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PROGRAMA GENERAL  
 

 
 

FOTO OFICIAL: miércoles 08 durante vino de honor (18:00-19 hrs) 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 
CONFERENCIAS 
DÍA HORA CONFERENCISTA TÍTULO DE CONFERENCIA 

Miércoles 08 16:30 Esteban Lavilla Cachigordetes y rehechos... historias sobre herpetos y 
herpetólogos. 

Jueves 09 11:30 Sebastián 
Barrionuevo 

Morfología, filogenia y evolución de las ranas andinas del género 
Telmatobius 

Viernes 10 12:00 César Aguilar Estudios comparativos y evolutivos en Liolaemus: lo que se conoce 
y lo que falta conocer en el extremo norte de su distribución 
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SIMPOSIO "Mujer en Ciencia y Herpetología" 
Miércoles 08 de enero desde las 11:00 hrs 

Hora Expone       Tema 

Coordinadoras: Camila Castro y Margarita Ruiz De Gamboa 

   
11:00 Dra. (C) Paola Villegas Género e investigación en Chile. Del activismo a las Políticas Públicas, y al 18O. 

11:20 Dra. (C) Margarita Ruiz De Gamboa Mujeres en la Historia y actualidad de la RECH 

11:40 Vásquez Dayana, V. Martínez, P. 
Morales & C. Correa 

Hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de género: un análisis 
del rol de la mujer en la investigación de los anfibios de Chile 

12:00 Dra. Marcela Vidal La historia invisible de una mujer en ciencias 

12:20 CONVERSATORIO Panelistas: Dra. (C) Paola Villegas, Dra. Marcela Vidal, Dra. Helen Díaz. 

 

 
CONVERSATORIO "Bienestar animal y regulaciones legislativas" 
Viernes 10 de enero desde las 15:00 hrs 

PARTICIPANTES 

Coordinador: Dr. Nelson Velásquez 

Dr. Guillermo D'Elía  Profesor Titular, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, UACh. 
  
Dr. Emilio Herrera  Académico, Presidente del Comité de Cuidado y Uso de Animales (CICUA), Universidad de 

Chile. 
  
Dr. Gabriel Lobos  Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, Calama y Ecodiversidad 

Consultores  
  
Representante de SAG  Servicio Agrícola y Ganadero  
    

 

 

COMUNICACIONES ORALES 1 
Miércoles 08 de enero desde las 14:30 hrs 
HORA AUTORES TÍTULO 

Sesión 1 (miércoles 08). Moderadores:  Felipe Suazo y Francisco Vidal 
 
14:45 Suazo Lara Felipe Un nuevo ensamble de anuros fósiles para el Cretácico Superior en el Valle del Río de 

Las Chinas (Región de Magallanes y La Antártica Chilena, Chile). 

15:00 Suazo Lara Felipe, Alvaro Lizama, Paula 
Muzzopappa 

Presencia de una probable nueva especie fósil de Calyptocephalella (Anura, 
Neobatrachia) en la Laguna Tagua Tagua (Pleistoceno superior-Holoceno), Región de 
O’Higgins, Chile. 

15:15 Cisternas-Medina Ingrid & Juan Carlos Ortiz Inferencias filogeográficas y efectos de la dinámica del Cuaternario para la ranita de 
antifaz Batrachyla taeniata (Girard, 1855) 

15:30 Durán Felipe, Jesús Morales & Claudio Correa Un enfoque filogeográfico para reevaluar la diversidad de especies del grupo Eupsophus 
roseus: Efecto del muestreo geográfico sobre la divergencia inter e intraespecífica 

15:45 Vidal-Álvarez Francisco, Margarita Ruiz De 
Gamboa, Claudio Correa, Juan Carlos Ortiz & 
Amado Villalobos-Leiva 

Estudio mutivariado y morfogeometrico de los Lioalemus del grupo gravenhorstii 
(Squamata: Liolaemidae) 
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COMUNICACIONES ORALES 2 
Jueves 09 de enero desde las 09:00 hrs 
HORA AUTORES TÍTULO 

Sesión 2 (jueves 09). Moderadores: Claudio Reyes y Rodrigo Yáñez 
 

9:00 Reyes-Olivares Claudio, Fabián Campos-Cifuentes, Mario 
Penna & Antonieta Labra 

Discriminación química y visual de depredadores arácnidos por la 
salamanqueja del norte chico, Garthia gaudichaudii (Duméril & Bibron 
1836) 

9:15 Yáñez Rodrigo, Francisco Vidal-Alvares, Juan-Carlos Ortiz, 
Nicole Inostroza, Lucila Moreno, Mario Penna & Nelson 
Velásquez 

Evaluación intrapoblacional de factores que influyen sobre el canto de 
advertencia de Batrachyla taeniata (Amphibia, Batrachylidae). 

9:30 Alzamora Alejandra, Gianina Tapia, Hugo Salinas & Gabriel 
Lobos 

Acciones de conservación de Rhinella arunco en el Santuario de la 
Naturaleza Quebrada de la Plata, Maipú 

9:45 Cabeza Osvaldo, Loreto Peña , Sebastián Almarza , Patricia 
Mendoza , Andrea Caiozzi  & Alejandra Montalba 

Experiencias ex situ con Telmatobius dankoi 

10:00 Salinas Hugo, Nicolás Rebolledo, Alejandra Alzamora & Gabriel 
Lobos 

Actualización del estado de la única población conocida de Telmatobius 
vilamensis. ¿Llegamos muy tarde?  

10:15 Tapia Gianina, Marcela Vidal & Gabriel Lobos Estimación del Nicho Isotópico de Eupsophus migueli: Una especie en 
Peligro de Extinción. 

10:30 San-Martín-Órdenes Julio Mortalidades de culebras de cola larga (Philodryas chamissonis) y otros 
herpetozoos en una carretera rural de una localidad de Colchagua, Chile 

10:45 Bidart Enriquez Gabriel, Gustavo Valenzuela Nuñez & Bruno 
Bertin Martinez 

Sapea: una plataforma para el reconocimiento y registro de anfibios 
chilenos 

 

 
 

COMUNICACIONES ORALES 3 
Viernes 10 de enero desde las 10:00 hrs 
HORA AUTORES TÍTULO 

Sesión 3 (viernes 10). Moderadores: Julio San Martín y Felipe Barraza 
 
10:00 San-Martín-Órdenes Julio, Ma  Soledad Ibáñez, Gloria Vallejos, Alejandro 

Marchant Kemp 
Antecedentes preliminares de la rana chilena (Calyptocephalella 
gayi) en la ciudad de Chillán 

10:15 Penna Mario La historia natural y personal de Claudio Gay y su Historia Física y 
Política de Chile 

10:30 Soto-Azat Claudio, Mario Alvarado-Rybak, Ismael Barria-Oyarzo, Pablo 
Gonzalez, Andrés Valenzuela-Sánchez, S. Victoria Flechas, Alexandra 
Peñafiel-Ricaurte, Andrew A. Cunningham, Leonardo D. Bacigalupe 

Distribución e impactos de la quitridiomicosis en Sudámerica 

10:45 Barraza-Acuña Felipe, Gonzalo Collado & Marcela A. Vidal Desempeño locomotor y rasgos ecofisiológicos de Phymaturus 
vociferator (Iguania, Iguanidae, Liolaemidae) de alta montaña en 
Chile y proyección bioclimática en escenario de cambio climático 

11:00 Úbeda Carmen & Marisol Moncada La ovipostura de Pleurodema thaul: ¿cordón o masa? 

