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EDITORIAL

Este volumen del Boletín Chileno de Herpetología (BCH) es uno de los más grandes que hemos
publicado. En dos Artículos, nueve Notas y cinco Notas Naturalistas son estudiadas nueve especies de
Liolaemus, las dos serpientes más comunes de la zona centro-sur de Chile (Philodryas chamissonis y
Tachymenis chilensis chilensis) y seis especies de anfibios, incluyendo a la especie invasora Xenopus
laevis. Esto refuerza nuestro objetivo de ser la plataforma principal para la publicación, investigación y
difusión de la herpetología de Chile.
Desde este año, el BCH comenzará a incorporar un listado de los revisores nacionales e
internacionales que participan del proceso de edición de cada año, previa consulta para hacer públicos sus
nombres.
Finalmente, en este número contamos con la colaboración de Dr. Felipe Moreno, quien se incorporó
como Editor Invitado para el año 2018. Invitamos a los autores a enviarnos sus trabajos para nuestro
siguiente número. Les recordamos que la recepción de manuscritos se encuentra abierta todo el año; sin
embargo, cada 30 de Junio se realiza el cierre de recepción y se da inicio al proceso de edición para el
volumen respectivo de los trabajos recibidos hasta ese periodo. Los volúmenes anteriores del BCH se
pueden encontrar en la página web www.boletindeherpetologia.com.
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Ausencia de Liolaemus schroederi Müller y Hellmich
1938 y confirmación de Liolaemus gravenhorstii (Gray
1845) (Squamata, Liolaemidae) para la quebrada de
Macul, Región Metropolitana, Chile
Absence of Liolaemus schroederi Müller & Hellmich 1938 and confirmation of Liolaemus
gravenhorstii (Gray 1845) (Squamata: Liolaemidae) at Quebrada de Macul, Metropolitan
Region, Chile
Pablo A. González-Gutiérrez
Laboratorio de Zoología de Vertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile
* Correspondencia a: paulusylvestris@gmail.com
Resumen. Se revisó el material designado como Liolaemus schroederi con localidad de colecta en la quebrada de Macul, Región
Metropolitana, Chile, depositado en la Colección Herpetológica del Museo Nacional de Historia Natural, Chile. Este fue comparado con
especímenes del mismo museo de otras localidades de la región identificados como L. gravenhorstii, especie muy similar que se menciona en
la literatura para la misma quebrada, pero que curiosamente no contaba con ningún espécimen al que se le haya asignado dicha identidad
proveniente de la mencionada quebrada. Se determinó en base a morfología que todos los especímenes colectados, y por lo tanto la especie
presente en esta quebrada, son asignables a L. gravenhorstii, y no a L. schroederi como se mantenían en el catálogo del museo.
Palabras clave: biodiversidad, reptiles, taxonomía, MNHN
Abstract. I reviewed the material designated as Liolaemus schroederi with collection site as Quebrada de Macul, Metropolitan Region,
Chile, deposited in the Herpetological Collection of the National Museum of Natural History, Chile. This was compared with specimens
from the same museum from other localities in the region identified as L. gravenhorstii, a very similar species that is mentioned in the
literature for the same ravine, but that, curiously, did not have any specimens assigned to the aforementioned locality. It was determined on
the basis of morphology that all specimens collected, and therefore the species present in this ravine, are assignable to L. gravenhorstii, and
not to L. schroederi as they were kept in the museum catalog.
Keywords: biodiversity, reptiles, taxonomy, MNHN

Introducción
Liolaemus schroederi Müller y Hellmich 1938 y L.
gravenhorstii (Gray, 1845) son dos especies de lagartijas nativas de
los alrededores de Santiago, Chile. La primera se encuentra desde
las regiones de Valparaíso y Metropolitana hasta la Región de la
Araucanía (Pincheira-Donoso y Núñez 2005; Troncoso-Palacios
2014; Demangel 2016; Mella 2017), mientras que la segunda se
restringe sólo a la cuenca de Santiago (Troncoso-Palacios 2014).
Ambas son muy similares morfológicamente, con lepidosis dorsal
compuesta por escamas lanceoladas, fuertemente quilladas,
mucronadas e imbricadas, y un diseño de dos bandas supraoculares
claras y muy contrastantes con la coloración de fondo del cuerpo.

No presentan dicromatismo sexual (Pincheira-Donoso y Núñez
2005).
De acuerdo con la literatura (Pincheira-Donoso y Núñez 2005;
Mella 2005; Demangel 2016; Mella 2017; Esquerré y Núñez 2017),
las principales diferencias entre ambas especies están dadas por las
siguientes características morfológicas: longitud de la cola más larga
en L. schroederi (al menos del doble de su longitud hocico-cloaca)
que en L. gravenhorstii (1,5-2 veces su longitud hocico-cloaca);
presencia de un diseño de figuras melánicas triangulares o
romboidales en el dorso de L. schroederi, ausentes en L.
gravenhorstii; presencia de manchas oscuras en los flancos en L.
schroederi, ausentes en L. gravenhorstii; presencia de líneas negras
bordeando las bandas supraoculares en L. gravenhorstii, ausentes en
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L. schroederi; y el número de escamas alrededor del medio del
cuerpo, menor en L. gravenhorstii (40-43) que en L. schroederi (4653).
Núñez (2001) señaló a L. gravenhorstii para las “primeras
estribaciones de la quebrada de Macul” (sin especificar especímenes
colectados ni comparar con la muy similar L. schroederi), al oriente
de Santiago, alertando de su evidente declinación en tiempos
recientes por todo el valle de la ciudad. En base a esta mención, esta
quebrada actualmente protegida como parque natural (toda la
cuenca; Fig. 1), con bosques nativos en buen estado de conservación,
ha continuado siendo indicada como parte de la distribución de esta
amenazada especie (Mella 2005; Demangel 2016; Mella 2017;
Esquerré y Núñez 2017; Troncoso-Palacios 2014), pese a la falta de
evidencia concluyente. Por otra parte, en la colección del Museo
Nacional de Historia Natural de Chile (Núñez y Gálvez 2015) y en
una publicacion (Pincheira-Donoso y Núñez 2005), sólo se indica a
L. schroederi y no a L. gravenhorstii para la quebrada de Macul. Por
esta razón, una revisión de este material considerando la similitud
entre ambas especies y el delicado estado de conservación de L.
gravenhorstii, es necesaria para aclarar la identidad del taxón
presente en esta área, la cual se realiza en el presente trabajo.

(precisión 0,5 mm), para medir la longitud hocico-cloaca (LHC) y
longitud de la cola (LC) de todos los especímenes. Se usó una lupa
binocular Nikon SMZ 10, de zoom variable, para contar escamas
alrededor del medio del cuerpo (EMC) de cada uno de los
especímenes, apoyándose con el uso de alfileres entomológicos para
separar dorsales de ventrales. Para determinar si existen diferencias
en el largo de cola (usando la proporción de LC/LHC) y EMC entre
los especímenes designados como L. schroederi y L. gravenhorstii,
se usaron pruebas t de student usando la función lm del ambiente
estadistico R (R Core Team 2017). Primero se comprobó que las
varianzas entre ambas poblaciones son homogéneas con una prueba
de Fisher, usando la función var.test de R, para la proporción de
LC/LHC (p = 0,873) y EMC (p = 0,533). Para determinar la
identidad de los especímenes, se consideraron los principales
caracteres de diferenciación entre L. schroederi y L. gravenhorstii
referidos por la literatura (ver introducción para detalles). Otros
caracteres, como el color de fondo más claro de la última (Mella
2005; Mella 2017; Esquerré y Núñez 2017), y su disposición de
escamas algo más erizado (Pincheira-Donoso y Núñez 2005), no se
utilizaron por considerarse muy subjetivos y de difícil estimación.

Resultados
Tabla 1: Especímenes designados como Liolaemus schroederi de la
Colección Nacional del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)
colectados en “quebrada de Macul”. LHC: longitud hocico-cloaca, LC:
longitud cola, EMC: escamas alrededor del medio del cuerpo. : promedio,
σ: desviación estándar, σ2: varianza, r: rango.
MNHN

Figura 1: Mapa de la cuenca de la quebrada de Macul, Región
Metropolitana, Chile. Google Earth.

Materiales y métodos
Se examinó la morfología de 49 especímenes depositados en
la Colección Herpetológica del Museo Nacional de Historia Natural
de Chile. De estos, 40 corresponden a todos los especímenes
identificados como Liolaemus schroederi con localidad de colecta
en “quebrada de Macul” (colectados entre los 1.250 y los 2.000
msnm; es decir, considerando toda la cuenca y no sólo el estero; Fig.
1), precordillera de Santiago. Otros siete, también de la Región
Metropolitana, corresponden a especímenes identificados como L.
gravenhorstii. De estos, cinco tienen como localidad “Santiago” (sin
detalles más específicos), otro proviene de “Las Torres, Macul”
(actual Avenida Las Torres de la comuna de Macul, relativamente
cerca de la parte más baja de la quebrada de Macul), y un último
tiene como localidad “km 2 del Camino a Lonquén, Maipú” (al
poniente de Santiago). No se encontraron especímenes designados
como L. gravenhorstii con localidad de colecta en “quebrada de
Macul” depositados en el museo. Por último, aunque más alejado de
la hipótesis central de este trabajo, se añadieron dos especímenes
catalogados como L. cf. gravenhorstii, etiquetados con la localidad
de “cerro La Campana, al norte de Santiago”, pero que en base al
mapa georreferenciado incluido en el catálogo del Museo Nacional
de Historia Natural (Núñez y Gálvez 2015), se restringen acá a
“cerro El Roble, Tiltil”.
Se usó un Piedemetro marca TruperCALDI-6MP (precisión
0,05 mm), y en algunos casos una regla milimetrada metálica
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117
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116
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2



51,33

107,15

42,53

σ

4,28

13,4

2,64

σ2

18,35

179,52

6,97

r

19

51
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schroederi, difiriendo de la determinación con que aparecen
catalogadas en el Museo Nacional de Historia Natural, y
confirmando la mención de Núñez (2001).

Tabla 2: Especímenes designados como Liolaemus gravenhorstii de
la Colección Nacional del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)
colectados en la Región Metropolitana. Misma simbología que en Tabla 1.
MNHN

LHC (mm)

LC (mm)

EMC

4930
1608

50
55,3

103
95,2

39
39

3409

55,8

95,1

39

3411

54

regenerada

46

3412

55,9

90,1

37

3413

53

73,4

40

3416

54,7

cortada

43

54,1

91,36

40,43

σ

2,08

11,05

3,05

σ2

4,33

122.093

9,29

r

5,9

29,6
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Se encontró que la población de especímenes designados
como Liolaemus schroederi de la quebrada de Macul y los
designados como L. gravenhorstii presentan proporciones LC/LHC
significativamente diferentes (t = -3,292, df = 31, p = 0,0024), y
número de EMC marginalmente no significativamente diferentes (t
= -1,896, df = 45, p = 0,064). Ver Tablas 1 y 2.
De los especímenes revisados de la quebrada de Macul y
etiquetados como L. schroederi, ninguno presenta figuras melánicas
en el dorso (como se señala para L. schroederi). En cambio, en
algunos especímenes se pueden observar finas líneas negras
continuas (Fig. 2A-B; 18 ejemplares) o discontinuas (Fig. 2C-D; 7
ejemplares) adyacentes a las bandas supraoculares, y flancos
completamente limpios de manchas (caracteres atribuidos a L.
gravenhorstii). En 15 especímenes no se logró distinguir ningún tipo
de delineado negro, aunque es posible que no se observen por un
artefacto de la preservación, que oscurece la coloración de los
ejemplares. Por otro lado, 20 de los 28 especímenes que
conservaban completas sus colas, presentaron LC igual o superiores
a dos veces la LHC (como se esperaba para L. schroederi). No
obstante, el espécimen de “Las Torres de Macul” (Fig. 2E)
identificado como L. gravenhorstii, especie para la que se indica una
cola menor a dos veces la LHC, igualmente presentó una longitud
aproximada a dos veces la LHC (LHC = 50 mm, LC = 103 mm). El
espécimen de L. gravenhorstii del poniente de Santiago (Fig. 2F),
aunque posee una cola considerablemente más corta que el doble de
la LHC, presenta un patrón de líneas negras discontinuas o
entrecortadas a lo largo del borde de las bandas supraoculares,
similar al observado en varios especímenes de quebrada de Macul.
Este mismo patrón de líneas discontinuas, se puede observar en
especímenes de L. gravenhorstii de una población reportada por
González-Gutiérrez (2014) en Maipú (Fig. 3A). Finalmente, el
conteo de EMC de los especímenes de quebrada de Macul ( =
42,53 ± 2,64; r = 39-51), concuerda más con L. gravenhorstii (4043) que con L. schroederi (46-53). Sin embargo, los especímenes
designados como L. gravenhorstii presentan un rango de EMC más
amplio del reportado por la literatura ( = 40,43 ± 3,05; r = 37-46).
En conclusión, la mayor parte de caracteres analizados de los
especímenes de quebrada de Macul, en particular el conteo de EMC,
sumado al diseño, concuerdan más con L. gravenhorstii que con L.

Figura 2: A: espécimen MNHN 067, designado como Liolaemus
schroederi; quebrada de Macul. B: espécimen MNHN 071, designado como
Liolaemus schroederi; quebrada de Macul. C: espécimen MNHN 429,
designado como Liolaemus schroederi; quebrada de Macul. D: espécimen
MNHN 3493, designado como Liolaemus schroederi; quebrada de Macul. E:
espécimen MNHN 4930, designado como Liolaemus gravenhorstii; Las
Torres, Macul (= actual Avenida Las Torres de la comuna de Macul). F:
espécimen MNHN 1608, designado como Liolaemus gravenhorstii; km 2
Camino a Lonquén, Maipú. Fotos por P. González-Gutiérrez.

