en las corrientes o en el agua atrapada en los contrafuertes de
árboles o troncos caídos; algunas realizan la ovoposición en hojas, en troncos de los árboles y lianas. Este trabajo tiene como
objetivo determinar el patrón evolutivo de la ovoposición de algunas especies del género Agalychnis en relación con su
filogenia. Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron fragmentos de genes ribosomales 12S rRNA-tRNAVal de 10 especies del
género Agalychnis, haciendo un análisis filogenético en MEGA 7.0 tomando como grupo externo a Phyllomedusa tetraploidea.
Luego se realizó un mapeo de caracteres incluyendo parámetros morfológicos asociados a la biología reproductiva. Se encontró
que las especies estudiadas presentaron comportamientos como el ovopositar en el haz y envés de las hojas, en troncos de
árboles, en lianas; así como tener también presencia o ausencia del comportamiento de llenado de la vejiga, entre otras, los
cuales se encuentran asociados a un tipo de estrategia para alcanzar su éxito reproductivo.

Caracterización de un sitio reproductivo de Alsodes pehuenche Cei, 1976 (Anura, Alsodidae), Región del Maule, Chile
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Entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, se realizó el seguimiento de un sitio reproductivo de Alsodes pehuenche, localizado al
costado sur de la ruta internacional CH-115, Chile (35°59'30,5''S; 70°24'10,5''O; 2476 msnm). En este bofedal se registraron
diferentes parámetros fisicoquímicos del aire y del agua, para los meses de diciembre, enero, marzo y mayo. Los registros
promedio para la temperatura y humedad relativa del aire fueron 17,7±3,6 °C y 32,9±0,03 %, respectivamente. Para los arroyos,
los parámetros promedio registrados fueron: temperatura del agua: 15,3±7,9 °C; pH: 8,1±0,74; conductividad eléctrica: 40,1±7,4
µS; salinidad: 19,1±2,9 ppm y sólidos disueltos totales: 27,7±6,2 ppm. Las mediciones durante los tres primeros meses
mostraron valores con baja variabilidad. No obstante, el registro para el mes de mayo mostró una variación mayor,
observándose: 1) un fuerte decremento de la temperatura del aire, humedad relativa del aire y temperatura del agua, y 2) un
incremento del pH del agua. Adicionalmente, se realizó el hallazgo de cinco oviposturas de este anuro, las que se encontraron
adheridas al sustrato acuático (i.e., piedras de superficie plana y/o cobertura vegetacional). Estas oviposturas presentaron forma
de racimo, con una estimación de huevos por sobre 300 unidades. Para una de las cinco oviposturas, se midió al azar el diámetro
de un solo huevo (aprox. 5mm). Asimismo, para cada ovipostura se observó la presencia de un ejemplar macho, lo cual podría
sugerir un mecanismo de cuidado parental en esta especie.
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Registro de depredación de culebra de cola larga, Philodryas chamissonis (Wiegmann, 1834), sobre ratón de cola larga,
Oligoryzomys longicaudatus Bennett, 1832.
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La ofidiofauna chilena cuenta con siete especies, de las cuales, seis se encuentran en Chile continental. De ellas, dos destacan
por su amplia distribución: la culebra de cola corta (Tachymenis chilensis) y la culebra de cola larga (Philodryas chamissonis). La
alimentación de la primera es exclusivamente herpetófaga, sin embargo, la segunda tiene es herpetófaga solo cuando es juvenil,
pues sufre de un cambio ontogenético al incorporar también presas endotérmicas a medida que crece. El 15 de septiembre de
2018, durante una campaña de rescate y relocalización de especies nativas en la localidad de Los Horcones (Comuna de Arauco,
Región del Biobío), se capturó una culebra de cola larga (hembra, 98 cm de longitud total [71 cm LHC + 27 cm LC] y 140 g), que
se encontraba refugiada en una madriguera y se transportó en un saco herpetológico hacia su lugar de relocalización (localidad
de El Puno). Al sacarla del saco para su liberación, se observó que había regurgitado un ratón de cola larga (Oligoryzomys
longicaudatus) parcialmente digerido en la zona de la cabeza (hembra, 22 cm longitud total [10 cm LHC + 12 cm LC] y 13 g). Esto
reafirma la importancia de la conservación de esta especie de ofidio como depredador y, por lo tanto, controlador del vector del
mortal virus Hanta.
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