11:15 Rebolledo Nicolás & Gabriel Lobos Patrón de actividad y estimación de densidad de Liolaemus 
lorenzmuelleri en río Estrecho, Región de Atacama. 
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SESIÓN DE PANELES 
Jueves 09 de enero de 16:00 a 17:30 hrs 

AUTORES TÍTULO 

Améstica Fernanda, Nelson Velásquez, 
Christian Ibáñez, Pablo Fibla & Michel 
Sallaberry 

Especies diferentes de Alsodes que habitan distintos ambientes presentan 
variaciones significativas en sus membranas interdigitales. 

Arriagada Karla, Nicza Alveal & Helen Díaz-
Páez 

Conducta térmica en dos poblaciones de Batrachyla taeniata provenientes de la 
localidad de Ucúquer (Región de O’Higgins) y de la localidad de Hualpén (Región 
del Biobío) 

Bidart Enriquez Gabriel, José M. Serrano & 
Mario Penna 

Los llamados de advertencia y de rechazo sexual de Rhinoderma rufum (Anura, 
Rhinodermatidae) 

Campos-Cifuentes Fabián, Javier Gross-Feller, 
Braulio Lopehandia-Cáceres, Mario Penna & 
Claudio Reyes-Olivares 

Nuevos registros de bifurcación de cola en lagartos chilenos 

Cortés-Norambuena Matías, Antonieta Labra, 
Mario Penna & Claudio Reyes-Olivares 

Explorando las llamadas de alarma del geco endémico de Chile, Garthia 
gaudichaudii (Duméril & Bibron 1836) 

Díaz Pamela, Alejandro Mercado, Carlos 
Landaeta-Aqueveque, Lucila Moreno & 
Sebastián Muñoz-Leal & Daniel González-
Acuña 

Garrapatas de reptiles de Chile: variaciones entre hospedadores, ecorregiones y 
estación. 

Mella-Romero Jorge, Pablo Lamilla-Maulén & 
Sebastián Maya-Miranda 

Anfibios de la Reserva Nacional Nonguén, propuestas en investigación y 
conservación 

Morales Jesús & Claudio Correa Reevaluación de los caracteres morfológicos externos de los lagartos gruñidores 
(Leiosauridae, Pristidactylus) presentes en Chile. 

Rivas Javier, José Luis Valdés & Nelson 
Velásquez 

Aprendizaje espacial en el sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul)  

Sanhueza Rocío, César Cuevas, Marilyn 
González, Patricio Rutherford, Jorge Pantoja & 
Julio Márquez 

Anfibios de la Reserva Natural El Raulintal, Cordillera de la Costa, Sur de Chile. 

Thompson Nicolette & José M. Serrano ¿Los reportes de vocalización femenina en anuros involucran mayor participación 
de mujeres? 
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Estudios comparativos y evolutivos en Liolaemus: lo que se conoce y lo que falta conocer 
en el extremo norte de su distribución  

Aguilar-Puntriano, César1 
 
1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Departamento de 

Herpetología, Lima, Perú 
caguilarp@unmsm.edu.pe 
  
Se presenta un resumen de diferentes estudios evolutivos y comparativos en las lagartijas del 
género Lioalemus. Primero se muestra un estudio de taxonomía integradora en el complejo 
Liolaemus walkeri. Usando diferentes tipos de datos y métodos apropiados para cada caso, se 
encontró que el nombre L. walkeri estaba encubriendo tres linajes diferentes. Después se 
presenta un estudio de microscopía electrónica de barrido y confocal para comparar la 
ultraestructura de la placenta y su patrón de vasos sanguíneos en dos especies altoandinas de 
Liolaemus. Posteriormente se muestra un estudio de delimitación de especies en el grupo 
montanus y se uso dos enfoques integradores, uno hipotético deductivo y un procedimiento 
basado en un modelo estadístico. Se descubrió dos nuevos linajes evolutivos, pero en un solo 
caso hubo concordancia entre las dos visiones integradoras. También se muestra un estudio de 
evolución convergente del fenotipo “phrynosauroide” presente en especies de Liolaemus y 
Ctenoblepharys adspersa que habitan el desierto costero chileno-peruano. Se utilizaron 
caracteres de forma de la cabeza y tres métodos filogenéticos comparativos para evaluar y medir 
la fuerza de la convergencia. Los resultados muestran un caso significativo, pero no intenso de 
convergencia. Por último se muestran resultados preliminares de estudios evolutivos que se están 
llevando a cabo en el extremo norte del rango de distribución de Liolaemus.  
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Morfología, filogenia y evolución de las ranas andinas del género Telmatobius 
 
Barrionuevo  J. Sebastián1 
 
1. División Herpetología. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" - 

CONICET Av. Ángel Gallardo 470 - C1405DJR Buenos Aires, Argentina. 

sbarrionuevo@macn.gov.ar 
 
Con más de 60 especies descritas, las ranas del género Telmatobius son especialistas de 
ambientes de altura de la cordillera de Los Andes. Su distribución se extiende desde Ecuador 
hasta el norte de San Juan, en Argentina. Su rango de altitud abarca desde 1000 msnm hasta 
más de 5200 msnm. A diferencia de la mayoría de los anuros que ostentan records mundiales de 
altitud tanto en Los Andes como en el Himalaya y la meseta del Tibet, las especies de 
Telmatobius han transitado un camino evolutivo diferente: la vida acuática. Se supone que estas 
ranas han evolucionado al compás de los cambios climáticos que se produjeron a raíz del 
levantamiento de los Andes y la consecuente aparición de ambientes de altura un tanto hostiles 
para los anfibios. La mayoría de los anuros que viven en ambientes secos de alta montaña 
presentan rasgos que también son frecuentes en especies de otras regiones áridas del mundo 
situadas a menor altitud, tales como mayor resistencia a la desecación, estivación, hibernación 
y/o reproducciones explosivas. Es así que el modo de vida acuático en ambientes de montaña, 
típico de Telmatobius, resulta único. Esto puede relacionarse con una serie de características 
morfológicas, ontogenéticas y comportamentales que, analizadas dentro de un adecuado 
contexto filogenético, nos permiten entender la evolución de este fascinante grupo.  
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Cachigordetes y rehechos... historias sobre herpetos y herpetólogos. 
 