Adicionalmente, se analizaron dos especímenes con localidad
de colecta en “cerro La Campana” (MNHN 4934 y 4935), que acá
se corrige a “cerro El Roble, Tiltil” (en base al mapa y
georeferenciación presentado para los mismos en Núñez y Gálvez
2015), que aparecen catalogados como L. cf. gravenhorstii, con
dudas por lo relativamente alejada de la localidad donde fueron
colectados. Tentativamente acá se confirma dicha determinación, ya
que ambos especímenes presentaban un bajo número de EMC
(ambos 43) y un diseño más similar a L. gravenhorstii (Fig. 3B).
Esto se suma a un ejemplar observado y fotografiado por este autor,
que presenta un diseño asignable a esta especie (Fig. 3C). Sin
embargo, por el bajo número de especímenes disponibles se sugiere
cautela con esta determinación. Además, en el cerro La Campana
(perteneciente al parque nacional del mismo nombre), que presenta
conexión con el cerro El Roble, se registran ejemplares que son
claramente asignables a L. schroederi por diseño (Fig. 3D).
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Discusión
Liolaemus gravenhorstii es una especie de la que se tenía
antecedentes para los contrafuertes cordilleranos andinos de
Santiago, pero estos estaban fundados básicamente sólo en
comentarios personales (Núñez 2001), sin especímenes colectados
que sirvieran de respaldo. Por otra parte, los especímenes colectados
desde hace décadas de esta área geográfica, específicamente de
quebrada de Macul, y mantenidos en la Colección Herpetológica del
Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Chile, fueron
determinados todos como L. schroederi (Núñez y Gálvez 2015). Sin
embargo, no se realizaron comparaciones detalladas con especies
similares como L. gravenhorstii, lo que se concreta en este trabajo.

monticola). No obstante, existen registros fotográficos actuales (Fig.
4A-B), que dan cuenta de su presencia y la confirman para este
sector.
Sobre la relación LC/LHC como carácter diferenciador entre
estas especies, Mella (2005) y Mella (2017) señalan para L.
gravenhorstii una cola 1,5 veces más larga que la LHC; sin embargo,
Pincheira-Donoso y Núñez (2005) la señalan como de casi dos veces
la LHC. Según esto no sería tan raro encontrar ejemplares de L.
gravenhorstii con colas aproximadamente del doble de la LHC, tal
como se observó en el espécimen de Las Torres de Macul, y en
especímenes de quebrada de Macul. La diferencia estadísticamente
significativa de LC/LHC y marginalmente no significativa de EMC
indica que existen diferencias fenotípicas entre los ejemplares de la
quebrada de Macul y los designados como L. gravenhorstii de
Santiago. Sin embargo, estas diferencias encontradas pueden
deberse a plasticidad fenotípica o variación intra-específica. Se
sugieren nuevos estudios morfológicos con tamaños muestrales más
grandes y la incorporación de datos moleculares, para ayudar a
aclarar este asunto.

Figura 3: A: ejemplar de Liolaemus gravenhorstii; zona urbana de
Maipú. B: espécimen MNHN 4935, designado como Liolaemus cf.
gravenhorstii; cerro La Campana (al norte de Santiago) (= cerro El Roble,
Tiltil) C: ejemplar de Liolaemus cf. gravenhorstii; cerro El Roble, Tiltil D:
ejemplar de Liolaemus schroederi; cerro La Campana, Olmué. Fotos por P.
González-Gutiérrez.

L. schroederi no es una especie de la que se tenga
antecedentes para la sierra de Ramón (la cadena montañosa en la
cual se encuentra inserta la quebrada de Macul), aparte de
comentarios en base a la colección herpetológica antes mencionada
(Pincheira-Donoso y Núñez 2005). En cambio, L. gravenhorstii del
valle de Santiago, sí presenta conexión directa con la quebrada de
Macul, y es una especie que, aunque actualmente se restrinja a zonas
más bien bajas, también está adaptada a climas más rigurosos y de
altura, como lo denota su condición de reproducción vivípara
(Núñez 2001), una adaptación a climas fríos presentes en altura
(Shine 2004).
La baja densidad poblacional señalada por Núñez (2001) y
Troncoso-Palacios (2014) para esta especie en el valle de Santiago,
también se pudo constatar en la quebrada de Macul, aunque a
diferencia del primero, acá no se puede atribuir a perturbación
antrópica o expansión urbana, ya que la cuenca de la quebrada de
Macul es un parque natural que no se ha visto afecto a estas
situaciones. De seis excursiones realizadas durante la primera mitad
del año 2018 por la parte media-baja de la quebrada (1.050-1.350
msnm), este autor no logró ver ningún ejemplar asignable a la
especie (sólo se observaron L. tenuis, L. lemniscatus, L. fuscus y L.

Figura 4: A: ejemplar de Liolaemus, asignado por este estudio a L.
gravenhorstii, en quebrada de Macul. Autor: Sebastián Cáceres Órdenes. B:
ejemplar de Liolaemus, asignado por este estudio a L. gravenhorstii, en
quebrada de Macul. Autor: Bruno Bertin Martínez/Julián Quezada Bauer. C:
ejemplar de Liolaemus cf. gravenhorstii; Santa Emilia, Machalí, VI Región.
Autor: Eneas Acevedo Gutiérrez.

El conteo de EMC además descartó que alguno de los
especímenes pudiera corresponder a ejemplares juveniles de L.
chiliensis, de considerablemente menos escamas (31 a 33;
Pincheira-Donoso y Núñez 2005), que puede presentar diseño
similar en ese estadio de desarrollo, con cola igual de larga, y de
presencia confirmada en parte de la quebrada en base a especímenes
colectados (Núñez y Gálvez 2015). Por último, el diseño es
claramente más próximo a lo señalado para L. gravenhorstii, con
patrones idénticos observados para los especímenes de Santiago
poniente y los colectados en quebrada de Macul.
Otras poblaciones muy interesantes de analizar y poner a
prueba, son las presentes en la Región de O’Higgins, región en la
que hasta la fecha no se ha logrado comprobar la presencia de la
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amenazada L. gravenhorstii (Diego Ramírez-Álvarez, com. pers.).
Una población en el límite oriente de Rancagua (Santa Emilia), con
ejemplares con caracteres asignables a esta especie amerita estudios
futuros (Fig. 4C).
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Las conclusiones de este estudio son preliminares, y un
problema más profundo a resolver son el límite de especies entre las
entidades taxonómicas denominadas como L. gravenhorstii y L.
schroederi. Estudios usando varias poblaciones y herramientas
moleculares modernas, junto con análisis de delimitación de
especies y flujo génico son necesarios para aclarar en el futuro la
historia evolutiva de estos linajes.
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Resumen. Se identificaron tres poblaciones de especies de lagartos del genero Liolaemus en la quebrada La Hoyada ubicada en la localidad
de Las Cruces, Región de Valparaíso, Chile. Esta quebrada representa una formación geográfica típica de la zona costera del litoral central de
Chile, cuyas influencias antrópicas han fragmentado el bosque nativo que se desarrolla en sus laderas. Se estimó abundancia relativa,
densidad poblacional a través del método de King y distribución espacial para las tres poblaciones. Los resultados indicaron a L. lemniscatus
como la especie más abundante, seguida por L. chiliensis y L. tenuis, todas con una distribución espacial agregada. Las tres poblaciones
presentan fragmentación de su hábitat por intervención humana de carácter urbano y forestal, condiciones que estarían influenciando la
distribución de sus poblaciones a lo largo de la quebrada.
Palabras clave: Abundancia poblacional, densidad poblacional, quebrada La Hoyada
Abstract. Three populations of lizard species of the genus Liolaemus were identified in the Quebrada La Hoyada, Las Cruces, Valparaíso
Region, Chile. This ravine represents a typical geographic formation of the coastal zone of central Chile, whose anthropic influences have
fragmented the native forest that develops on its slopes. We estimated relative abundance, population density through the King method and
spatial distribution for the three populations. The results indicated L. lemniscatus as the most abundant species, followed by L. chiliensis and
L. tenuis, all with an aggregated spatial distribution. The three populations have fragmentation of their habitat by human intervention through
urbanization and commercial tree plantations, conditions that would be influencing the distribution of their populations along the ravine.
Keywords: Population abundance, population density, Quebrada La Hoyada

Introducción
El litoral central de Chile se caracteriza por su gran cantidad
de quebradas cuya composición vegetal dominante es el bosque
esclerófilo costero que se desarrolla en sus laderas y el bosque
higrófilo en los fondos de quebrada (Hoffmann 2012). El bosque
esclerófilo está compuesto por especies como Peumus boldus
(boldo), Schinus latifolius (molle), Lithraea caustica (litre) y
Quillaja saponaria (quillay). Estos componentes vegetacionales son
muy sensibles a las influencias de la actividad antrópica, siendo
explotados principalmente para la extracción de leña, sitios de
pastoreos y construcciones de viviendas (Donoso 1982). En la

actualidad la fragmentación de hábitat es una de las principales
causas de la pérdida de biodiversidad, ya sea por una reducción
progresiva, insularización o por el efecto borde en parches
resultantes de vegetación fragmentada donde las especies
intensifican su interacción con los ambientes periféricos
(Gurrutxaga y Lozano 2006), afectando la conservación de los
vertebrados de hábitos forestales (Santos y Tellería 2006). Por
ejemplo, la elevada tasa con la que se extiende la frontera agrícola,
urbana y ganadera mundial están transformando los espacios
naturales en paisajes fragmentados que ponen en riesgo la
funcionalidad y estabilidad de los ecosistemas del que son parte
muchos reptiles (Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona 2008).
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Los reptiles por algunas características biológicas como su
exotermía, baja movilidad y territorialidad (Vidal y Labra 2008) son
muy sensibles a las modificaciones de su medio natural lo que los
convierte en organismos ideales para estudiar y detectar los efectos
de la pérdida de hábitat temporal y espacial (Lehtinen et al. 2003).
En las comunidades vegetales anteriormente descritas se encuentran
asociadas distintas especies de lagartos comunes de observar en la
zona central de Chile, como Liolaemus tenuis (Duméril y Bribon
1837), L. lemniscatus Gravenhorst 1838, L. chiliensis (Lesson 1831),
L. fuscus Boulenger 1885 y L. nitidus (Wiegmann 1835) (DonosoBarros 1966; Mella 2017).

lagarto que presenta un mayor tamaño corporal que las especies
anteriores, hábitos trepadores y saxícolas, y habita en ambientes de
matorral y bosque esclerófilo. Su alimentación es principalmente
insectívora, su reproducción es ovípara y presenta un leve
dimorfismo sexual que varía entre las zonas norte, centro y sur de su
distribución en el país (Mella 2017). Las tres especies son nativas y
presentan un estado de conservación de preocupación menor (LC)
según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres
(MMA 2013). Mella (2017) describe las poblaciones de L. tenuis y
L. lemniscatus de la zona central de Chile como muy frecuentes y
muy abundantes, mientras que las de L. chiliensis como frecuentes y
poco abundante.

Figura 1: A: ubicación geográfica de la quebrada La Hoyada en el
pueblo de Las Cruces, Región de Valparaíso. B: áreas de los 4 ambientes
fragmentados a lo largo de la quebrada.

Figura 2: Fotografías de un adulto de L. tenuis (A) en el bosque
higrófilo del fondo de quebrada, (B) una hembra grávida de L. lemniscatus
sobre una roca en ladera de exposición norte y (C) juvenil de L. chiliensis
entre las ramas de un matorral de Lithraea caustica. (Autor: Francisco J.
González-Candia)

La quebrada La Hoyada (Fig. 1A) es un ejemplo de estos
efectos de la actividad antrópica sobre la fragmentación de sus
ambientes. En una exploración herpetológica realizada en
noviembre del año 2017 con la finalidad de recopilar datos para la
conservación de esta quebrada por iniciativas comunitarias se
identificaron tres especies de lagartos a lo largo de sus laderas de
exposición norte y fondo de quebrada. Estas corresponden a L.
tenuis, L. lemniscatus y L. chiliensis (Fig. 2), lagartos que viven
generalmente en simpatría en el bosque esclerófilo de la zona central
de Chile (Mella 2017). L. tenuis es una lagartija de hábitos
principalmente arborícolas, que habita bosques, matorrales, zonas
agrícolas y urbanas. Su alimentación es insectívora y su
reproducción es ovípara (Garin y Hussein 2013), y presenta un
marcado dimorfismo sexual en su estado adulto en donde los
machos ostentan un comportamiento altamente territorial (Jaksic
1996). L. lemniscatus es una lagartija de hábitos terrícolas que
habita ambientes de matorrales, espinales ralos y praderas densas; su
alimentación es insectívora, su reproducción es ovípara y presenta
un leve dimorfismo sexual junto a un comportamiento territorial
poco desarrollado (Mella 2017). Finalmente, L. chiliensis es un

En este trabajo se estimó la abundancia relativa, densidad
poblacional y distribución espacial de las poblaciones de estas tres
especies de lagartos en la quebrada La Hoyada con la finalidad de
contribuir al conocimiento ecológico sobre la herpetofauna nacional,
la conservación de los espacios naturales y la protección de la
biodiversidad

Materiales y métodos
En primer lugar, se caracterizaron los ambientes dentro de la
quebrada La Hoyada (33º29`51``S - 71º37`15``O), abarcando una
longitud de 2700 m y un gradiente altitudinal entre los 23 y 104
msnm. En segundo lugar, y con la finalidad de estimar la
abundancia relativa, densidad poblacional y distribución espacial de
las tres poblaciones de lagartos encontradas en la quebrada, se
realizaron 17 transectos a media ladera por senderos principalmente
de exposición norte, según permitieron las condiciones de
urbanización en la quebrada (Fig. 3A). Las laderas de exposición
norte poseen mejores condiciones de disponibilidad térmica para los
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reptiles (Jaksic 1996). Se utilizó la metodología de transectos en faja
con una longitud de 100 m y un ancho de 2 m (Ruiz et al. 2014),
entre las coordenadas de inicio (33º29`51``S - 71º37`15``O) y final
(33º29`16``S – 71º36`13``O) a lo largo de los 2700 m. El estudio se
llevó a cabo en cuatro campañas entre las 10:00 y 16:00 h, periodo
en que existe una mayor disponibilidad de recursos térmicos en la
zona para los lagartos (Di Castri y Hajek 1976). Además, el mes de
noviembre concuerda con la época reproductiva de la mayoría de los
lagartos de Chile central (Vidal y Labra 2008) cuando salen de sus
refugios (Boretto et al. 2007; Habit y Ortiz 1996), facilitando su
observación directa, fotografía y estimación en el campo.

Figura 3: A: ubicación de los 17 transectos muestreados a lo largo de
los cuatro ambientes fragmentados. B: mapa de las superficies habitadas por
las tres poblaciones de lagartos Liolaemus. Zona A con presencia de L. tenuis
y correspondientes a los ambientes de humedal y zona urbana. Zona B con
presencia de L. lemniscatus correspondiente al ambiente de bosque mixto y
zona C con presencia de L. lemniscatus y L. chiliensis correspondiente al
ambiente de bosque esclerófilo.

Para el análisis estadístico se usó un tamaño muestral (n) de 68
muestras, que corresponden a cada una de las cuatro repeticiones de
los 17 transectos. Esto corresponde a 17,3 muestras sobre el valor
estimado para un 10% de error estándar. Se registró en cada muestra
el número de avistamientos de cada una de las tres especies
presentes para calcular las medias y desviaciones estándar de estas
observaciones, a través del estudio completo, que fueron utilizadas
para estimar y analizar las abundancias de cada población. Las
varianzas y coeficientes varianza/media obtenidas de las mediciones
anteriores se utilizaron para estimar el tipo de distribución espacial.
Valores de la razón varianza/media = 1, indican una distribución al
azar, esto quiere decir, que la presencia de un individuo no afecta la
presencia de otro y existe la misma probabilidad de que un
individuo ocupe cualquier lugar en el espacio. Valores de la razón
varianza/media < 1, indican una distribución uniforme o regular, ya
que al estar los individuos distribuidos regularmente la varianza
siempre será menor que el valor de la media. Por último, valores de

la razón varianza/media > 1, corresponden a distribuciones
agregadas o contagiosas, donde la presencia de un individuo afecta
positivamente la presencia de otro, aumentando la probabilidad de
encontrar más individuos en el mismo espacio (Martella et al. 2012;
Badii et al. 2011). Las densidades poblacionales (D) fueron
estimadas a través del método de King para transectos de ancho fijo,
obtenidas por el cociente entre los individuos avistados y el área
muestreada (Martella et al. 2012) y combinados con las superficies
de los polígonos de los ambientes habitados por los lagartos (S) se
estimaron las abundancias relativas (DxS). Se generó un porcentaje
de abundancia relativa de las tres poblaciones para toda la quebrada
y una proporción de adultos y juveniles identificados a través de sus
tamaños y patrones de coloración, usando los criterios descritos a
continuación. El diseño de los machos adultos de L. tenuis es
amarillo verdoso en su mitad anterior y azul calipso en su mitad
posterior. Las hembras poseen un aspecto más fino, su cabeza es
gris amarillenta y su dorso es gris con barras negras transversales.
Los juveniles son similares a las hembras, pero su cabeza es
proporcionalmente más grande y su coloración en menos conspicua
(Mella 2017). La coloración de los adultos de L. lemniscatus es
similar en machos y hembras, ambos poseen una banda occipital
café claro bordeada de dos cintas blanquecinas del ancho de una
escama, las que en el dorso se rodean por bandas café oscuras,
interiormente con una serie de manchas negruzcas con sus bordes
posteriores con puntos celestes (machos) y blancos (hembras). Al
costado, entre ambas extremidades corre una cinta blanco
amarillenta que divide los flancos. Los juveniles son variables en
color y presentan coloración y diseño más atenuado que los adultos
manteniendo sólo el patrón de bandas longitudinales (Mella 2017).
Los adultos de L. chiliensis poseen un dorso con tonalidades
verdosas muy variables, su cabeza es verde uniforme con manchas
negras aisladas sobre la cabeza. El dorso se caracteriza por una
banda occipital de cuatro escamas de grosor transversal con
numerosas manchas negras muy variables formando una línea dorsal
oscura con bandas dorsolaterales de color verde. Los juveniles son
menos verdosos que los adultos con tonalidades café claro en el
dorso y con bandas parietales claras a los costados de la banda
occipital (Pincheira-Donoso y Núñez 2005). La identificación de la
madurez de los lagartos registrados se realizó mediante fotografías y
su observación directa en el campo.

Resultados
Entre los ambientes se encontró humedal, bosque mixto, zona
urbana y bosque esclerófilo. El humedal se encontraba fragmentado
por un camino local y zonas urbanas, el bosque mixto estaba
intervenido principalmente por especies exóticas como el
Pittosporum sp., Eucalyptus globulus y Pinus radiata y fragmentado
por la principal carretera que conecta las comunas del litoral central.
El bosque esclerófilo se encontraba restringido a un remanente
fragmentado por una pronunciada ladera de exposición sur,
plantaciones forestales de E. globulus y P. radiata, un área urbana,
un bosque mixto y una pradera de pastoreo (Fig. 1B). La vegetación
dominante de este bosque esclerófilo costero es Baccharis linearis,
Peumus boldus, Lithraea caustica, Schinus latifolius y
Rophithamnus spinosus característicos de la quebrada La Hoyada
(Brito-Yanque 2016).
Se determinó la presencia de L. tenuis en los transectos 2 y 3
de los ambientes de humedal y zona urbana. Por otro lado, L.
lemniscatus se localizó en los transectos 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15
y 16 de los ambientes de zona urbana, bosque mixto y bosque
esclerófilo. Finalmente, la población de L. chiliensis fue registrada
en los transectos 8,9,10,11,12,13,14 y 15, todos exclusivos del
ambiente de bosque esclerófilo (Tabla 1).
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Tabla 1: Presencia de las tres poblaciones de lagartos en los cuatro ambientes fragmentados y 17 transectos realizados en la quebrada La Hoyada
Ambientes de la quebrada
Especies

Humedal

Liolaemus tenuis

x

Zona urbana

Bosque mixto

Bosque esclerófilo

x

Liolaemus lemniscatus

x

x

x

Liolaemus chiliensis
Transectos

1

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

9

10

11

12

13

14

15

x
16

17

Tabla 2: Resultados del análisis estadístico y datos de las superficies de los ambientes habitados en la quebrada La Hoyada por las poblaciones de L.
tenuis, L. lemniscatus y L. chiliensis.
Liolaemus tenuis

Liolaemus lemniscatus

Liolaemus chiliensis

N adultos

7

41

21

N juveniles

11

39

9

Media

2,25

2,17

1,58

Varianza

6,50

5,77

3,47

Desviación estándar

2,55

2,40

1,86

Varianza/media

2,89

2,66

2,20

Densidad poblacional (D)
Superficie (S)
Abundancia (DxS)
Ambientes fragmentados

0,006

0,005

0,004

31904m²

256294m²

160427m²

191,4

1281,5

641,7

Humedal
Zona urbana

Zona urbana
Bosque mixto
Bosque esclerófilo

Bosque esclerófilo

Las medias de las frecuencias de observación resultantes
fueron: 2,25 ± 2,5 (desviación estándar) para L. tenuis, 2,17 ± 2,4
para L. lemniscatus y 1,58 ± 1,86 para L. chiliensis con un
coeficiente de varianza/media de 2,89, 2,66 y 2,20 respectivamente.
Valores que indican para las tres poblaciones una distribución
espacial agregada o contagiosa (Badii et al. 2011), es decir, la
probabilidad de encontrar más individuos de una población aumenta
con sus avistamientos (Martella et al. 2012). La densidad
poblacional (D) estimada para L. tenuis, L. lemniscatus y L.
chiliensis en los transectos con presencia de estas especies fue de
0,006, 0,005 y 0,004 individuos/m² respectivamente (Tabla 2). Las
abundancias relativas (DxS) para cada ambiente ocupado por estas
especies fueron respectivamente de 191, 1282 y 642 individuos
estimados para L. tenuis, L. lemniscatus y L. chiliensis, con una
abundancia relativa porcentual considerada para toda la quebrada de
9,1, 60,6 y 30,3% para cada una de estas especies (Tabla 2).
Finalmente, las proporciones entre juveniles y adultos para las tres
poblaciones fueron de 7:11, 41:39 y 7:3 para L. tenuis, L.
lemniscatus y L. chiliensis respectivamente.

Discusión
En la actualidad el bosque nativo de Chile se encuentra
constantemente amenazado por la expansión de la actividad
antrópica (Bahamondez et al. 2016). Su efecto principal es la
fragmentación del hábitat, la cual estaría alterando la sustentabilidad
de los ecosistemas tanto para los reptiles como para otros
vertebrados de los bosques (Santos y Tellería 2006; CarvajalCogollo y Urbina-Cardona 2008). Esto influencia elementos del
ecosistema como la vegetación, alimentación, reproducción, flujo
génico, natalidad, mortalidad y tipos de depredadores, elementos
que repercuten en las características ecológicas de las poblaciones
(Begon et al. 1995). L. tenuis es una especie arborícola que depende
de la presencia de árboles y otras superficies expuestas como pircas,

cercos y murallas para establecer sus territorios (Jaksic 1996),
condiciones presentes en las zonas A, B y C del mapa de la
quebrada (Fig. 3B). Sin embargo, su población fue registrada solo
en la zona A donde la carretera sería el principal obstáculo que
fragmenta su hábitat aislándolo al oeste de esta vía. Presenta una
abundancia relativa del 9,1% dato similar al publicado por Mella
(2017) con una abundancia relativa del 12% en poblaciones de la
Reserva Nacional Rio Clarillo, zona que posee características
similares de vegetación de fondo de quebrada (Guajardo 1994). L.
lemniscatus por otra parte es una especie terrestre que habita
praderas y matorrales, condiciones presentes en las zonas B y C al
lado este de la carretera. Presenta una abundancia relativa del 60,6%,
similar a la abundancia relativa del 60% publicada por Mella (2017)
para el embalse Carén con una cobertura vegetal similar a las zonas
B y C. L. chiliensis es una lagarto trepador y saxícola que habita
matorrales, rocas, arbustos, troncos cortados y zarzamoras,
condiciones presentes en las zonas A, B y C. Sin embargo, la
fragmentación estaría aislando a esta población al remanente de
bosque esclerófilo de la zona C. Presenta una abundancia relativa
del 40% sobrepasando significativamente la abundancia publicada
por Mella (2017) de un 1,4% en el cerro la Campana.
Los datos de abundancia relativa encontrados para las
poblaciones de L. tenuis y L. leminscatus en la quebrada no difieren
mucho de las observaciones realizadas por los estudios publicados
por Mella (2017) mostrando un panorama común de la ecología de
estas poblaciones en la zona central de Chile. Para el caso de L.
chiliensis estas condiciones indican un estado ecológico favorable
en la quebrada. Además, la proporción de juveniles y adultos de 7:3
indica que la población podría encontrarse en crecimiento
(Mandujano 2011). Esta condición puede estar relacionada con la
presencia y conservación del parche de bosque esclerófilo en la
ladera de exposición norte de la parte alta de la quebrada, hábitat
natural de estos lagartos (Donoso-Barros 1966). Cabe destacar la
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ausencia total de esta especie en los ambientes humedal, zona
urbana y bosque mixto que no estarían reuniendo las condiciones
ecológicas que requiere esta especie, ya sea por su alta intervención
antrópica o por su disponibilidad limitada de recursos bióticos y
abióticos. Esto está en contraste a la población de L. tenuis que se
encuentra en dos ambientes: humedal y zona urbana y la población
de L. lemniscatus encontrada en tres ambientes: zona urbana, bosque
mixto y bosque esclerófilo. El éxito de L. lemniscatus para la
ocupación de estos ambientes podría estar relacionado a sus hábitos
terrestres, con una menor dependencia de los sistemas
vegetacionales, lo cual permitiría a la población desenvolverse
mejor en las condiciones de suelo tanto en bosque nativo y bosque
mixto como en plantaciones forestales (Zúñiga et al. 2016).
Conclusiones
Esta primera estimación nos ofrece una visualización del
estado ecológico de estos lagartos y un punto de partida para el
seguimiento de sus poblaciones a lo largo del tiempo. Las tres
poblaciones poseen abundancias relativas favorables en un contexto
donde los efectos de la fragmentación de sus hábitats y la actividad
antrópica restringen sus poblaciones a parches de ambiente. Estas
condiciones podrían aumentar en el futuro con el crecimiento de la
población y expansión urbana, disminuyendo progresivamente los
hábitats de estos lagartos que podrían generar la desaparición de
alguna de estas especies en ambientes altamente fragmentados como
la quebrada La Hoyada.
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Antecedentes sobre la presencia de Calyptocephalella
gayi (Duméril y Bibron 1841) (Amphibia, Anura,
Calyptocephallidae) en la cuenca del Alto Cachapoal,
Región de O’Higgins
Background on the presence of Calyptocephalella gayi (Duméril & Bibron 1841)
(Amphibia, Anura, Calyptocephallidae) in Alto Cachapoal basin, O'Higgins Region
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Resumen. Actualmente existe una crisis sin precedentes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, donde los anfibios corresponden al
grupo de vertebrados más amenazado. Conocer diversos aspectos ecológicos de las especies es necesario para establecer medidas más
efectivas de protección, donde conocer su distribución es un aspecto relevante. En el marco del proyecto “Monitoreo a largo plazo de
anfibios andinos en la cuenca del Alto Cachapoal, Región de O’Higgins” actualizamos los hallazgos recientes de presencia de una de la
especies más escasas en el área de estudio, Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). Reportamos antecedentes sobre su presencia en
un área silvestre protegida y con los nuevos registros ampliamos su distribución altitudinal sobre los 1.000 m. También, reportamos registros
utilizando cuerpos de agua artificiales como hábitat en una zona precordillerana. Finalmente, discutimos los alcances y posibles
explicaciones de estos registros para generar conocimiento que contribuya a la conservación de esta especie.
Palabras clave: Distribución geográfica, rana chilena, hábitat
Abstract. Currently there is an unprecedented crisis of global biodiversity loss, where amphibians are one of the most threatened groups of
vertebrates. Knowing a variety of ecological aspects is necessary to establish more effective protection measures, where knowing species
distribution is a relevant aspect. Within the framework of the project "Long-term monitoring of Andean amphibians in the Alto Cachapoal
basin, O'Higgins Region" we reported our recent findings in regard to the presence of the helmeted water toad Calyptocephalella gayi
(Duméril y Bibron 1841) in this area. With these new records, we have extended the altitudinal distribution above 1.000 m. Additionally, we
report instances of C. gayi using artificial water bodies as a habitat, in a foothills zone. To conclude, we discuss the scope as well as possible
implications of the study that can contribute to greater understanding of the species and its conservation.
Keywords: Geographic distribution, helmeted water toad, habitat
En el marco del proyecto “Monitoreo de anfibios andinos en la
cuenca del Alto Cachapoal, Región de O’Higgins”, que cuenta con
el apoyo de la Corporación Nacional Forestal, Pacific Hydro Chile y
Vida Nativa, actualizamos los hallazgos recientes de presencia de
una de la especies del ensamble presente en el área de estudio,
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). La rana chilena es
el anuro más grande de Chile y uno de los más grandes en el mundo.
Alcanza dimensiones que van desde los 20 a 32 cm de longitud
hocico-cloaca (LHC) (Cei 1962). Su distribución va desde la Región

de Coquimbo (29º S) hasta la Región de Los Lagos (41º S),
habitando principalmente lagunas, arroyos con aguas lénticas y
humedales hasta los 1.000 m de altitud (Cei 1962). Su nivel de
parentesco cercano con un linaje australiano se asocia al patrón
biogeográfico resultante de la existencia del continente de
Gondwana (Correa et al. 2008, Gómez et al. 2011). Actualmente,
esta especie se encuentra catalogada como Vulnerable por el
Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. 50/2008).
El área de estudio (Fig. 1), se caracteriza por presentar valles
encajonados por cordones montañosos que van entre los 2.000 y
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4.000 m de altitud, poseer ríos caudalosos de origen glacial y un
régimen hidrológico variable a lo largo del año (Céspedes 2010).
Todos los ríos tributarios de esta cuenca gradualmente desembocan
en el río Cachapoal, el cual posteriormente descarga sus aguas en el
lago Rapel, ubicado en el valle central. En su tramo cordillerano, el
río Cachapoal posee un caudal promedio de 33,6 m3/s (Dirección
General de Aguas 2012). Climáticamente, la zona posee una
precipitación media anual de 795,5 mm, con un mínimo de 6,3 mm
en verano y un máximo de 182,7 mm en invierno. La temperatura
media anual registrada es de 12,4 ºC, con una variación que va
desde los 32,7 °C en verano, y -2,4 °C en invierno. Sobre los 800 m
de altitud, las agrupaciones vegetacionales más abundantes en el
área de estudio son los pisos vegetacionales de bosque espinoso
mediterráneo (Luebert y Pliscoff 2006). Entre los 1.000 y 1.500 m
de altitud ocurre una transición de pisos vegetacionales a bosque
esclerófilo mediterráneo andino (Luebert y Pliscoff 2006).

laguna Los Patos (Figs. 1 y 2; Tabla 1) ubicado a 1.286 m. También
detectamos la presencia de individuos en un canal de la central
hidroeléctrica Pacific Hydro que se remonta al año 1911. Se
caracteriza por poseer algunos tramos abovedados pero mayormente
por poseer sustrato natural, aguas lóticas y pequeños remansos de
aguas lénticas (Fig. 3; Tabla 1). Este reporte se basa en registros
fotográficos. No hay recolección de voucher debido al estado de
conservación de la especie y a sus características morfológicas que
la distinguen facilmente del resto de las especies presentes en el
ensamble.