Lavilla Esteban1  
 
1. UEL, CONICET – Fundación Miguel Lillo, 4000 - Tucumán, Argentina. 
eolavilla@gmail.com 
 
Hace más de 7000 años alguien pintó una rana en un alero patagónico.  Esta magia contagiosa 
dio paso a la magia impuesta por misioneros de distintas sotanas, a naturalistas viajeros que se 
llevaron lo que quisieron, a gringos que se afincaron aquí, y finalmente a esta comunidad de 
herpetólogos criollos con la que hoy nos identificamos. Sobre este escenario propongo, 
irrespetuosamente porque no soy filósofo, seguir a Walter Benjamin y pasarle a la historia un 
cepillo a contrapelo. Es decir, leer lo que no se ha leído, rescatar esas cosas que no publicaría 
ninguna revista de alto impacto porque no son ciencia, ni entrarían en la historia porque son poco 
serias, quizás maledicentes y cuasi chismosas... De las entretelas cotidianas de la herpetología, 
saltando libremente en tiempo y espacio, hablaremos de cosmogonías originarias, de fosetas 
loreales y ojos ensangrentados, de serpientes descriptas en versos endecasílabos,  de la fama de 
Molina y del olvidado Vidaurre, de la estafa de Sánchez Labrador, del herpetólogo que fue parte 
de una dote matrimonial, de Rhinoderma y la invasión a Malvinas, de aquella expedición en la que 
faltó el formol pero no el cognac y de mucho más, para desembocar en un diálogo distendido en 
el que compartamos las idiosincracias de nuestros maestros, de quienes somos herederos y 
deurores. Así, trabajando sobre sendas embrolladas, podremos quizás reconstruir ese pasado 
común pero plural, con frecuencia contradictorio y a menudo en conflicto que (permítanme un 
nuevo atrevimiento) al decir de Michel Fucault, configura nuestra rica generalogía. 
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Mujeres en la Historia y actualidad de la Red Chilena de Herpetología (RECH). 
 
Ruiz De Gamboa Margarita1,2,3 
 
1. Centro de Investigación en Medio Ambiente (CENIMA), Universidad Arturo Prat, Casilla 121, 

Iquique, Chile. 

2. Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Departamento de Zoología, Facultad 

de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. 

3. Directorio Asociación Red Chilena de Herpetología. 

mruizdg@gmail.com 
 
La desigualdad de género es una problemática transversal de las sociedades a nivel mundial y la 
ciencia de la herpetología no escapa de ello. En la historia de la herpetología chilena, se 
reconocen escasos personajes femeninos, aunque en la actualidad existen algunas mujeres 
cambiando esta tendencia. La conformación de la Red Chilena de Herpetología (RECH) es un 
hito importante dentro de la historia de la herpetología de Chile, que aunque es dominada por 
hombres, el hito fue impulsado por dos mujeres, las académicas Dra. Marcela Vidal y Dra. Helen 
Díaz, quienes organizaron el I Coloquio de Conservación de anfibios y reptiles, reunión que este 
año cumple una década, transformada en el Congreso Chileno de Herpetología. Se presenta un 
análisis de las brechas de género en la programación de las diez reuniones anuales RECH, la 
conformación societaria de la asociación y de una encuesta aplicada a socios RECH y otras 
personas que trabajan con herpetofauna. Los resultados muestran evidentes brechas en la 
representación femenina, que coinciden con las cifras de estudios generales. En el ámbito 
académico, la mayor parte de las personas que trabajan en herpetología fueron formadas por 
hombres, tanto en pregrado como postgrado y no se identificó ningún postdoc patrocinado por 
alguna mujer, además la mayoría reconoció que los cargos directivos son ocupados por hombres. 
Esto concordaría con el concepto “techo de cristal”, aunque la mayoría dijo no reconocer este 
fenómeno, si bien sí existencia de sexismo. La conciliación familia trabajo fue uno de los 
principales obstáculos identificados para avanzar en la carrera científica, además de la esperada 
falta de financiamiento y oportunidades. 
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Hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de género: un análisis del 
rol de la mujer en la investigación de los anfibios de Chile 
 
Vásquez Dayana1, Victoria Martínez2,3, Pamela Morales4 & Claudio Correa5 
 
 
1. Comunidad de Caleu, Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas. RM, Chile.  
2. Escuela de Diseño y Comunicación, INACAP Ñuñoa. Santiago, Chile. 
3. Red Voluntarios de Chile. Santiago, Chile. 
4. Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Santiago, 
Chile.  
5. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 
Concepción. Concepción, Chile. 
dayana.vasquezm@gmail.com 
 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU en el año 2015 incluyen 
una serie de lineamientos estratégicos para enfrentar la crisis socioambiental global. Estos ODS 
se dividen en “esferas de importancia” como alianzas, paz, prosperidad, planeta y personas, que 
reconocen la importancia de la dimensión humana para alcanzar el desarrollo sostenible. Entre 
los relacionados a las personas se encuentra el ODS n° 5: Igualdad de género, que se ha 
posicionado como una de las problemáticas transversales en nuestra sociedad. En el área 
científica, evidencia nacional e internacional muestra que hay inequidades de género en los 
diversos ámbitos donde las mujeres desarrollan la labor investigativa. En la herpetología, a nivel 
latinoamericano, existe evidencia reciente que respalda esta tendencia mundial. Con el objetivo 
de contribuir al debate y aportar datos de la realidad nacional, se realizó una revisión bibliográfica 
de las publicaciones realizadas en anfibios de Chile, registrando el nombre y género de cada uno 
de sus autores. Se revisó un total de 778 publicaciones que abarcan 237 años de investigación 
(1782-2019). Del total analizado, un 34,83% tiene participación de una o más mujeres, mientras 
que sólo un 17,60% tiene como primer autor a una mujer. En relación al total de autores (n=697), 
el 74,18% corresponden a hombres y un 25,82% a mujeres. Se discuten los resultados en un 
marco temporal, en referencia a los principales grupos de investigación presentes en Chile y al 
género del último autor (correspondencia) como predictor de la participación femenina. 
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La historia invisible de una mujer en ciencias 
 
Vidal Marcela A.1,2 

 
1. Laboratorio de Ecología y Evolución, Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias, 
Universidad del Bío-Bío. Casilla 447, Chillán, Chile 
2. Grupo de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global. Facultad de Ciencias, Universidad 
del Bío-Bío. Chillán, Chile 
mavidal@ubiobio.cl 
 
Históricamente, el aporte de las mujeres a las ciencias ha tenido poca visibilidad y 
reconocimiento. Las razones culturales persisten hasta la actualidad por sesgos de género en 
desmedro de las mujeres, por baja valoración de sus habilidades y competencias, en las altas 
expectativas en su rendimiento, por estereotipos de la biología basados en estudios de 
neurociencias o por la emotividad que se adjudica a las mujeres. Al cabo de un tiempo, esto 
afecta el desarrollo de sus carreras limitando el acceso, incluso a cargos de representación. A lo 
largo de mi desarrollo profesional, distingo cuatro etapas o barreras que una mujer debe 
sobrepasar para lograr sus objetivos profesionales personales: a) Entrada al campo laboral, b) 
Conciliación trabajo-familia, c) Sexismo en el trabajo, d) Interés en mejorar las condiciones de 
entrada para otras mujeres. En esta presentación desarrollo las ideas que subyacen a estas 
cuatro etapas desde la perspectiva de mi propia vivencia, con el objetivo de sensibilizar a las 
nuevas generaciones sobre la importancia de eliminar estas desigualdades. Si logramos abrir 
espacios donde hombres y mujeres tengan la misma posibilidad de desarrollo académico, las 
investigaciones científicas permitirán transferencias más justas hacia la sociedad. 
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Género e investigación en Chile. Del activismo a las Políticas Públicas, y al 18O. 