Figura 2: Ejemplar hembra adulta de rana chilena (Calyptocephalella
gayi) en laguna Los patos (sitio 5), sector Chacayes, cuenca del Alto
Cachapoal, Región de O’Higgins. Autor: Ismael Horta
Figura 1: Mapa de la cuenca del Alto Cachapoal, y distribución
geográfica de C. gayi en el área de estudio. Datum WGS 84, UTM 19 S.

Desde el año 2013 hemos realizado monitoreos sistemáticos
en todos los hábitats para anfibios. Los hábitats fueron detectados
mediante fotointerpretación geográfica y prospecciones iniciales en
el área de estudio, procurando cubrir todos los puntos de muestreo
en dos estaciones opuestas del año, invierno y verano (Heyer et al.
1994). La metodología de búsqueda utilizada corresponde al Método
en Encuentros Visuales (VES) (Heyer et al. 1994). En cada punto de
muestreo se registró una serie de variables ambientales que se
consideran relevantes para caracterizar el hábitat de un anfibio, tales
como temperatura del suelo, aire y del agua, humedad relativa,
velocidad del viento, porcentaje de oxígeno disuelto en agua, pH del
agua y caudal del cuerpo de agua, y una caracterización simple de la
cobertura vegetal y sustrato (Angulo et al. 2006, Heyer et al. 1994).
Resultado de esto, hemos reportado la presencia de un ensamble de
anuros compuesto por siete especies: Alsodes montanus (Lataste
1902), Alsodes tumultuosus Veloso, Iturra y Galleguillos 1979,
Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841), Pleurodema thaul
(Lesson 1827), Rhinella arunco (Molina 1782), Rhinella spinulosa
(Wiegmann 1834) y C. gayi. Esta última especie, la rana chilena, es
la que posee la menor cantidad de registros, con sólo tres hallazgos
aislados durante 2013 y 2017, destacando un punto de muestreo
dentro de la Reserva Nacional Río de Los Cipreses debido a la
escasa representatividad dentro de áreas silvestres protegidas en la
región de O’Higgins (Fig. 1; Horta-Pizarro et al. 2014).
Recientemenente, durante el verano de 2018, detectamos la
presencia de individuos de C. gayi tanto en hábitats de origen
antrópico (canal de distribución de agua y campo anegado) como en
hábitats naturales (río y laguna). Interesantemente, detectamos la
presencia de individuos en un sector que supera la distribución
altitudinal conocida (Cei 1962), específicamente en el sector de

Los antecedentes disponibles hasta el momento indican que
esta especie podría sobrevivir en las condiciones de temperatura
registradas en el área de estudio (Tabla 2; Bartheld et al. 2017; Vidal
et al. 2017) y que es capaz de habitar ambientes de origen antrópico
como canales de regadío y lagunas artificiales (Lobos et al. 2013a;
Rabanal y Nuñez 2009; Rottmann 2012). No obstante, aún no hemos
observado estadios larvales, por lo que es necesario continuar con
los monitoreos en la temporada reproductiva para confirmar si las
características de los hábitats de esta zona cumplen con los
requerimientos de esta especie.

Figura 3: Foto ambiente del canal de distribución de agua para la
central hidroeléctrica Coya (canal Chacayes), cuenca del Alto Cachapoal,
Región de O’Higgins. Autora: Fernanda Soffia

Sí bien C. gayi posee una mayor distribución en los valles
centrales de la Región de O’Higgins (Lobos et al. 2013a), no está
claro el origen de estos individuos en esta zona cordillerana. Para
ello, sugerimos las siguientes hipótesis: 1) En algunas zonas
campesinas de Chile central existía la costumbre de liberar ranas en
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los pozos y/o norias de agua de consumo, esto con el fin de
mantener el agua limpia y con las plagas de insectos controladas
(Vidal y Labra 2008). Es posible que la rana chilena haya logrado
colonizar esta zona y posteriormente mantener una población estable.
2) Es posible que, a pesar de las aparentes dificultades geográficas,
individuos de C. gayi hayan sido capaces de colonizar esta zona
cordillerana. 3) Es posible que la presencia de la especie en la zona
se remonte a una escala temporal mayor y que su presencia se asocie
a aislamiento geográfico. Para dilucidar esta incógnita es necesario
llevar a cabo estudios más profundos (e.g. Correa et al. 2006, Nuñez
et al. 2011).
En resumen, con este reporte son destacables al menos tres
aspectos. Primero, la presencia de individuos dentro de la Reserva
Nacional Río de Los Cipreses es importante para la conservación de
C. gayi, ya que posee escasa representatividad dentro de áreas
silvestres protegidas en la región de O’Higgins. Segundo,
documentamos un aumento en el rango de distribución altitudinal

para C. gayi. Previamente el límite máximo estaba descrito hasta los
1.000 m (Cei 1962, Veloso et al. 2010) y con nuestros registros se
incrementa hasta los 1.286 m. Tercero, la presencia de C. gayi en un
canal de distribución de agua de la empresa hidroeléctrica (Figs. 1 y
3) respalda reportes previos que documentan que esta especie puede
habitar ambientes resultantes de modificaciones atropogénicas, pero
cuyas características son relativamente similares a los ambientes
naturales (Lobos et al. 2013a, Rabanal y Nuñez 2009, Rottmann
2012). No obstante, es necesario realizar más estudios para dilucidar
los niveles de tolerancia y sus potenciales explicaciones. También
nos parece necesario mencionar el riesgo asociado a la presencia de
especies exóticas invasoras como la trucha café Salmo trutta
(Linnaeus 1758), así como del potencial invasor del anuro
introducido Xenopus laevis (Daudin 1802), que podrían ser una
amenaza para la conservación de esta especie (Martín-Torrijos et al.
2016, Lobos et al. 2013b). Con investigaciones enfocadas en estas
temáticas se lograría dilucidar múltiples incógnitas que rodean a la
presencia de C. gayi en la cuenca del Alto Cachapoal.

Tabla 1: Coordenadas con presencia de C. gayi en la cuenca del Alto Cachapoal. Se describen coordenadas de estaciones de muestreo, número de
individuos observados, sexo, rango etario, altitud en la que se observó cada individuo y fecha de cada registro. El sexo se indica cuando fue posible
determinarlo externamente.
Coordenadas

Sector

N de individuos y sexo /
Altitud (m)
rango etario

Fecha registro

1

367829E / 6202009S

R.N. Río de Los Cipreses – río Cachapoal

1 macho / adulto

1.061

02/2013

2

364942E / 6207535S

Chacayes

1 macho / adulto

934

03/2014

3

363076E / 6210707S

Río Cachapoal

1 juvenil

848

03/2014

4

363174E / 6210914S

Río Cachapoal

1 juvenil

845

03/2014

5

364663E / 6205312S

Laguna Los Patos

1 macho y hembra / adultos

1.286

12/2017

6

363054E / 6209625S

Chacayes

1 macho / adulto

921

12/2017

7

363846E / 6208980S

Chacayes

1 adulto

922

02/2018

8

364751E / 6208029S

Chacayes

1 juvenil

921

01/2018

Punto de muestreo

Tabla 2: Parámetros del micro-hábitat, de los sitios con presencia de C. gayi, en el Alto Cachapoal. Para cada ítem se describe el valor promedio,
desviación estándar, y en paréntesis se entregan los valores mínimo y máximo. Los parámetros del micro-hábitat se detallan por hábitat: río Cachapoal, laguna
Los patos y canal Chacayes (origen antrópico). Simbología: Tºamb Cº: temperatura ambiente (Cº), Vkm/h: velocidad promedio del viento a 1 metro de altura
desde el agua (km/h), HR ambiente %: humedad relativa del ambiente (%),Tºagua Cº: temperatura del agua (Cº), Prof. agua (m):profundidad promedio del cuerpo
de agua (m), Caudal (L/seg.): caudal del cuerpo de agua (Litros / segundo), pHagua: pH del agua, OD agua %: Oxígeno disuelto en agua (%).
Características micro-hábitat

Río Cachapoal

Laguna Los Patos

Canal Chacayes

Punto /Nº individuos

1, 3, 4 / 3 individuos

5 / 2 individuos

2, 6, 7, 8 / 4 individuos

Tºamb Cº

12,9 ± 1,82 (10,8 - 14,1)

14,8 ± 3,1 (12,1 - 17)

14,05 ± 3,12 (10,7- 18,2)

Vkm/h

0,31 ± 0,33 (0,7 - 0,12)

0,2 ± 0,28 (0 - 0,4)

0,65 ± 0,34 (0,2 - 1)

HR ambiente %

62,2 ± 2,78 (59,9 - 65,3)

62,2 ± 4,17 (59,3 - 65,2)

58,62 ± 9,79 (48,3 - 68,1)

Tºagua Cº

12,36 ± 1,41 (11,1 - 13,9)

14,2 ± 0,84 (13,6 - 14,8)

9,95 ± 1,12 (8,9 - 11,2)

Prof. agua (m)

0,43 ± 0,15 (0,3 - 0,6)

0.63 ± 0,21 (0,48 - 0,78)

0,85 ± 0,6 (0,32 - 1,6)

Caudal (L/seg.)

2,57 ± 3,85 (0,1 - 7,02)

Léntico

28,08 ± 55,74 (0,1 - 111,7)

pHagua

7,34 ± 0,21 (7,1 - 7,53)

7,4 ± 0,55 (7,01 - 7,8)

7,7 ± 0,46 (7,2 - 8,3)

OD agua %

68,87 ± 14,73 (56 - 85)

57,5 ± 6,5 (52,9 - 62,1)

71,67 ± 14,86 (55,4 - 90,1)
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Registro de depredación de Callopistes maculatus
Graverhorst 1838 (Squamata, Teiidae), sobre
Liolaemus monticola Müller & Hellmich 1932
(Squamata, Liolaemidae)
Depredation record by Callopistes maculatus Graverhorst 1838 (Squamata, Teiidae), on
Liolaemus monticola Müller & Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae)
Ignacio Fernández1* & Ismael Horta-Pizarro2
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Resumen. Se provee un registro fotográfico detallado de la captura de Liolaemus monticola por parte de Callopistes maculatus.
Palabras clave: Saurofagía, fotografías, Chacayes
Abstract. A detailed photographic record of the Liolaemus monticola capture by Callopistes maculatus is provided.
Keywords: Saurophagy, photographs, Chacayes
En la localidad de Chacayes (Región de O´Higgins), en el mes
de enero de 2018, se registró a un individuo adulto de iguana chilena
(Callopistes maculatus Gravenhorst 1838) depredando un ejemplar
macho adulto de la lagartija de los montes (Liolaemus monticola
Müller & Hellmich 1932).
La observación comenzó cuando un ejemplar de Callopistes
maculatus se abalanzó sobre un individuo de Liolaemus monticola,
sujetándolo por la zona abdominal, manteniéndola por un periodo de
dos a tres minutos en esta posición. El espécimen de L.
monticola trató de repeler la captura sacudiéndose y mordiendo a C.
maculatus en uno de los pliegues cervicales (Fig. 1A). Luego, el
espécimen de L. monticola comenzó a soltar la mordida.
Posteriormente, C. maculatus efectuó movimientos ondulatorios
para acomodar y engullir a su presa, desplazando la sujeción hacia la
zona torácica del macho de L. monticola (Fig. 1B). La presión de la
mordida en el costado se mantuvo por aproximadamente cuatro
minutos, tras lo cual el espécimen de L. monticola no mostró
movimiento alguno. Posteriormente el espécimen de C. maculatus
procedió a acomodar el cuerpo de su presa para tragarla desde la
cabeza (Fig. 1C). El proceso de deglución comenzó en un lugar más
resguardado (probablemente para evitar competidores o
depredadores) y tuvo una duración aproximada de tres minutos (Fig.

1D). Una vez que la presa estaba casi completamente deglutida,
encontrándose a la vista solo la última porción de la cola, el
espécimen de C. maculatus procedió a correr bajo unas rocas,
perdiéndose de vista.

Figura 1: Secuencia de la captura de L. monticola por C. maculatus.

Es destacable en esta observación que no hubo autotomía
caudal en el espécimen de Liolaemus monticola, como mecanismo
antidepredatorio por parte de la presa hacia el depredador. La
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ausencia de esta conducta posiblemente se deba a que no existió una
agresión en la zona de fractura (Garín y Lobos 2008).
Este registro fortuito complementa y amplía el conocimiento
sobre la dieta de Callopistes maculatus, en un ensamble de reptiles
en un ecosistema precordillerano andino de la zona central de Chile.
Se han registrado conductas de canibalismo y saurofagia en C.
maculatus (Castro et al. 1991; Donoso-Barros 1966; Mella 2017;
Mellado 1982; Vidal y Ortiz 2003; Vidal y Labra 2008), e incluso
hacia otros vertebrados terrestres (Donoso-Barros 1960). Este
registro avala la estrategia predatoria de C. maculatus, la que
generalmente, es oportunista, y si bien la observación de consumo
de Liolaemus no es novedosa, destaca el registro completo del
proceso de captura y consumo de su presa.
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Registros de posibles signos patológicos y
malformaciones en anfibios de la cordillera de
Nahuelbuta
Records of possible pathological signs and malformations in amphibians from the
Nahuelbuta mountain range
Edgardo Flores
Agrupación Nahuelbuta Natural, Jerónimo Trettel 105, Cañete, Región del Biobío, Chile.
Correspondencia a: edgardtecfor@gmail.com
Resumen. Se presentan registros fotográficos de anfibios de la Cordillera de Nahuelbuta con características morfológicas externas que
pueden asociarse a enfermedades, ectoparásitos, accidentes o malformaciones de distinto tipo. Todos estos registros se obtuvieron durante el
trabajo de campo realizado en la Cordillera de Nahuelbuta entre los años 2014 y 2017.
Palabras clave: Alsodes, Eupsophus, Pleurodema, batracios, enfermedades
Abstract. Photographic records of amphibians from the Cordillera de Nahuelbuta are presented with external morphological characteristics
that can be associated with diseases, ectoparasites, accidents or malformations of different types. All these records were obtained during the
field work carried out in the Nahuelbuta mountain range between 2014 and 2017.
Keywords: Alsodes, Eupsophus, Pleurodema, batrachians, diseases
El aumento en la actividad humana, como resultado del
incremento de la población y su expansión hacia regiones antes
desocupadas, implican cambios importantes en el uso de la tierra, ha
aumentado el contacto entre personas, animales domésticos y
silvestres, acrecentando el riesgo de transmisión de enfermedades ya
conocidas y el surgimiento de nuevas (Harvell et al. 1999, Daszak y
Cunningham 2002, Medina-Vogel 2010). Para los parásitos de
anfibios, se ha planteado que son diversos factores afectan la
susceptibilidad para contraerlos, incluyendo el sexo, el medio
ambiente, la ubicación corporal y las influencias antropogénicas
(Brown et al. 2006).
En el caso de las enfermedades infecciosas en especies
silvestres, estas existen al interior de un paisaje identificado por
factores climáticos, geográficos y ecológicos específicos. Es decir,
poseen nidalidad, lo cual es la habilidad de mantener un foco
dinámico y permanente de circulación del patógeno al interior de
una comunidad y área geográfica determinada (Cabello y Cabello
2008). Por lo tanto, cualquier factor que tenga la capacidad de
alterar la ecología del ecosistema que contenga el o los reservorios
silvestres de la enfermedad tiene el potencial de alterar la nidalidad,
modificando de esta manera su epidemiología (Tabor 2002).