Paola Villegas-Delgado1 

1. Red de Investigadoras 

 

El ámbito de la investigación en Chile, no es ajeno a las prácticas del resto de la sociedad chilena, 

y que, dado el alto grado de precarización de la ciencia en Chile, se agudizan aún más en este 

entorno. Tal es el caso del avance en la carrera de investigación, que se ve obstaculizada en 

cada paso, para las carreras de las mujeres, acoso laboral y sexual, cuidado de hijos y otros 

familiares, labores del hogar, entre otros muchos factores. La brecha de género en ciencias es 

global, y en Chile es una de las más alta en latinoamericana, ocupando el lugar 18 entre 19 

países (Unesco, 2016). Si bien existe un mayor porcentaje de mujeres que se matriculan en 

pregrado, y que se titulan ((53% y 55%), estas cifras se van reduciendo a medida que avanza la 

carrera, magister y doctorado, con una baja participación en dirección de proyectos FONDECYT 

(27%), de Centros de Investigación (16%), llegando al caso extremo de rectorías, en que 

contamos con un 3% en Chile (Conicyt 2017). A esto se le conoce como la brecha de inequidad 

vertical, y coloquialmente se habla del techo de cristal. Mayo feminista del 2018 ha provocado una 

visualización de situaciones de acoso laboral y secual hacia las mujeres al interior de las 

universidades, y se ha podido establecer que se trata de una práctica altamente extendida, y con 

enormes repercusiones en la salud de las estudiantes e investigadoras (RedI).Antes del mayo 

feminista solo existían protocolos contra el acoso sexual en el 11% de las universidades (web de 

universidades). En junio del 2018 se investigaban 132 casos de acoso sexual en 16 

universidades. Red de Investigadoras presento un proyecto para sancionar el acoso sexual con 

apoyo parlamentario transversal el 18 de mayo del 2018 (emol, 2018). Red de Investigadoras 

propone una batería de medidas para disminuir la brecha de género en ciencia, entre las que se 

cuentan la ley presentada, análisis de cv ciego, y valoración de estas prácticas para la 

acreditación ante el CNA. Desde el 18 de Octubre Red de Investigadoras ha tomado un rol 

preponderante frente a la sociedad, organizando, debatiendo, y acercándose a diversos actores 

para apoyar, asesorar, y prestar apoyo donde fuese necesario. Aún resta mucho trabajo por 

hacer. 
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Sobre las solicitudes de autorización para colectar vertebrados con fines de investigación 
científica en Chile continental 
 
D’Elía, Guillermo1 

 
1. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile. 
www.sistematica.cl 
 
En esta presentación comento sobre aspectos relacionados a la colecta de vertebrados terrestres 
de Chile. En primer lugar se fundamenta la necesidad de continuar realizando colectas, tanto en 
los múltiples sitios donde aún no se ha muestreado, como en aquellos ya relevados. En segundo 
lugar se plantea que el actual trámite de solicitud de colecta científica, que incluye etapas frente a 
comités institucionales de bioética y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), no se ajusta al 
conocimiento actual de la Biodiversidad, ni al efecto de las colectas científicas sobre la fauna 
nativa y tampoco a las dinámicas de trabajo en terreno. La presentación se cierra planteando una 
propuesta nueva de trámite de solicitud de colecta científica de vertebrados terrestres de Chile. 
En la misma, los comités de bioética tienen injerencia solo en cuestiones de Refinamiento y no en 
relación al número de individuos colectados ni a la frecuencia espacial ni temporal de las colectas. 
Las autorizaciones para colectar fauna no amenazada fuera de las Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado serán otorgadas por el SAG (o la repartición estatal que corresponda) a 
investigadores/as con experiencia demostrada, para colectar sin restricciones en todo el país. Las 
autorizaciones tendrán vigencia mientras dure el vínculo de los y las investigadores/as con sus 
instituciones de investigación (y no con otras con fines de lucro). También se menciona la 
necesidad de depositar los ejemplares colectados en colecciones científicas reconocidas. 
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Aspectos regulatorios y estándares bioéticos de la investigación con animales. 
 
Herrera, Emilio A.1,2,3,4 
 
1. Programa de Fisiopatología, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
2. Comité de Bioética sobre investigación en Animales (CBA), Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile. 
3. Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA), Universidad de Chile. 
4. Comisión Asesora en Ética Científica de Investigación (CASEC) para FONDECYT.  
 
La investigación con fauna silvestre tiene diversos propósitos como la conservación de especies, 
gestión ambiental y generación de conocimiento. Dicha investigación está regulada por leyes, 
reglamentos y normativas, que deben ser vigiladas por los Comités Institucionales de Cuidado y 
Uso de Animales (CICUAs). Los CICUAs están llamados a velar por una investigación con altos 
estándares de bioética y bienestar animal, minimizando el sufrimiento animal y el impacto 
ambiental. Además del efecto ambiental y sobre la salud animal, el bienestar animal impacta en la 
validez y reproducibilidad de los resultados. En esta presentación revisaremos las regulaciones 
nacionales de la investigación en fauna silvestre y la importancia de los CICUAs como un aliado 
para adecuar los procedimientos con animales a la normativa y facilitar el avance científico. 
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Crisis poblacional de Telmatobius dankoi: Lecciones y aprendizajes ante un futuro incierto 
 
Lobos Gabriel1, 2 
 
1. Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, Calama. 
2. Ecodiversidad Consultores 
galobos@yahoo.com 
 
El arroyo “La Vertiente” es el único sitio conocido donde habita la ranita del Loa, Telmatobius 
dankoi, especie en Peligro Crítico de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). El día 4 de junio de 2019, un grupo de investigadores, representantes del 
Museo de Historia Natural de Calama y representantes de la comunidad indígena Chunchuri 
visitaron el área y constataron que el arroyo se encontraba totalmente seco. El recorrido permitió 
constatar que la parte alta del sitio (donde se ubicaba la vertiente), presentaba al menos un pozo 
de perforación, un drenaje y solo en una poza en desecación, donde se pudo registrar unas pocas 
ranas. ¿Y qué se hace?, ¿A quién se llama?, ¿Dónde se llevan?, ¿Se puede llegar y sacar las 
ranas? ¿Hay un fondo disponible para estas emergencias? Ese fue el inicio de un “calvario”. El 
escenario futuro, con calentamiento global, incendios, transformaciones de los espacios 
naturales, enfermedades emergentes, neoliberalismo, hace suponer que ocurrirán varios “déjà vu” 
de lo sucedido en Calama. Con esta presentación-denuncia, espero aportar a los herpetólogos 
chilenos con aspectos prácticos a considerar en estas emergencias y realizar un profundo 
llamado a formar un grupo de emergencia para enfrentar este tipo de crisis.  
 
Agradecimientos: Ministerio del Medio Ambiente de Chile 
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Acciones de conservación de Rhinella arunco en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de 
la Plata, Maipú 
 
Alzamora, Alejandra¹, Gianina Tapia¹, Hugo Salinas¹ & Gabriel Lobos¹, ² 
1. Ecodiversidad consultores. Santiago, Chile 
2. Centro de Gestión ambiental y Biodiversidad, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
alealzamora@yahoo.com 
 
El Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata es un área protegida, ubicada en la comuna 
de Maipú a 30 kilómetros de la ciudad de Santiago, en el primer cordón montañoso de la 
Cordillera de la Costa. Esta quebrada ha sido una zona de conflicto social e intervención 
antrópica, habiendo sido afectada por incendios forestales, explotación minera ilegal, 
fragmentación de hábitat, caza ilegal e introducción de ganado. Actualmente se encuentra en un 
proceso de restauración ecológica, donde se identificó como objeto de conservación a una 
población de Rhinella arunco que en los últimos años ha registrado una disminución en su 
tamaño poblacional. Las acciones para proteger la especie incluyeron la construcción de pozas 
artificiales y un cerco perimetral para exclusión del ganado, y el monitoreo semanal de las pozas. 
Los resultados del primer año muestran que tanto la poza artificial como las naturales fueron 
utilizadas por Rhinella arunco para su reproducción (huevos y larvas), sin embargo, no se 
registraron larvas que completaran la metamorfosis. A una escala global el factor más limitante 
corresponde al fuerte déficit hídrico, mientras que a escala local se identificaron una serie de 
impactos de origen antrópico. La restauración del hábitat debe enfocarse en eliminar los factores 
que afectan la disponibilidad del agua, la restauración de la cuenca y en acciones que ayuden a la 
retención del agua del ecosistema. Se discute el efecto de los años de sequía sobre la 
disponibilidad de agua y su posible impacto sobre esta población. 
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Desempeño locomotor y rasgos ecofisiológicos de Phymaturus vociferator (Iguania, 
Iguanidae, Liolaemidae) de alta montaña en Chile y proyección bioclimática en escenario 
de cambio climático 
 
Barraza-Acuña Felipe1 2, Gonzalo Collado1 2 & Marcela A. Vidal1 2 
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Universidad del Bío-Bío. Casilla 447, Chillán, Chile 
2. Grupo de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global. Facultad de Ciencias, Universidad 
del Bío-Bío. Chillán, Chile 
febarrazaacuna@gmail.com 
 
En ectotermos el cambio climático afecta aspectos del comportamiento y la fisiología, ya que 
estas especies son sensibles a la temperatura ambiental y están limitadas por su ambiente 
térmico. En Chile existen varias especies de reptiles, entre ellos Phymaturus vociferator, un 
lagarto endémico de cuerpo robusto y aplastado, cuya distribución geográfica se restringe a la 
zona montañosa de El Refugio en el Parque Nacional Laguna del Laja desde 1380 m s.n.m., con 
una nueva población descrita en el Refugio Waldorf hasta los 1940 m s.n.m. En este estudio se 
determinaron los rasgos térmicos (Limites Térmicos Críticos - TCmin y TCmax, Rango de Tolerancia 
Térmica – RTT y Temperatura Seleccionada - Tsel) y el desempeño locomotor (Temperatura 
Óptima - Topt, Tasa Máxima de Rendimiento - Umax y Amplitud de Rendimiento Óptimo al 80% - 
B80) como Área Bajo la Curva – ABC de dos poblaciones expuestas a condiciones de 
aclimatación térmica (20ºC y 30ºC). Además, se generó una proyección bioclimática mediante 
datos ecofisiológicos, bajo un escenario de vías de concentración representativa (RCP 4,5). Los 
resultados muestran que la aclimatación desempeña un rol importante en la influencia de algunas 
de las variables (TCmax, Tsel, RTT, ABC, Umax). Sin embargo, otras variables (ABC, Topt, Umax y B80) 
no difieren significativamente entre las poblaciones. A pesar de esto, el resultado de la proyección 
indica que, en menos de 50 años habrá una reducción de los hábitats idóneos para ambas 
poblaciones (~80%), lo que sugiere que las respuestas a la adaptación serán insuficientes al 
cambio climático futuro. 
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Sapea: una plataforma para el reconocimiento y registro de anfibios chilenos 

 
Bidart Enriquez Gabriel1, Gustavo Valenzuela Nuñez1 & Bruno Bertin Martinez1
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2. Escuela de Construcción e Ingeniería, Instituto Profesional AIEP, Abdon Cifuentes 115, 
Santiago, Chile 

Sin correo 

 
Debido a la presión antrópica actual y su alto grado de endemismo, la clase Amphibia se 
encuentra gravemente amenazada. Según el Ministerio de Medioambiente, de las 63 especies 
descritas en Chile, 48 se encuentran vulnerables, en peligro o en peligro crítico. La falta de 
información acerca de esta clase dificulta avanzar en políticas y gestión para la conservación de 
este taxa. Frente a este problema, han surgido diversas iniciativas de ciencia ciudadana que, 
gracias a los avances tecnológicos y al fácil acceso a teléfonos inteligentes, han aportado 
soluciones al problema de la conservación biológica. En relación a esto, surge la idea de crear 
una aplicación que tiene como objetivo promover la conservación de Anuros en Chile a través de 
la generación de información y la educación de la ciudadanía. La aplicación proporcionará el 
servicio de reconocimiento de especies por audio, a partir del método de correlación cruzada 
utilizado por algoritmos de monitoreo automático. Además, una vez reconocida la especie, la 
aplicación georreferenciará el registro, creando así una base de datos de presencias, audios y 
registros fotográficos de anuros en Chile, datos que ayudarán a la conservación de estos 
mediante modelos espaciales, detección temprana de especies invasoras y ampliación de 
distribuciones geográficas, entre otros. Se espera que luego de seis meses de su lanzamiento 
oficial la plataforma genere una base de datos mejorada, ordenada y actualizada. 
 
Agradecimientos: José M. Serrano. 
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Experiencias ex situ con Telmatobius dankoi 
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ocabezaa@parquemet.cl 
 
Telmatobius dankoi es un anfibio microendémico, en peligro crítico de extinción, y probablemente 
el vertebrado más amenazado de Chile. En junio pasado, su único hábitat conocido, un arroyo 
cerca de Calama, estaba completamente seco, dejando a la rana del Loa al borde de la extinción. 
En un rescate de emergencia, el 3 de agosto, investigadores de la RECH trasladaron 14 ranas al 
Centro de Reproducción de Anfibios Nativos del Zoológico Nacional de Chile. A su llegada, se 
determinó que los 14 animales presentaban desnutrición y deshidratación severas, y presencia de 
lesiones cutáneas en sus miembros y zonas ventrales y dorsales; incluso provocándose la muerte 
del ejemplar en peor estado. Se inició tratamiento nutricional asistido, basado en su tasa 
metabólica basal individual, así como suplementación nutricional y de rehidratación, y condiciones 
de manejo ambiental que incluían composición química del agua de los acuarios, manejo de 
temperaturas y del ciclo de luz. Luego de un mes de tratamiento y alimentación asistida, las ranas 
han recuperado su condición corporal, de hidratación, y de salud de su piel; además, han 
aumentado su actividad diurna y nocturna. Las ranas están siendo estimuladas para que se 
alimenten por sí solas, lográndose esto en varias ranas del grupo. A medida que sigan 
recuperándose y adaptándose a las condiciones ex situ, se comenzarán los manejos que 
estimulen su  reproducción, con fines de futuras reinserciones una vez que se haya restaurado su 
hábitat natural.  