En este sentido, un importante elemento en la degradación del
hábitat es la contaminación, ya que ésta puede facilitar la aparición
de enfermedades en organismos marinos o terrestres por una
combinación de vulnerabilidad especie-específica y la posibilidad de
exposición al químico o tóxico por contacto directo o
envenenamiento secundario. Por ejemplo, los químicos más
comúnmente encontrados en especies silvestres terrestres son los
herbicidas, los inhibidores de la colinesterasa y los rodenticidas
anticoagulantes (Berny 2007, Medina-Vogel 2010).
Es en función de esto, que los problemas de conservación que
enfrentan los vertebrados acuáticos, al interior de una cuenca, son
esencialmente multifactoriales, variando según la especie, la
comunidad, el hábitat y la actividad humana a lo largo de una misma
cuenca (Schwartz et al. 2005).
En este contexto y con la finalidad de aportar elementos que
permitan tener presente la ocurrencia de enfermedades o daños en
algunas de las especies de anfibios presentes en la Cordillera de
Nahuelbuta, en esta nota se presenta una compilación de registros
realizados en diferentes jornadas de campo entre los años 2014 y
2017.
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Figura 1: a, b y c: Opacidad corneal en Alsodes barrioi, Pleurodema thaul y Eupsophus roseus, respectivamente. d y e: parásitos del
género Hannemania en Eupsophus roseus y Pleurodema thaul. f: Individuo juvenil de Pleurodema thaul sin un ojo. g y h: Eupsophus roseus
con inflamación y enrojecimiento del saco bucal. i: Alsodes barrioi con agenesia en la extremidad inferior. j: Eupsophus roseus con
prominente inflamación en la zona vertebral. k y l: Alsodes barrioi juvenil y Eupsophus roseus adulto con falta de una mano.
Los registros presentados en las imágenes corresponden a las
siguientes ubicaciones:
a) Alsodes barrioi, Cerro Pichinahuel, comuna de
Cañete, coordenadas 673020 E - 5814058 S, 1210
msnm.
b) Pleurodema thaul, Las Puertas, comuna de
Curanilahue, coordenadas 658947 E – 5856477 S,
190 msnm.
c) Eupsophus roseus, Huillinco, comuna de Cañete,
coordenadas 644819 E – 5819369 S, 180 msnm.
d) Eupsophus roseus, Pinguidahue, comuna de Purén,
coordenadas 669636 E – 5806380 S, 910 msnm.
e) Pleurodema thaul, sector la piscina, comuna de
Curanilahue, coordenadas 649144 E – 5848271 S,
190 msnm.
f) Pleurodema thaul, Cerro Pichinahuel, comuna de
Cañete, 673020 E - 5814058 S, 1210 msnm.
g y h) Eupsophus roseus, Rucapehuen, comuna de Los
Álamos, coordenadas 661449 E – 5825715 S, 850
msnm.

i)

j)

k)

l)

Alsodes barrioi, Quebrada agua de la Cueva,
comuna de Curanilahue, coordenadas 664433 E –
5862226 S, 525 msnm.
Eupsophus roseus, Caramávida, comuna de Los
Álamos, coordenadas 661467 E – 5825645 S, 835
msnm.
Alsodes barrioi, Trongol Alto, comuna de
Curanilahue, coordenadas 665111 E – 5829538 S,
1250 msnm.
Eupsophus roseus, entrada de la virgen, comuna de
Curanilahue, coordenadas 644397 E – 5852144 S,
175 msnm.

En la Cordillera de Nahuelbuta se ha observado una pérdida
de bosque nativo del 33% en 25 años, asociada principalmente a la
sustitución por plantaciones forestales y que los cambios en los
patrones espaciales de las coberturas y usos del suelo revelan una
profunda transformación del paisaje y una fragmentación avanzada
de los bosques nativos (Otavo y Echeverría 2017). En función de
esto, no es de extrañar que se incrementen los registros de
enfermedades en especies de fauna nativa. A esto factores se pueden
sumar el constante uso de los bosques nativos para el desarrollo de
ganadería, el incremento de la actividad turística, junto a la
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recolección de productos forestales no madereros y la presencia
cada vez más constante de animales domésticos en ecosistemas
naturales. Lo anterior cobra gran importancia si consideramos que la
destrucción del hábitat y la introducción de especies alóctonas son
variables ambientales que significativamente afectan la ecología de
las enfermedades infecciosas emergentes (Medina-Vogel 2010).
Finalmente, los registros acá presentados dan cuenta de la
ocurrencia de diversas problemáticas que afectan a varias especies
de anfibios en Nahuelbuta, habiéndose incluido registros de lesiones
presumiblemente no atribuidos a enfermedades, con la finalidad de
visibilizar todas estas afecciones y plantear la necesidad de
determinar los factores que las ocasionan, el grado de afectación y
su relación con el estado de los ecosistemas y las intervenciones
antrópicas, para generar medidas que permitan erradicar su
ocurrencia.
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El arte de comer avispas: Depredación y descripción
de la manipulación de Vespula germanica (Fabricius
1793) (Insecta, Hymenoptera, Vespidae), por
Liolaemus tenuis (Duméril y Bibron 1837) (Reptilia,
Squamata, Liolaemidae) en la Reserva Nacional Río
Clarillo
The art of eating wasps: predation and description of manipulation of Vespula germanica
(Fabricius 1793) (Insecta, Hymenoptera, Vespidae), by Liolaemus tenuis (Duméril &
Bibron 1837) (Reptilia, Squamata, Liolaemidae) in Río Clarillo National Reserve
Patrich Cerpa1,2* & Fernando Medrano2
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Resumen. El tipo y frecuencia de las interacciones de las especies introducidas con la fauna local puede explicar en parte su éxito,
distribución y consecuencias de dicha introducción sobre las poblaciones locales. En particular, interacciones como la depredación de la
especie introducida por la fauna nativa, indica un proceso de aprendizaje de esta última, proceso que finalmente permite capturar y superar
las defensas que presenta esta nueva presa. En este contexto, se reporta a la lagartija Liolaemus tenuis depredando sobre Vespula germanica
de forma reiterada, describiendo su método de captura y manipulación previa con la finalidad de deshacerse del aguijón de este véspido
invasor.
Palabras clave: Avispa, especie introducida, chaqueta amarilla, lagartija tenue
Abstract. The type and frequency of the interactions of introduced species with local fauna may explain in part their success, distribution
and consequences of such introduction on local populations. In particular, the predation of introduced species by the native fauna indicates a
process of learning the latter, a process that finally allows it to capture and overcome the defenses presented by this new prey. In this context,
the lizard Liolaemus tenuis is reported to prey on Vespula germanica repeatedly, describing its method of capture and previous manipulation
in order to get rid of the sting of this invasive vespid.
Keywords: Wasp, alien species, yellowjackets, slender lizard
El conocimiento de las interacciones de las especies invasoras
con la fauna local es fundamental para comprender su función o
impacto en los ecosistemas invadidos, lo cual tiene especial
importancia en un contexto trófico, puesto que la introducción de un
depredador puede modificar el comportamiento de las especies presa,
así como la introducción de especies presa podría modificar el
comportamiento de los depredadores nativos (Jaksic y Morales
2014), y en último término su ecología comunitaria.

Vespula germanica (Fabricius 1973) es una especie de véspido
social, altamente invasiva, nativa desde el Norte de África a Eurasia.
Actualmente se encuentra exitosamente establecida en Australia,
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Argentina y
Chile (Archer 1998). Es una amenaza para la entomofauna local,
debido a sus requerimientos proteicos y su preferencia por
artrópodos en los lugares donde ha sido introducida (Barr et al. 1996,
Beggs y Rees 1999, Harris 1991, Harris y Oliver 1993,
Mangunacelaya 1986, Sackmann et al. 2000, Toft y Rees 1998). En
el contexto nacional, solo se conocen sus preferencias alimenticias
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por el trabajo de Mangunacelaya et al. (1986), en la Reserva
Nacional Lago Peñuelas, en donde el 71% de los ítems
corresponden a artrópodos, siendo Hymenoptera y Lepidoptera los
órdenes más consumidos (26 y 22%, respectivamente). Sin embargo,
también existen reportes de esta especie atacando pichones de aves
en Chile (González-Acuña y Mey 2006).
Liolaemus tenuis (Duméril y Bibron 1837) es un reptil de
hábitos arborícolas, insectívoro y comportamiento territorial
(Manzur y Fuentes 1979). Es una de las 15 especies de reptiles que
habitan en la Reserva Nacional Río clarillo (Díaz et al. 2002).
Estudios previos han permitido identificar depredación de V.
germanica por especies de vertebrados nativos en la Región del
Maule, siendo identificados como depredadores el hued hued
castaño (Pteroptochus castaneus), Diucón (Xolmis pyrope) y L.
tenuis (Gonzalez-Acuña et al. 2014). El presente trabajo reporta el
segundo registro de L. tenuis depredando esta especie, ampliando
este fenómeno a la Región Metropolitana, describiendo su captura
por un grupo familiar, manipulación y reforzando la idea de la
adaptación de los depredadores a consumir esta especie exótica.
El jueves 1 de febrero de 2018, durante una campaña de terreno
en la R.N. Río Clarillo, R.M. Sector quebrada el maitén, (33°43'42.55"S
70°25'38.64"O), a 1317 msnm. con vegetación de tipo bosque

esclerófilo, dominado por árboles adultos de Cryptocarya alba,
Lithrea caustica y Quillaja saponaria. Se observó un grupo familiar
compuesto de un macho y dos hembras, y un macho solitario,
cazando obreras de V. germanica. Su captura se llevó a cabo por los
reptiles tras un periodo de espera y acercamiento fortuito a la zona
de llegada de V. germanica, seguido por un rápido movimiento o
salto a su captura final, tanto de machos como hembras, mientras V.
germanica se aproximaba al suelo tratando de forrajear en búsqueda
de insectos. Tras la captura, todos los individuos de L. tenuis
observados procedieron a manipular a las avispas de forma de
inmovilizarlas inmediatamente tras la captura, para lo cual
realizaban un rápido movimiento de azote del cuerpo de la avispa
contra una piedra o tronco. Posterior a esto procedían a quebrar o
inutilizar el aguijón de las avispas, esto se realizó acomodando
cuidadosamente el ultimo tercio del abdomen de la avispa fuera de
cavidad bucal y frotando repetitivamente el extremo del abdomen de
V. germanica contra una piedra (Fig. 1). Se observaron en total seis
capturas exitosas, con un consumo completo de la presa, sin
devolución del contenido en el periodo de observación, el cual se
llevo a cabo en aproximadamente 120 minutos.

La depredación de especies invasoras por parte de especies
nativas puede tener un efecto en el éxito y establecimiento de dichas
especies en los ambientes colonizados, y es un fenómeno de
importancia en países como Chile, en donde la fauna de véspidos se
compone por especies de comportamiento solitario o gregario, lo
que limita su capacidad competitiva con aquellos de hábitos sociales.
En este sentido, L. tenuis posee una dieta eminentemente insectívora
(Donoso-Barros 1966), descrita en mayor detalle por PincheiraDonoso (2008), quien reporta como principales ítems en contenido
gástrico y pellets fecales a diversos artrópodos. Sin embargo, no se
posee información directa sobre el como es realizada esta captura,
manipulación y especies consumidas. Es de especial interés, por
tanto, la manipulación de L. tenuis tras la captura, y en particular la
de retiro o quiebre de aguijón, lo cual indicaría un aprendizaje de la
especie respecto a la capacidad de picar de V. germanica, y un
consumo frecuente, o una manipulación general hacia insectos de
colores aposemáticos o morfología similar, ya que una manipulación
similar previa a la ingestión ha sido observada en Liolaemus nitidus
(Montecino y Cerpa 2016). Lo cual podría estar reforzado por la
abundancia registrada de V. germanica en el sitio del registro.
La evaluación del impacto de las especies invasoras sigue
siendo una labor no abordada en Chile (Quiroz et al. 2009). Lo
anterior posee especial importancia en ambientes frágiles debido a
su fragmentación o con especies de artrópodos de distribución
restringida, siendo esto último el caso de una gran cantidad de
especies en Chile por su alto endemismo general. Por último, este
tipo de registros se deben contemplar al realizar métodos de control
de insectos introducidos por cebos tóxicos, por su posible afectación
colateral a la fauna nativa residente debido a su potencial consumo.
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Registro de lagartija del género Liolaemus (Iguania,
Liolaemidae), bebiendo savia de Nothofagus en
bosque nativo de los Andes de la Región del Maule,
Chile central
Record of lizard of the genus Liolaemus (Iguania, Liolaemidae) feeding on Nothofagus sap
in the native forest of the Andes of the Maule Region, central Chile
Pablo A. González-Gutiérrez
Laboratorio de Zoología de Vertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile.
Correspondencia a: paulusylvestris@gmail.com
Resumen. El consumo de savia de árboles ha sido reportado en varias especies de lepidosaurios. Sin embargo, aquí se registra por primera
vez esta conducta en una lagartija del género Liolaemus, consumiendo savia de un árbol del género Nothofagus.
Palabras clave: Dieta, Lircay, Liolaemus sp.
Abstract. The feeding on tree sap has been known from several species of lepidosaurians. However, here is presented the first record of this
behavior in a lizard of the genus Liolaemus, consuming sap of a tree of the genus Nothofagus.
Keywords: Diet, Lircay, Liolaemus sp.
El 18 de enero de 2018, en los alrededores de la Reserva
Nacional Altos del Lircay (aproximadamente a 1 km de los límites
sudoccidentales de la reserva), San Clemente, precordillera de los
Andes de la Región del Maule, centro de Chile, a unos 1.700 msnm
y cerca del mediodía, observé y filmé un ejemplar de lagartija del
género Liolaemus. El ejemplar estaba sobre la corteza de un roble
(Nothofagus obliqua) bebiendo el líquido exudado por el árbol
(savia), conducta que duró más de un minuto (Figs. 1 y 2). La
composición de la savia es muy variable, dependiendo de la especie,
la edad y el estado fisiológico de la planta, pero comúnmente
presenta azúcares como componente mayoritario (por lo general
sacarosa), y en menor medida otros componentes orgánicos e
inorgánicos (Khan 2001), siendo comúnmente aprovechada como
recurso alimenticio por animales arborícolas, especialmente insectos
(Carrillo y Cerda 1987). En Chile, cabe destacar al borrachito
(Apterodorcus bacchus), un escarabajo de los bosques del sur,
famoso por su dieta de savia de Nothofagus, la cual al fermentar se
transforma en alcohol, generándole síntomas de embriaguez que
terminan por botarlo del árbol, de ahí el nombre vernáculo por el
que se le conoce (Peña 1986). El consumo de savia es una conducta

documentada en lepidosaurios, especialmente en geckos (Cooper y
Vitt 2002, Teixeira et al. 2013). Sin embargo, aunque varias
especies del género Liolaemus incluyen en su dieta materia vegetal
(Pincheira-Donoso y Núñez 2005), este es el primer registro de
consumo de savia en Liolaemidae, lo cual sugiere que podría ser una
conducta esporádica.