 
Agradecimientos: A los desinteresados donantes de insumos y equipamiento para las ranas del 
Loa. 
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Inferencias filogeográficas y efectos de la dinámica del Cuaternario para la ranita de antifaz 
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Batrachyla taeniata es un anuro que tiene una amplia distribución en Chile y marginalmente en 

Argentina. Esta especie es de particular interés desde un punto de vista biogeográfico, ya que, se 

encuentra en dos regiones ecológicas diferentes, abarcando latitudinalmente más de 1.500 km. 

En su distribución norte está asociada a bosques relictos costeros hidrófilos y mesófilos, rodeados 

de vegetación semiárida y en su distribución sur asociada a bosques húmedos y sombríos en 

ambientes saturados de humedad. Su escenario geográfico ha estado marcado por la dinámica 

del Cuaternario incluyendo zonas que han sido glaciadas y no glaciadas. El presente trabajo 

busca evaluar las relaciones filogeográficas de sus poblaciones y determinar el efecto del cambio 

climático del Cuaternario en las hipótesis de expansión demográfica y geográfica. Mediante 

herramientas moleculares e informáticas estudiamos la variación genética, estructuración 

geográfica, historias demográficas e historia geográfica de poblaciones continentales de B. 

taeniata. Los resultados muestran una disminución de su distribución durante el Último Máximo 

Glacial, seguido por un evento de expansión geográfica hacia el este y sur. Su rango de 

distribución norte presenta mayores valores de distancia y diferenciación genética respecto a las 

poblaciones del rango de distribución sur y no se observa evidencia de expansión demográfica en 

las poblaciones del rango norte y sur de distribución.  

Agradecimientos: Beca Doctoral CONICYT 2012, Beca Nacional de Doctorado para gastos 
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El género Eupsophus tiene una compleja historia taxonómica. Actualmente está compuesto por 
diez especies nominales más dos candidatas, las que se han asignado tradicionalmente a dos 
grupos: roseus y vertebralis. Recientemente surgió una controversia respecto al número de 
especies del grupo roseus. Un estudio de 2017 propuso sinonimizar tres especies (E. 
septentrionalis, E. nahuelbutensis y E. contulmoensis) con E. roseus, simplificando el escenario 
biogeográfico, pero el año siguiente se restituyó la taxonomía previa. Sin embargo, en este último 
estudio los límites de las especies no fueron definidos geográficamente debido a que su muestreo 
se restringió casi exclusivamente a las localidades tipo. El objetivo de este trabajo es evaluar la 
influencia de la incorporación de localidades geográficamente intermedias en la delimitación de 
especies en el grupo roseus, utilizando análisis de divergencia interespecífica, redes de 
haplotipos y estimaciones de estructura genética intraespecífica. Para ello se utilizaron 
secuencias publicadas de la región control mitocondrial a las que se agregaron secuencias de 
localidades no descritas. Los resultados muestran que, independientemente del muestreo 
geográfico, la divergencia genética es menor entre las especies sinonimizadas en comparación 
con las especies que han mantenido su estatus. La divergencia genética entre las especies 
restituidas disminuyó al incluir la nueva información, mostrando un efecto del muestreo 
geográfico. Estos resultados enfatizan la importancia del muestreo en los estudios taxonómicos, 
los cuales deberían capturar la mayor parte de la variabilidad genética y distribución de los linajes 
con el fin de definir claramente los límites de las poblaciones y especies. 
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Claude Gay Mouret (Draguignan, 1800 – Deffens, Francia, 1873) fue botánico en su país natal, 
pero se embarcó a Chile en 1828 para venir a enseñar historia natural. Esta es una época de 
consolidación de la naciente república, de enconadas luchas políticas y militares que culminan 
con la batalla de Lircay  en 1830, dando origen a tres décadas de gobiernos conservadores. En 
este tiempo el país convoca a intelectuales extranjeros para superar el déficit cultural producido al 
cese de la dominación Española. Así, Gay es comisionado por el gobierno para realizar un catast-
ro de los recursos naturales del país, desarrollando una extensa actividad de campo y 
organizando un gabinete de colecciones.  Entre los años 1844 y 1872 publica su monumental 
“Historia Física y Política de Chile”, en la tradición enciclopédica y en el espíritu de la ilustración, 
que incluye tomos de zoología, botánica, historia y geografía, agricultura y un atlas con 
ilustraciones de su autoría. En su zoología, la herpetofauna, de acuerdo a los criterios de la 
época, es comprendida en la clase de los reptiles, reconociendo 41 especies, distribuídas en 
cuatro órdenes, uno de los cuales corresponde al de los anfibios. La historia natural desarrollada 
por Gay es una contribución fundacional al conocimiento biológico del país, en la que sin embargo 
no se aprecian referencias a las perspectivas evolutivas de sus contemporáneos europeos. Tal 
restricción puede deberse al carácter conservador del poder político bajo cuyo auspicio desarrolló 
su trabajo este connotado naturalista. 
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Liolaemus lorenzmuelleri es un reptil endémico de la de la estepa Altoandina de Coquimbo con 
rango de distribución entre 2500 y 4000 msnm. Su estado de conservación se considera 
Vulnerable. Una característica que resalta su grado de amenaza es que varias de las localidades 
conocidas de la especie se encuentran distribuidas dentro o en las inmediaciones de proyectos 
mineros importantes en la zona. La caracterización del patrón de actividad se realizó en la época 
estival junto con la caracterización del microhábitat. Durante un día completo se recorrió un 
cuadrante de 60x60 m realizando la búsqueda activa de reptiles, lo que mediante un análisis de 
captura-recaptura se determinó la densidad. Junto con esto se analizó la presencia de la especie 
en relación a variables de microhábitat como sustrato, vegetación, refugios, dieta y temperaturas 
ambientales. El 70% de los eventos de captura se realizó en zonas de matorral denso y alcanzó la 
máxima actividad a las 14:00 h, asociado a la mayor temperatura ambiental, con un rango de 
actividad entre las 10:30 y las 18:00 h. La estimación de densidad revela que en zonas con las 
características ambientales adecuadas puede alcanzar densidades de 67 ind/ha. Si bien la 
literatura la cataloga como una especie insectívora, se describe la presencia de especies vegetales 
en su dieta. 
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La respuesta antidepredatoria de las presas depende del riesgo de depredación. Diversos 
estudios en lagartos han mostrado independientemente el rol que tienen las modalidades química 
y visual en el reconocimiento de sus depredadores. Sin embargo, la mayoría de estos ha 
considerado principalmente a sus depredadores vertebrados, y en menor medida a aquellos 
invertebrados. En este trabajo evaluamos si la salamanqueja del norte chico, Garthia 
gaudichaudii, discrimina química y visualmente a sus potenciales depredadores invertebrados, 
arañas migalomorfas y escorpiones, y si su respuesta antidepredatoria depende de la modalidad 
utilizada y del nivel de riesgo que éstos ejercen. Postulamos que, debido a su mayor tamaño 
corporal, las arañas representan una mayor amenaza que los escorpiones. Realizamos 
experimentos de exploración de los rastros químicos de los depredadores, selección de refugios 
con distintos rastros químicos, y de presentación visual de los depredadores. Las salamanquejas 
desplegaron significativamente más lamidos ante los rastros químicos de arañas que frente a 
otros tratamientos, y evitaron mayoritariamente los refugios con estos rastros. Además, y aunque 
realizaron más intentos de escape durante la presentación de los depredadores versus los 
controles, esta respuesta fue similar ante ambos arácnidos. Concluimos que la salamanqueja 
discrimina química, pero no visualmente, a sus depredadores, por lo que su nivel de respuesta 
antidepredatoria dependerá de la modalidad utilizada durante su reconocimiento. 
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En los últimos meses nos hemos consternado por la situación de Telmatobius dankoi en Calama, 
la cual se encuentra al borde de la extinción; mientras a pocos kilómetros, su especie hermana 
Telmatobius vilamensis, (ranita de Vilama) se ve enfrentada a un escenario, al menos igual de 
preocupante. Telmatobius vilamensis es un anfibio En Peligro Crítico, que se conoce solamente 
en su localidad tipo, el río Vilama en la Región de Antofagasta, donde se consideraba común, 
presentando abundancias moderadas a altas, con registros de avistamientos de varios individuos, 
a veces en un misma cueva o poza. En febrero de 2016 se registró un aluvión en el río Vilama, 
que afectó dramáticamente el lecho del río, con una remoción de cerca de dos metros de 
sustrato, y de toda la vegetación ribereña. Durante 2017 se realizaron cuatro campañas de 
monitoreo, en las cuales no se registraron ejemplares de la especie. En junio de 2019 se regresó 
al río y se observaron cuatro larvas pequeñas (probablemente de un evento reproductivo reciente) 
en una poza expuesta al tránsito humano. No se observaron adultos. Si bien el hábitat de esta 
especie se encuentra muy perturbado, los resultados sugieren que podría recuperarse si mejoran 
las condiciones ambientales. Se recomienda mantener un plan de monitoreo orientado a la 
búsqueda de ejemplares adultos que podrían ser incorporados a un programa de cría ex-situ, y un 
plan de manejo y restauración de la cuenca del río Vilama, cuyo objetivo sea ayudar a la 
recolonización de Telmatobius vilamensis. 
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Los anfibios están entre los vertebrados más afectados por la urbanización de los ecosistemas, 
generalmente, con efectos negativos en la riqueza de especies, presencia/ausencia, abundancia 
y estructura comunitaria. En el caso de la rana chilena (Calyptocephalella gayi), considerada una 
especie endémica, ha sido afectada históricamente por el consumo de su carne y en la 
actualidad, existe evidencia sobre las amenazas del cambio climático para sus poblaciones. Sin 
embargo, no se encuentran antecedentes específicos del efecto de la urbanización en sus 
poblaciones. Con el objetivo de determinar la presencia de la rana chilena en ambientes urbanos 
de la ciudad de Chillán se realizaron muestreos acústicos y visuales y algunas capturas de 
ejemplares a lo largo del Estero Las Toscas, en su segmento ubicado entre las avenidas Brasil 
(758073 E- 5944306 S) y Argentina (759829 E- 5944050 S) durante primavera y verano del 2018 
y 2019. Se registraron individuos adultos en tres puntos (E03, 05 y 07) y en cuatro visitas, más 
dos individuos capturados en un muestreo inicial (E03); renacuajos, en tres puntos del estero 
(E07, 08 y 10) y en dos visitas. En un punto (E07) se escuchó el despliegue vocal durante dos 
visitas, con respuesta a reproducciones de vocalizaciones. Quedan varias interrogantes sobre el 
rol del estero en el ciclo de vida de estas ranas, así como en su supervivencia y conservación 
potencial in situ, considerando diversas amenazas, incluyendo, el riesgo inminente de la 
realización de intervenciones comunales a lo largo y en torno del curso de agua. 
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Las carreteras interfieren de diferentes maneras con la fauna silvestre, siendo los atropellos por 
vehículos, una amenaza para la conservación de sus poblaciones. El estudio de sus efectos 
permite obtener información que se puede utilizar para la aplicación de medidas de mitigación en 
diversos países, incluyendo algunos de Latinoamérica. En Chile, se trata de un tema poco 
estudiado y se sospecha que podría tener consecuencias en las culebras nativas, pero sin 
evidencia formal. Se pesquisaron y registraron los especímenes de anfibios y reptiles atropellados 
en varios recorridos desde fines de enero de 2018 hasta principios de marzo de 2019, por una 
ruta de gradiente urbano-rural de la comuna de Chimbarongo, mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia logística de acceso al sitio de estudio. Se registraron, en total, 
quince culebras de cola larga atropelladas y, además, un espécimen de lagarto llorón, una 
lagartija no identificada y una rana de uña africana. Los especímenes de culebras estaban 
ubicados cercanos a la zona de vegetación nativa esclerófila de un cerro frente al Embalse 
Convento Viejo (fragmentada por la carretera) o al inicio de una plantación frutícola a poca 
distancia. Estos antecedentes preliminares permiten considerar que la mortalidad en carreteras 
estaría asociada a áreas silvestres y que podría existir una asociación a patrones de conducta 
referentes a requerimientos de temperatura. Se sugiere la aplicación de medidas de prevención y 
mitigación de atropellos, incluyendo, educación vial, señalética, etc., en distintas escalas (local, 
regional, nacional), para favorecer la conservación de reptiles como las culebras. 
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El hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), causante de la quitridiomicosis de los anfibios, ha 
estado asociado con la declinación y extinción de anfibios a nivel global. Con su alta riqueza de 
especies, Sudamérica ha experimentado los efectos devastadores de esta enfermedad 
emergente. Analizando ~20.000 ensayos de qPCR, entregamos una síntesis de la magnitud de la 
infección por Bd en Sudamérica. Exploramos la asociación de Bd con la taxonomía, país de 
origen y estados de conservación de anfibios. Nuestros resultados muestran que Bd está 
ampliamente distribuido en el continente, con una prevalencia de 20,8%. Entre los taxa que 
exhiben mayor prevalencia a Bd se encuentran las familias Ranidae, Telmatobiidae, 
Calyptocephalellidae, Cycloramphidae y Pipidae (rango: 31,4–53,3%), reflejando su alta 
asociación con ambientes acuáticos. Una baja ocurrencia de Bd en anfibios terrestres, no significa 
necesariamente protección, ya que grupos que exhiben prevalencias de Bd inusualmente bajas, 
son especies altamente impactadas por la quitridiomicosis (ej. Atelopus, Rhinoderma, 
Eleutherodactylus) (0–7,5%). Entre los países que muestran una ocurrencia de Bd mayor a la 
esperada se encuentran Bolivia y Brasil (39,5 y 64,0%, respectivamente). Proponemos que las 
especies abundantes que exhiben altas prevalencias a Bd (ej. Lithobates catesbeianus y Xenopus 
laevis) pueden ser utilizadas como centinelas para el monitoreo de Bd. Nuestros resultados 
entregan información valiosa para la priorización de acciones de conservación, con el fin de 
prevenir nuevas pérdidas de biodiversidad en la región mayor megadiversidad de anfibios del 
planeta. 
 