Figura 1: Ejemplar de Liolaemus sp. bebiendo savia de roble.
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El espécimen observado, corresponde a una población de
Liolaemus cuya asignación específica aún no ha sido aclarada.
Pincheira-Donoso y Núñez (2005) se refieren a esta como L.
monticola. Posteriormente, Escobar-Huerta et al. (2015) señalaron la
presencia de L. carlosgarini, una especie descrita para la Laguna del
Maule (Esquerré et al. 2013), en la Reserva Nacional Altos de
Lircay. Sin embargo, las fotografías de los especímenes (MZUC
(Museo de Zoologia de la Universidad de Concepción) 41206,
MZUC 41205) usados por Escobar-Huerta et al. (2015) muestran
una evidente semejanza con L. buergeri, resultando altamente
probable que usaron especímenes de esta última especie para
referirse a la población “no identificada” de Altos de Lircay. Medina
et al. (2017) se refieren a esta población como L. sp. 1. TroncosoPalacios et al. (2018) señalaron que podría corresponder a una
especie candidata (L. sp. Lircay). Sin duda se requiere un estudio
más profundo para esclarecer la asignación específica de esta
población.
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Figura 2: Corteza de Nothofagus con savia.
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Hábitat de las larvas de Telmatobufo australis Formas
1972 (Amphibia, Anura, Calyptocephalellidae):
Características fisicoquímicas, hidrodinámicas y
morfológicas del medio fluvial
Habitat of the tadpole of Telmatobufo australis Formas 1972 (Amphibia, Anura,
Calyptocephalellidae): Physicochemical, hydrodynamic and morphological characteristics
of the fluvial environment
Sam Catchpole1,2* & Marisel Medina2
1

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

Resumen. Se describen por primera vez las características fisicoquímicas e hidrodinámicas de la columna de agua, la morfología y
composición del lecho fluvial en donde habitan las larvas de Telmatobufo australis Formas 1972. El estudio se realizó en el río Quimán,
Región de Los Ríos. Se encontraron larvas en ambientes con concentraciones de oxígeno promedio entre 8,5 y 8,6 mg/L, pH entre 7,4 y 7,5,
niveles de turbiedad menores a 8,0 UNT, conductividad con valores promedio entre 20,3 y 32,9 µs/cm, temperatura entre 8,8 y 8,9 °C y
velocidades de flujo entre 0,9 y 1,0 m/s. Las profundidades someras no fueron mayores a 23 cm, y sus riberas presentaron una densa
vegetación ripariana. Estas características permitirían el refugio y la reproducción para esta especie.
Palabras clave: Sapo austral, estadio larval, ambiente acuático, río Quimán
Abstract. The physicochemical and hydrodynamic characteristics of the water column, the morphology and composition of the fluvial bed
where tadpoles of Telmatobufo australis Formas 1972 live are described for the first time. The study was performed on the Quimán river,
Los Ríos Region. Tadpoles were found in environments with average oxygen concentrations between 8,5 and 8,6 mg/L, pH between 7,4 and
7,5, turbidity levels lower than 8,0 NTU, conductivity with average values between 20,3 and 32,9 µs/cm, temperature between 8,8 and 8,9°C
and flow rates between 0,9 and 1,0 m/s. The shallow depths were not greater than 23 cm and the banks present a dense riparian vegetation.
These characteristics would allow the refuge and reproduction for this species.
Keywords: Austral frog, larval stage, aquatic environment, Quimán river
El género Telmatobufo Schmidt 1952 está constituido por un
pequeño grupo de anuros sudamericanos que son endémicos de los
bosques templados de Nothofagus del centro-sur de Chile (Formas y
Veloso 1982, Formas et al. 2001, Cuevas 2010). Está compuesto por
cuatro especies alopátricas: T. bullocki Schmidt 1952, T. venustus
(Philippi 1899), T. australis Formas 1972 y T. ignotus (Cuevas
2010). Dentro de este grupo, T. australis es la especie con la
distribución más austral (Cuevas y Cifuentes 2009), siendo
identificada en las localidades de la Reserva Costera de Valdivia,
Mehuín, Lago Pellaifa, Panguipulli, Coñaripe, Riñihue, Llancahue,
río Quimán, Chiverías, Piedras Negras y cerro Püschel (Cuevas
2011).

Los estadios larvarios de esta especie, al igual que el resto del
género, son descritos como larvas de tipo de montaña (Diaz et al.
1983), con adaptaciones morfológicas notables: cuerpos deprimidos,
discos orales ensanchados como ventosas y una cola gruesa, acordes
para habitar aguas torrentosas (Formas 1972, Lavilla 1988). No
obstante lo anterior, se desconocen los requisitos hidrodinámicos,
fisicoquímicos y condiciones morfo-fluviales que deben presentar
estos ambientes para que sean ocupados por las larvas de T.
australis.
El estudio fue llevado a cabo en el río Quimán, localizado en
la Comuna de Futrono, Región de Los Ríos. En total se analizaron
tres sitios de muestreo, ubicados en el tramo superior del río, en un
rango altitudinal de 500 – 700 m. En cada sitio de muestreo se
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Tabla 1: Características hidrodinámicas y morfológicas de cada uno de los sitios de muestreo en el río Quimán.

Sitio de
muestreo

Coordenadas WGS 1984, 18G

Pendiente (%)

Velocidad de
corriente (m/s)

Profundidad (cm)

Ancho (m)

Este (m)

Norte (m)

S-1

729.679

5.559.701

11,3 ± 1,1

1,0 ±0,2

15,2 ± 2,2

5,23 ± 1,2

S-2

729.850

5.559.253

10,6 ± 2,1

0,9 ± 0,2

21,4 ± 1,9

6,70 ± 0,98

S-3

729.738

5.559.071

10,3 ± 2,4

0,9 ± 0,3

17,9 ± 2,0

7,89 ± 1,9

Tabla 2: Características fisicoquímicas de cada uno de los sitios de muestreo en el río Quimán.
Parámetros

S-1

S-2

S-3

pH

7,4 ± 0,3

7,5 ± 0,47

7,5 ± 0,7

Sólidos disueltos (mg/L)

9,7 ± 1,3

9,8 ± 1,7

9,7 ± 1,5

Oxígeno disuelto (mg/L)

8,6 ± 1,5

8,5 ± 0,3

8,6 ± 0,8

Turbiedad (UNT)

7,9 ± 1,1

7,7 ± 1,2

7,9 ± 0,9

Alcalinidad (mg/L)

22,3 ± 0,3

23,2 ± 0,2

22,4 ± 0,2

Temperatura (°C)

8,9 ± 1,7

8,8 ± 1,5

8,9 ± 1,2

Conductividad (µS/cm)

32,9 ± 5,4

20,3 ± 9,7

30,2 ± 7,7

procedió a medir y registrar los parámetros fisicoquímicos del agua
utilizando un medidor multiparámetro modelo HI9829 (Hanna
Instruments). También se midió la velocidad del flujo del agua
utilizando un flujómetro modelo 2030R (General Oceanics). Las
características morfológicas del cauce (profundidad, pendiente,
ancho y tipo de sustrato) fueron descritas a lo largo de 100 metros
por sitio de muestreo. La profundidad fue determinada mediante una
regla limnética de 2 metros de largo y el ancho fluvial fue medido
utilizando una hincha métrica de 30 metros de largo. La pendiente
fue calculada utilizando un clinómetro marca Suunto modelo Pm-5
1520, y corroborado posteriormente mediante la fórmula de
Pitágoras. Todas las mediciones fueron desarrolladas en cuatro
transectos perpendiculares para cada sitio de muestreo. La
clasificación del sustrato fue determinada de manera visual y la
vegetación ripariana fue caracterizada mediante un transecto lineal
de 100 metros de largo y 10 metros de ancho contando desde la
orilla del río, para cada sitio de muestreo. Para la captura y
cuantificación de las larvas de T. australis se utilizó un equipo
portátil de pesca eléctrica SAMUS 725 MP, con una configuración
de impulso eléctrico de 25 – 40 Hertz y una potencia de salida de
125 – 160 Watts. Para la identificación de las larvas se utilizaron los
criterios establecidos por Formas (1972) y Formas et al. (2001).
Todas las actividades de captura fueron desarrolladas dentro del
marco del permiso de pesca de investigación Resolución Exenta
1434/2016, emitido por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
En el río Quimán se logró capturar cinco larvas de T. australis,
las que presentaron una longitud total promedio de 6,5 ± 1,9 cm y
una masa corporal de 3,2 ± 1,1 g. Las características hidrodinámicas
de los hábitats utilizados por las larvas correspondieron a flujos
secundarios y zonas cercanas a las riberas en donde las velocidades
de flujo eran menores a la zona central del río. La velocidad
promedio en los sitios de muestreo presentó valores entre 0,9 y 1,0
m/s. La morfología del cauce se destacó por ser un tramo de altas
pendientes (valores promedio entre 10,3 y 11,3%), con un ancho con
valores promedio entre 5,2 – 7,9 m, un lecho fluvial dominado
mayormente por sustrato rocoso y la presencia de saltos, cascadas y

rápidos (Fig. 1). La profundidad de la columna de agua en donde se
capturaron las larvas presentó valores promedio entre 15,2 y 21,4
cm (Tabla 1). En cuanto a los parámetros fisicoquímicos del medio,
la concentración de oxígeno disuelto presentó valores promedio
entre 8,5 y 8,6 mg/L, el pH entre 7,4 y 7,5, la conductividad entre
20,3 y 32,9 µs/cm, el índice de turbiedad entre 7,7 y 7,9 UNT, las
concentraciones de sólidos disueltos totales entre 9,7 y 9,8 mg/L y la
alcalinidad entre 22,3 y 23,2 mg/L (Tabla 2). Estos valores están
dentro de los rangos esperados para aguas de río tipo ritrón (Rivera
et al. 2004). La vegetación ripariana se caracterizó por ser densa,
con un sotobosque dominado principalmente por Chusquea quila y
un dosel constituido por las especies arbóreas Nothofagus dombeyi,
Drimys winteri y Caldcluvia paniculata.

Figura 1: A: Características morfológicas de los sitios de muestreo y
el método de muestreo aplicado (pesca eléctrica). B: Vista dorsal de una
larva de T. australis adosado al lecho del río Quimán. C: Vista ventral y
detalle de la boca de una larva de T. australis.
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Las características fisicoquímicas, hidrodinámicas y
morfológicas de los ambientes fluviales ocupados por las larvas de T.
australis son relevantes para entender la biología y ecología de la
especie. Los adultos de T. australis utilizarían las riberas y áreas
circundantes del bosque temperado de Nothofagus, como zonas de
refugio y reproducción (Formas et al. 2001, Cuevas 2011).
Se propone desarrollar líneas de investigación dirigidas a la
caracterización fluvial, específicamente en los lugares donde habita
T. australis para determinar si hay variación en los ambientes donde
se puede encontrar los estadios larvales, ya que, estos organismos,
debido a que presentan características de especies sensibles y de alta
especificidad, pueden ser propuestos como bioindicadores
ambientales (Cooke 1981, Pollet y Bendell-Young 2000).

Referencias
COOKE AS (1981) Tadpoles as indicators of harmful levels of
pollution in the field. Environmental Pollution (Series A) 25: 123133.
CUEVAS, CC & SL CIFUENTES (2009) Frogs and life strategies:
an approach to evaluate forest ecosystems health in southern Chile.
17-30. In: Oyarzún C & N Hoerst (eds). Ecological advances in
temperate rain forest. Belgian. Academic Press.
CUEVAS CC (2010) A new species of Telmatobufo (Anura:
Calyptocephalellidae) from a remnant of the Maulino forest, Central
Chile. Gayana 74: 102-112.
CUEVAS CC (2011) New geographic records of Telmatobufo
australis Formas, 1972 (Amphibia: Anura: Calyptocephallelidae) in
southern Chile. Boletín de Biodiversidad de Chile 5: 28-35.
DÍAZ N, M SALLABERRY & H NÚÑEZ (1983) The tadpole of
Telmatobufo venustus (Anura: Leptodactylidae) with a consideration
of generic relationships. Herpetologica 39: 111-113.
FORMAS JR (1972) A second species of Chilean frog genus
Telmatobufo (Anura: Leptodactylidae). Journal of Herpetology 6: 13.
FORMAS, JR & A VELOSO (1982) Taxonomy of Bufo venustus
Philippi 1899 (Anura, Leptodactylidae) from central Chile.
Proceedings of the Biological Society of Washington 95: 688-693.
FORMAS JR, J NÚÑEZ & L BRIEVA (2001) Osteología,
taxonomía y relaciones filogenéticas de las ranas del género
Telmatobufo (Leptodactylidae). Revista Chilena de Historia Natural
74: 365-387.
LAVILLA
EO
(1988)
Lower
Telmatobiinae
(Anura:
Leptodactylidae): generic diagnoses based on larval characters.
Occasional Papers of the Museum of Natural History, The
University of Kansas 124: 1-19.
POLLET I, & L BENDELL-YOUNG (2000) Amphibians as
indicators of wetland quality in wetlands formed from oil sands
effluent. Environmental Toxicology and Chemistry 19 (10): 25892597.
RIVERA NR, F ENCINA, A MUÑOZ-PEDREROS & P MEJIAS
(2004) La calidad de las aguas en los Ríos Cautín e Imperial, IX
Región-Chile. Información Tecnológica 15 (5): 89-101.
Recibido: Diciembre 2017
Aceptado: Octubre 2018
Publicado: Diciembre 2018
Editor a cargo: Felipe Moreno

28

ISSN: 0719-6172

NOTA

Boletín Chileno de Herpetología
Boletín Chileno de Herpetología 5: 29-30 (2018)

Uso de cajas-nidos por la culebra Philodryas
chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata,
Dipsadidae) y la lagartija Liolaemus tenuis (Duméril y
Bibron 1837) (Squamata, Liolaemidae) en viñedos de
Chile central
Nest-box use by the snake Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata,
Dipsadidae) and the lizard Liolaemus tenuis (Duméril & Bibron 1837) (Squamata,
Liolaemidae) in vineyards of central Chile
José P. Blanco1*, Tomás A. Altamirano1, Nadia Rojas1,2, Eduardo Arellano1,2 & Cristián
Bonacic1
1

Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile.
2
Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES), Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile..
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Resumen. Registramos una culebra de cola larga (Philodryas chamissonis) depredando polluelos de chercán (Troglodytes aedon) y lagartijas
tenue (Liolaemus tenuis) co-habitando con golondrina chilena (Tachycineta meyeni), en cajas-nido instaladas en viñedos.
Palabras clave: Ecosistemas mediterráneos, agroecosistemas, interacciones ecológicas, depredación
Abstract. We recorded a long-tailed snake (Philodryas chamissonis) preying on nestlings of southern house wren (Troglodytes aedon) and
slender lizards (Liolaemus tenuis) co-inhabiting with Chilean Swallows (Tachycineta meyeni) in nest-boxes installed in vineyards.
Keywords: Mediterranean ecosystems, agroecosystems, ecological interactions, predation
Durante septiembre de 2017 y febrero de 2018 monitoreamos
160 cajas-nido en viñedos de los valles centrales de la Región de
O´Higgins, Chile. Éstas fueron instaladas en los bordes y en
caminos internos de los cultivos. En esta nota reportamos el uso de
cajas-nido por reptiles y algunas interacciones con aves que se
reproducen en ellas. El 14 de diciembre a las 14:00 h observamos
una culebra de cola larga (Philodryas chamissonis) depredando
polluelos de chercán (Troglodytes aedon; Fig. 1). La culebra
depredó un máximo de cuatro polluelos, ya que la nidada tenía seis
huevos previamente. Observamos dos polluelos luego de que la
culebra de cola larga huyera. Esta interacción de culebra de cola
larga depredando polluelos de aves que nidifican en cavidades ha
sido documentada en ecosistemas suburbanos y rurales sobre
chercán (Skewes et al. 2013; San Martín-Órdenes y GonzálezAcuña 2015), y en el bosque templado de Chile sobre rayadito

(Aphrastura spinicauda; Escobar y Vukasovic 2003), pero no en
agroecosistemas.

Figura 1: Culebra cola larga (Philodryas chamissonis) depredando un
nido de chercán (Troglodytes aedon), en una caja-nido instalada en la hilera
de una viña colindante a un camino interno, un canal y un cerro con
vegetación, Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Blanco.
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Además, registramos lagartijas tenue (Liolaemus tenius) en
cajas-nido vacías, con material de nidificación y co-habitando con
un nido de golondrina chilena (Tachycineta meyeni; Fig. 2). El nido
de golondrina chilena estaba en etapa de incubación y contenía
cinco huevos, los que posteriormente fueron abandonados. Las
cajas-nido no sólo permiten la reproducción de aves, sino que
también facilitan interacciones ecológicas con especies de reptiles
que habitan agroecosistemas.

Figura 2: Lagartija tenue (Liolaemus tenuis) en el interior de una
caja-nido con huevos de golondrina chilena (Tachycineta meyeni) en etapa
de incubación. La caja-nido fue instalada en un camino interno de una viña,
Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Infante.
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Presencia de Liolaemus nigroviridis Müller y Hellmich
1932 (Squamata, Liolaemidae) en el cerro Poqui,
Coltauco, Región de O´Higgins, Chile
Presence of Liolaemus nigroviridis Müller & Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae) at
the Poqui Hill, Coltauco, O´Higgins Region, Chile
Carlos Castro-Pastene1*, Lucia Abello2 & Matías Tobar-González3
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Resumen. Se documenta la presencia de Liolaemus nigroviridis en la Cordillera de la Costa de la Región de O´Higgins, específicamente en
el cerro Poqui, comuna de Coltauco. Este reporte ayuda a sustentar la hipótesis que el cerro Alto de Cantillana comparte gran parte de su
biodiversidad con sus estribaciones sur.
Palabras clave: Cantillana, Cachapoal, Pristidactylus valeriae
Abstract. The presence of Liolaemus nigroviridis is documented in the Cordillera de la Costa of the O'Higgins Region, specifically in Poqui
Hill, Coltauco. This report helps to support the hypothesis that Alto de Cantillana Mountain shares much of its biodiversity with its southern
foothills.
Keywords: Cantillana, Cachapoal, Pristidactylus valeriae
La presencia de Lagartija negroverdosa, Liolaemus
nigroviridis Müller y Hellmich 1932, en la Cordillera de la Costa es
un hecho documentado hace bastante tiempo, destacando lugares
como cerro Chicauma, Altos de Cantillana, El Roble y cerro La
Campana (Núñez 1992, Cianferoni et al. 2013, Torres-Pérez et al.
2017). El Complejo Cordón de Cantillana, a pesar de ser una
cordillera extensa, ha centrado la investigación científica en la
variante norte, correspondiente a la Región Metropolitana. Sin
embargo, se ha demostrado la presencia de especies íconos en sus
estribaciones sur, como lo es el gruñidor de Valeria (Pristidactylus
valeriae) (Castro y Tobar-Gonzalez 2014). La lagartija
negroverdosa es un reptil bastante llamativo que goza de una
variabilidad cromática, y, además, presenta cierto grado de
dicromatismo sexual (Pincheira-Donoso y Nuñez 2005).
En diversas exploraciones al cerro Poqui (309563.71 m E;
6216011.04 m S) ubicado en la Región del Libertador Bernardo
O´Higgins, se evidenció la presencia de un saurio de tamaño
mediano a grande (longitudes máximas aproximadas LE: 84mm;
LC: 135mm), de cabeza triangular isoscélica más larga que ancha.

Las escamas observadas fueron de tamaño medio, triangulares,
imbricadas con quillas fuertes terminadas en puntas. La coloración
del espécimen observado era verde-amarillento con matices rojos,
acompañado de un diseño de manchas negras irregulares,
descripción que coincide con los machos de Liolaemus nigroviridis
(Pincheira-Donoso y Núñez 2005; Mella 2017; Fig. 1). Además, se
han observado hembras (coloración más opaca, parduzca con línea
vertebral negra). Este reptil se observó en el altar de piedra que
existe en la meseta adyacente a la cumbre del cerro Poqui en un
bosque dominado por Roble de Santiago (Nothofagus macrocarpa).
En aquel lugar la especie es simpátrica con Liolaemus tenuis,
Liolaemus nitidus y Pristidactylus valeriae (Obs. pers. CCP).
Además de este registro contamos con fotografías de los faldeos
norte del cerro Poqui, en donde habita en zonas de arbustos.
El cerro Cantillana, ubicado en la comuna de Paine, Región
Metropolitana, es la localidad más austral donde se describe la
presencia de Liolaemus nigroviridis en la Cordillera de la Costa
(Núñez y Gálvez 2015). El cerro Poqui esta distante a 30,69 km más
al sur del registro documentado, aumentando la distribución de este
reptil en tal cantidad de kilómetros por la costa.
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Los autores no colectaron individuos para depositar en museo
por la cercanía y la conexión que existe entre la zona de
avistamiento y el registro más austral por la cordillera de la Costa.
Además, estas dos zonas corresponden a un mismo cordón
montañoso. Existen más registros de esta especie en la Región de
O´Higgins, específicamente en la zona asociada a la Cordillera de
Los Andes (Núñez 1992; Pincheira-Donoso y Núñez 2005; Núñez y
Gálvez 2015).
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Figura 1: Liolaemus nigroviridis en ladera norte del cerro Poqui.

Figura 2: Mapa de localidades descritas para Liolaemus nigroviridis y
nuevo registro biogeográfico.
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Nuevos registros de avistamiento de Pleurodema thaul
Lesson 1826 (Anura, Leptodactylidae) en la isla
Robinson Crusoe
New records of Pleurodema thaul Lesson 1826 (Anura, Leptodactylidae) on Robinson
Crusoe island
Juan Jose Saez1 & Tania Hornauer–Hughes1*
1
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Resumen. El archipiélago de Juan Fernández es uno de los lugares de más alta prioridad para la conservación de la biodiversidad nacional y
mundial, donde destaca el alto grado de endemismo de sus especies y el riesgo crítico de extinción de estas. En la actualidad las especies
nativas del archipiélago se ven enfrentadas a competir con especies introducidas invasoras, como el caso del sapito de cuatro ojos
(Pleurodema thaul), introducido alrededor del año 1960. Este manuscrito detalla la ubicación de cinco sitios nuevos donde se registró la
presencia de esta especie, mediante la observación directa de individuos adultos, oviposturas y larvas. La presente nota contribuye al escaso
conocimiento de esta especie introducida en la isla Robinson Crusoe.
Palabras clave: Archipiélago de Juan Fernández, sapito de cuatro ojos, especies invasoras
Abstract. Juan Fernández Archipelago is one of the places with the highest priority for the conservation of national and world biodiversity,
highlighting the high degree of endemism of its species and the critical risk of their extinction. Currently, the native species are competing
with invasive introduced species. One of them is the four-eyed frog (Pleurodema thaul), which was introduced around the year 1960. The
following note details the location of five new sites where we determine the presence of these invasive species, through direct observation of
adult individuals, posture and larvae. The following note contributes to the scarce knowledge of Pleurodema thaul on Robinson Crusoe
Island.
Keywords: Juan Fernández Archipelago, four-eyed frog, invasive species
Los ecosistemas insulares son ambientes espacialmente
restringidos, que representan sistemas biológicos muy particulares,
debido principalmente a su condición de aislamiento biogeográfico
(Davis 2003). El archipiélago de Juan Fernández se presenta como
un conjunto de tres islas: Robinson Crusoe (47,9 km²), Santa Clara
(2,2 km²) y Alejandro Selkirk (49,5 km²), ubicadas casi frente al
puerto de San Antonio, Chile, en el océano Pacífico,
aproximadamente a 800 km del continente americano (Danton y
Buord 2013). En particular, este archipiélago, se caracteriza por ser
un ecosistema que contiene una significativa diversidad de especies,
que alberga un importante porcentaje de endemismo, y en el cual el
número de especies endémicas por unidad de área es mayor que en
cualquier otro sistema insular del mundo (Stuessy 1992),
transformándolo en un centro mundial de biodiversidad (CONAF
2014).

El archipiélago de Juan Fernández es el lugar de más alta
prioridad para la conservación de la biodiversidad nacional y uno de
los seis más prioritarios a nivel mundial, basado principalmente en
el endemismo de sus especies y la existencia latente de riesgo crítico
de extinción (CONAF 2014). No obstante, aun cuando el Estado
chileno otorgó al archipiélago la clasificación de Parque Nacional en
el año 1935 y la UNESCO lo reconoció como Reserva de la
Biosfera en el año 1977, abarcando prácticamente la totalidad (96%)
del Archipiélago (Vargas et al. 2014), las medidas de gestión
aplicadas han sido insuficientes para detener el ritmo de extinción de
especies endémicas y la regresión de ecosistemas (Danton y Buord
2013).
En la actualidad, los animales nativos y endémicos del
archipiélago de Juan Fernández tienen los mismos problemas que
las plantas del lugar, es decir, están expuestos a la competencia de
especies introducidas agresivas (invasoras), como es el caso del
sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul Lesson 1826), el cual fue
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Tabla 1: Información sobre los puntos de observación y hallazgos de P. thaul en la isla Robinson Crusoe.
Nombre del registro

Latitud (S)

Longitud (O)

Autor

Hallazgo

San Juan Bautista

33°38'25"

78°50'02"

Correa et al. 2008

Recolección de un individuo.

Bahía El Padre

33°40'10"

78°56'09"

Correa et al. 2008

Recolección de un individuo.

PT1

33°38'25"

78°52'32"

Esta publicación

Presencia de tres individuos
adultos,
cuatro
oviposturas,
aproximadamente 300 larvas y un
gran coro de vocalizaciones.

PT2

33°38'32"

78°52'45"

Esta publicación

Presencia aproximadamente un
centenar de larvas.

PT3

33°38'39 "

78°53'01"

Esta publicación

Presencia de aproximadamente
50 larvas.

PT4

33°38'49"

78°53'13"

Esta publicación

Presencia de aproximadamente
un centenar de larvas.

PT5

33°39'07"

78°53'30"

Esta publicación

Presencia de aproximadamente de
200 larvas.

introducido en el poblado de la isla Robinson Crusoe alrededor del
año 1960 (Danton y Buord 2013). Asimismo, la condición de
aislamiento de las islas hizo que las especies locales se desarrollaran
sin mayor competencia, generando así una mayor susceptibilidad a
la introducción de especies foráneas y a las alteraciones producidas
por el hombre (Loope y Mueller-Dombois 1989). La presencia de
Pleurodema thaul en la isla Robinson Crusoe fue registrada por
primera vez por Zeiss y Hermosilla (1970), quienes escucharon el
croar de este anuro, pero no pudiendo identificar el sector de la isla
donde fueron detectados. Más recientemente, Correa et al. 2008
realizaron un estudio genético de esta población insular, mediante el
cual se determinó que la introducción tiene como fuente la costa de
Chile Central. Para este análisis genético se efectuaron capturas de P.
thaul en dos puntos de la isla Robinson Crusoe (Tabla 1).

“Relevamiento por encuentros visuales” (Heyer et al. 2001). Los
cuerpos de agua corresponden, principalmente, a quebradas de
régimen pluvial dominadas por densa vegetación. Producto de la
construcción del camino, el curso natural de las quebradas fue
interrumpido, generándose una disminución de la velocidad de
caudal en los cruces y la formación de charcos de agua que se
acumulan tanto en el camino como en el saneamiento del mismo. Se
detectaron cinco cuerpos de agua con presencia de P. thaul, lo que
corresponde al 63% de la prospección total. Se observaron
directamente tres individuos adultos (Fig. 1), cuatro posturas (Fig. 2)
y cientos de larvas (Fig. 3), además de escucharse la vocalización de
numerosos individuos adultos. La localización geográfica y los
hallazgos de los puntos prospectados se detallan en la Tabla 1 y en
la Fig. 4. Estos hallazgos dan cuenta de la extensa distribución y
abundante presencia de P. thaul en la isla de Robinson Crusoe,
donde este anuro ya ha alcanzado el otro extremo de la isla respecto
al punto inicial de introducción.

Figura 1: Fotografía de un espécimen adulto de P. thaul, observado en
el punto PT1.

Figura 2: Fotografía de una ovipostura de P. thaul, observada en el
punto PT1.

El presente trabajo entrega resultados sobre nuevos puntos de
avistamiento de P. thaul. Durante la jornada del 15 de octubre de
2017 se realizó un recorrido pedestre de 10,36 km, de longitud,
desde el límite del aeródromo Robinson Crusoe (33°39'55"S;
78°55'43"O) hasta valle Villagra (33°38'09"S; 78°52'05"O), a través
del camino que une el aeródromo con el poblado de San Juan
Bautista. Durante este recorrido se prospectaron ocho cuerpos de
aguas en busca de anfibios, aplicando la metodología de

Considerando que la dieta de P. thaul está compuesta
fundamentalmente de artrópodos, siendo los dípteros y arácnidos los
más comunes (Días y Ortiz 2003), y que originalmente no existían
anfibios en la isla Robinson Crusoe, la introducción de este anuro
podría ocasionar efectos negativos sobre las poblaciones de
invertebrados, pues según Danton y Buord 2013, es aquí donde
encuentra la mayor parte del endemismo animal insular. Cabe
destacar que en la isla existen dos especies de dípteros endémicos
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amenazados Allograpta robinsoniana clasificada como en Peligro
de Extinción y Sterphus aurifrons clasificada como en Peligro
Crítico (Decreto Supremo06/2017 MMA).
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Figura 3: Fotografía de larvas observadas en el punto PT5

Lo expuesto anteriormente concuerda con lo reportado por
Kidera et al. 2008, donde el análisis de la dienta del anuro Rhinella
marina, introducido en la isla japonesa Ishigakijima, se determinó
que este consumía mayoritariamente hormigas nativas, entre ellas
Anocbetus shocki, especie endémica de dicha isla. No obstante, y sin
perjuicio de lo anterior, estos autores no entregan mayor
información sobre las consecuencias ambientales que ha tenido R.
marina en las hormigas nativas de dicha isla.
Finalmente, señalar que el levantar información sobre la
distribución, abundancia y ecología de P. thaul en la isla Robinson
Crusoe, poniendo especial énfasis en la dieta de este anuro, es de
vital importancia, siendo este trabajo un aporte más a esta necesaria
tarea.
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Figura 4: Mapa de la isla Robinson Crusoe, mostrando los puntos de
registro de P. thaul presentados en este reporte.
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Intento de depredación sobre mariposa Vanessa carye
(Hübner 1812) (Lepidoptera, Nymphalidae) por
lagarto nítido, Liolaemus nitidus (Wiegmann 1835)
(Squamata, Liolaemidae)
Attempt of predation on the butterfly Vanessa carye (Hübner 1812) (Lepidoptera,
Nymphalidae) by shiny lizard Liolaemus nitidus (Wiegmann 1835) (Squamata,
Liolaemidae)
Jorge Gagliardi
*Correspondencia a: jgagliardi.a@gmail.com

Liolaemus nitidus (Wiegmann 1835) es un lagarto de tamaño
grande, robusto, extremidades cortas y cola larga, con sus escamas
imbricadas y quilladas, terminadas en mucrón (Esquerré y Núñez
2017). La dieta de esta especie varía entre juveniles y adultos. Es
inicialmente insectívora y a medida que crece va progresando hacia
una dieta más omnívora, con más vegetales en su dieta (Esquerré y
Núñez 2017). Sin embargo, en su dieta siempre se incluyen insectos,
los más comunes siendo coleópteros, himenópteros y homópteros
(Esquerré y Núñez 2017).
En una salida al Parque natural de El Canelo, Algarrobo,
Región de Valparaíso, en uno de los roqueríos me encontré con un
ejemplar adulto de L. nitidus cuya atención estaba puesta en una
mariposa (Vanessa carye) posada sobre una flor (Centaurea
chilensis). Pese que había una distancia considerable y una caída
entre ambos, la L. nitidus observaba la mariposa, antes de saltar e
intentar capturarla (Fig. 1), lo cual no logró. A continuación, la
lagartija volvió a posarse sobre la roca donde estaba.
Revisando la literatura sobre la dieta alimenticia de L. nitidus
no se pudo encontrar registro de depredación sobre lepidópteros
(Jaksic y Fuentes 1980), por lo cual esto sería la primera
información al respecto, aunque el intento de captura fuese fallido.

Referencias

JAKSIC FM & ER FUENTES (1980) Observaciones autoecológicas
en Liolaemus nitidus (Lacertilia: Iguanidae). Studies on Neotropical
Fauna and Enviroments. 15 (3-4): 109-124.

Figura 1: Secuencia fotográfica que registra a Liolaemus nitidus
intentando capturar a la mariposa Vanessa carye. Fotografías por Jorge
Gagliardi.
Recibido: Junio 2018
Aceptado: Septiembre 2018
Publicado: Diciembre 2018
Editor a cargo: Damien Esquerré

ESQUERRÉ D & H NÚÑEZ. (2017) Guía de campo Reptiles de
región metropolitana de Chile. CEA Ediciones, Valdivia, Chile 208
pp
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Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae) en
canales de regadío en Quillota, Región de Valparaíso,
Chile
Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura, Pipidae) in irrigation channels in Quillota,
Valparaíso Region, Chile
Sam Catchpole 1,2* & Marisel Medina 2
1

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

El 22 de febrero del año 2017, en canales de regadío del sector
de La Palma, comuna de Quillota, fue capturado un ejemplar adulto
de Xenopus laevis (Daudin 1802) mediante un equipo portátil de
pesca eléctrica (modelo SAMUS 725 MP). El individuo se
encontraba refugiado bajo mantos de Egeria densa Planch 1849,
acompañado de pequeños cardúmenes de individuos juveniles de
Gambusia holbrooki Girard 1859 y macroinvertebrados;
posiblemente ítems de presa para X. laevis. El canal de regadío se
encontraba con una escasa columna de agua, con una profundidad
no mayor a 20 cm (Fig. 1). Las aguas se caracterizaron por una baja
oxigenación (<3,9 ± 1,1 mg/L), un pH levemente básico (7,7 ± 2,1),
altas conductividades (690 ± 75,2 µs/cm) y una temperatura variable
(20,8 – 21,6 °C). Esto concuerda con los antecedentes reportados
sobre la biología de la especie, la cual presenta una gran capacidad
de colonizar nuevos medios acuáticos (Lobos et al. 1999) utilizando
con éxito tranques y canales de origen antrópico caracterizados con
bajas concentraciones de oxígeno disuelto y altas conductividades y
temperaturas (Lobos 2002).

Referencias
LOBOS G (2002). Antecedentes sobre la distribución del sapo
africano Xenopus laevis en Chile. Noticiario Mensual del Museo
Nacional de Historia Natural, Chile 347: 3-8.

Figura 1: A:Características morfológicas de los sitios de muestreo y
el método de muestreo aplicado (pesca eléctrica). B: Ejemplares juveniles de
Gambusia holbrooki. C: Vista dorsal de ejemplar de Xenopus laevis. D:
Vista lateral de ejemplar de Xenopus laevis.
Recibido: Enero 2018
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Editor a cargo: Félix A. Urra

LOBOS G, P CATTAN & M LÓPEZ (1999). Antecedentes de la
ecología trófica del sapo Africano Xenopus laevis en la zona central
de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 48:
7-18.

37

ISSN: 0719-6172

NOTA NATURALISTA

Boletín Chileno de Herpetología
Boletín Chileno de Herpetología 5: 38 (2018)

Observación de espécimen mutilado de Liolaemus
tenuis (Duméril y Bibron 1837) en la naturaleza
(Squamata, Liolaemidae)
Observation of mutilated specimen of Liolaemus tenuis (Duméril & Bibron 1837) in the
wild (Squamata, Liolaemidae)
Eneas Acevedo
Correspondencia a: eneasacevedo@gmail.com

El 17 de febrero 2018, en las riberas del río El Manzano,
localidad de Pelluhue, Región del Maule, se observó un espécimen
de Liolaemus tenuis (Duméril y Bibron 1837) con una de sus
extremidades delanteras amputada (Fig. 1). El espécimen no
mostraba signos evidentes de deterioro en su capacidad de
desplazamiento.

Figura 1: Espécimen de Liolaemus tenuis con su mano amputada.
Recibido: Mayo 2018
Aceptado: Julio 2018
Publicado: Diciembre 2018
Editor a cargo: Jaime Troncoso-Palacios
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Registros de patrones de coloración de Tachymenis
chilensis chilensis (Schlegel 1837) (Squamata,
Dipsadidae) en las Regiones del Maule, Biobio y
Araucanía
Records of coloration patterns of Tachymenis chilensis chilensis (Schlegel 1837)
(Squamata, Dipsadidae) in the Maule, Biobio and Araucanía Regions
Edgardo Flores
Agrupación Nahuelbuta Natural.
Correspondencia a: edgardtecfor@gmail.com

Figura 1: A: T. chilensis registrada en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío 644397 E - 5852109 S, 200 msnm. B: T. chilensis registrada en
la Comuna de Carahue, Región de la Araucanía 653506 E - 5735060 S, 650 msnm. C: T. chilensis registrada en la Comuna de Cañete, Región del Biobío
643522 E - 5821088 S, 120 msnm. D: T. chilensis registrada en la Comuna de Cañete, Región del Biobío 671134 E - 5817312 S, 1260 msnm. E: T. chilensis
registrada en la Comuna de Cauquenes, Región del Maule 735948 E - 6022089 S, 190 msnm. F: T. chilensis registrada en la Comuna de San Clemente,
Región del Maule 304146 E- 6062635 S, 600 msnm. G: T. chilensis registrada en la Comuna de Chillán, Región del Biobío 280449 E – 5915938 S, 1876
msnm.

Tachymenis chilensis chilensis es una culebra de tamaño
medio que nunca supera el metro de longitud, cuya distribución en
Chile es desde la Provincia de Cachapoal a la Isla de Chiloé y en
Argentina en las provincias de Neuquén y Chubut (Nenda et al.
2017). El largo de la cola corresponde aproximadamente a un quinto

de la longitud total. Diseño de la cabeza formado por líneas y
manchas negras pre, sub y postoculares. Diseño y coloración del
cuerpo muy variable y dependiente de su origen geográfico,
generalmente con fondo café grisáceo sobre el que se dispone una
banda dorsal clara bordeada a ambos lados por bandas angostas
negras. La coloración es variable incluyendo colores café melánico,
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verde hasta un patrón general rojizo sin diseño (Ortiz 1973). Dado
que se desconoce un registro geográfico de las variaciones
fenotípicas de T. chilensis chilensis, en este trabajo se describen
diferentes fotografías de especímenes encontrados en la Región del
Maule, Biobío y Araucanía. Las imágenes presentadas corresponden
a registros realizados en las cercanías de la Cordillera de Nahuelbuta,
Región del Biobío y Araucanía (a,b,c, y d), Cauquenes (e) y Vilches,
Región del Maule (f) Todos los ejemplares encontrados presentaron
colores café claro a café rojizo con ausencia de diseño dorsal o con
diseño difuso con una línea vertebral blanca acompañada de banda
segmentada negra. Estas observaciones aportan al conocimiento de
las variaciones fenotípicas de esta especie.

Agradecimientos
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Cauquenes y a Félix Urra por motivarme a escribir esta nota
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Captura de alacrán Brachistosternus sp. Pocock 1893
(Scorpiones, Bothriuridae) por la lagartija de
Constanza, Liolaemus constanzae Donoso-Barros 1961
(Squamata, Liolaemidae)
Capture of scorpion Brachistosternus sp. Pocock 1893 (Scorpiones, Bothriuridae) by
Constanze's Tree Iguana, Liolaemus constanzae Donoso-Barros 1961 (Squamata,
Liolaemidae)
Daniel I. Medina-Oviedo
*Correspondencia a: daniel.medina@cedrem.cl

El 6 de abril de 2018, en el borde sur del Salar de Atacama, se
observó a una lagartija de Constanza, Liolaemus constanzae
Donoso-Barros 1961, capturando a un alacrán (Brachistosternus sp.
Pocock 1893) en un matorral de brea Tessaria absinthioides (Hook
& Arn.), cercano a la localidad de Peine. La lagartija estaba bajo la
sombra de un matorral, en un sustrato de costra salina, y sostenía al
alacrán vivo por el extremo de la cola. Luego, la lagartija se
desplazó unos centímetros, soltó al alacrán, y atacó repetidamente el
extremo de la cola, agitando su cabeza de lado a lado; el alacrán
intentó defenderse usando sus pinzas contra el costado de la lagartija
(Fig. 1). Posteriormente, la lagartija se internó entre los matorrales,
y no se pudo comprobar si se comió al alacrán por completo y
confirmar la eventual depredación.

Referencias
PINCHEIRA-DONOSO D & H NÚÑEZ (2005) Las especies
chilenas del género Liolaemus Wiegmann, 1834 (Iguania:
Tropiduridae: Liolaeminae). Taxonomía, Sistemática y Evolución.
Publicación Ocasional del Museo Nacional de Historia Natural,
Chile 59: 7-486.
VIDAL MA & MA LABRA (2008) Dieta de anfibios y reptiles. En:
Vidal MA & A Labra (Eds.). Herpetología de Chile, Science Verlag,
Santiago: 453-482.

Se ha documentado que Liolaemus constanzae consume
arañas pequeñas (Pincheira-Donoso y Núñez 2005), y que otras
especies de Liolaemus también consumen arácnidos (Vidal y Labra
2008). Sin embargo, éste es el primer registro de captura y posible
depredación de alacranes por parte de L. constanzae, ampliando el
conocimiento sobre la dieta de esta especie.
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Figura 1: Captura de alacrán por Liolaemus constanzae.
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Fotógrafo: Gerald Poblete, gerald.poblete91@gmail.com
Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841)
Concepción, Región del Biobío
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Fotógrafo: Michael Weymann, mjweymann@gmail.com
Eupsophus vertebralis Grandison 1961
Reumén, Región de los Ríos
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Liolaemus atacamensis Müller & Hellmich 1933
Vallenar, Región de Atacama
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Fotógrafo: Gerald Poblete, gerald.poblete91@gmail.com
Liolaemus chiliensis (Lesson 1830)
Caleta Lenga, Región del Biobío
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Fotógrafo: Tomás Poch, tpoch@ug.uchile.cl
Liolaemus fabiani Yáñez & Núñez 1983
Salar de Atacama, Región de Antofagasta
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Fotógrafo: Eneas Acevedo G., eneasacevedo@gmail.com
Liolaemus lemniscatus Gravenhorst 1838
Cerro Grueso, Machalí, Región de O`Higgins
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Fotógrafo: Eneas Acevedo G., eneasacevedo@gmail.com
Liolaemus nitidus (Wiegmann 1834)
Cerro Alto Maitenes, cordón Alto del tigre, Machalí, Región de O`Higgins
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Fotógrafo: Michael Weymann, mjweymann@gmail.com
Liolaemus rosenmanni Núñez & Navarro 1992
Cercanías del Nevado Jotabeche, Región de Atacama
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Fotógrafo: Gerald Poblete, gerald.poblete91@gmail.com
Liolaemus schroederi Müller y Hellmich 1938
Parque Natural Tricahue, Región del Maule
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi, jgagliardi.a@gmail.com
Liolaemus silvai Ortiz 1989
Punta de Choros, Región de Coquimbo
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Fotógrafo: Gerald Poblete, gerald.poblete91@gmail.com
Pristidactylus torquatus (Philippi 1861)
Reserva Nacional Ralco, Región del Biobío
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