Agradecimientos: Fondecyt 1181758. 
 
 
  



X Congreso Chileno de  

HERPETOLOGIA 
 

08 - 11 de enero 2020 
Los Ángeles, Chile 

 

34 
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Se presenta el primer registro de un ensamble de anuros fósiles para Chile, descubierto en el 
Valle del Río de Las Chinas (Región de Magallanes y La Antártica Chilena) con base en distintas 
campañas realizadas durante los años 2017 y 2019. Los restos fósiles se preservaron 
parcialmente y corresponden a elementos del postcráneo, fueron colectados mediante las 
técnicas de picking y de dry screening mediante la recolecta de superconcentrados de sedimento 
asociado a cuadrículas de trabajo. La comparación de estos restos con otros de localidades 
fosilíferas cercanas y con material actual óseo permitió la identificación de al menos tres taxa: 
Calyptocephalella sp. (Calyptocephalellidae), Kuruleufenia sp. (Pipidae) y Anuros indeterminados. 
Se describe por primera vez en Chile la presencia fósil de Pipidae, con base en una epífisis distal 
de húmero derecho que posee ambos epicóndilos con similar desarrollo, con el epicóndilo radial 
terminado en punta y una bola húmeral muy esférica. Los anuros indeterminados no permiten una 
identificación taxonómica más precisa debido al estado de preservación, sin embargo se descarta 
una asignación a Calyptocephalellidae y Pipidae. Se concluye que la diversidad batracofaunística 
que muestra este sitio es una de las mayores de Gondwana, además este sitio corresponde al 
más austral en el mundo en poseer anuros fósiles durante el Cretácico, lo que aporta datos claves 
respecto a las relaciones paleobiogeográficas de los anuros. 
. 
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En la localidad zooarqueológica Laguna Tagua Tagua (Fm. Laguna Tagua Tagua, Región de 
O’Higgins) han sido documentados numerosos restos fósiles de anuros asignados a la especie 
viviente Calyptocephalella gayi. Sin embargo, durante la revisión de dichos restos se identificaron 
recientemente materiales craneales (depositados en el Museo de Historia Natural de Chile, 
acrónimo SGO.PV.26203) que poseen características propias del género (e.g., ornamentación 
exostótica, cráneo techado con elementos articulando a través de lengüetas articulares) y además 
presentan significativas diferencias con las restantes especies. En términos generales, el cráneo 
es más alto que el de C. gayi, lo que se correlaciona con una proyección anterolateral del proceso 
maxilar del nasal, así como con un esfenetmoides alto en vista lateral. A su vez, las órbitas son 
evidentemente más amplias y extendidas anteriormente, determinando un rostro más corto. 
También, la osificación esfenetmoidal alcanza la porción medial del cartílago anteorbitario, lo que 
no fue referido en las otras especies. Finalmente, el proceso pterigoideo del maxilar se encuentra 
medialmente más expandido que en las otras especies del género, lo que indica otra orientación 
en el contacto entre el maxilar y el pterigoides. Se discuten las implicancias adaptativas y 
biogeográficas de esta probable nueva especie extinta de Calyptocephalella conviviendo con C. 
gayi durante el Pleistoceno Superior, lo que de corroborarse añadiría una nueva especie a la 
Laguna cuya extinción se habría producido hace pocos miles de años atrás. 
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Estimación del nicho isotópico de Eupsophus migueli: Una especie en Peligro de 
Extinción. 
 
Tapia Gianina¹, Marcela Vidal² & Gabriel Lobos¹ 
 
1. Ecodiversidad Consultores. Santiago, Chile 
2. Universidad del Bío-Bío, Departamento de Ciencias. Casilla 447, Chillán, Chile. 
gianina.ta@gmail.com 
 
El estudio del nicho trófico es fundamental al momento de determinar medidas y acciones de 
conservación para especies amenazadas. Eupsophus migueli es un anfibio de tamaño pequeño, 
que habita en el bosque Valdiviano y ha sido clasificado como en Peligro de Extinción. La técnica 
de isotopos estables permite la generación de información sólida sobre la ecología trófica. 
Usamos individuos de E. migueli de una colección de museo y recolectamos presas de los 
ambientes de donde provienen estos animales para determinar la composición de isótopos de 
carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N). Se estimó la proporción en que contribuyen las presas a la 
dieta de E. migueli a través del modelo bayesiano de mezcla SIAR. Los resultados muestran la 
presencia de presas de tipo carnívora, herbívora y detritívora, siendo estas últimas las cuales 
predominan en el espacio isotópico. El modelo de mezcla revela que la mayor asimilación de 
presas por parte de E. migueli corresponde a detritívoros con un 83,9%, donde destaca el aporte 
de anélidos. Las firmas isotópicas de carbono y nitrógeno permiten comprender el nicho isotópico 
de E. migueli y su relación trófica con las demás especies con las que cohabita. 
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Varios autores han encontrado diferencias interpoblacionales en Pleurodema thaul a lo largo de 
su amplio rango latitudinal de distribución, utilizando el tipo de ovipostura (cordón o masa) como 
uno de los elementos para soportar dichas diferencias. En este trabajo se analizaron 50 
oviposturas de poblaciones de Argentina entre 41º y 42º Latitud sur en cuanto a forma, 
disposición, número de huevos, diámetro del ovocito y diámetro del huevo con cápsula gelatinosa. 
Se calculó la relación diámetro con cápsula/diámetro ovocito. La ovipostura ocurre en ambientes 
acuáticos lénticos, someros y soleados. En general se encontró que inicialmente consiste en un 
cordón gelatinoso de diámetro irregular que se adhiere por un extremo y enrosca en la base 
sumergida de vegetación palustre. A medida que pasan los días el cordón se aglutina e hidrata 
adquiriendo la forma de una ovipostura en masa. El tamaño de la ovipostura rangeó entre 213 y 
763 huevos. Los ovocitos, de 1,4-2,6 mm (media 1,79 mm) son muy pigmentados. La relación 
diámetro con cápsula/diámetro ovocito fue de 2,7-6,5 (media 4,4), número que se corresponde 
con los valores que presentan especies que oviponen en aguas frías, como lo hace esta especie 
que es un reproductor estacional temprano, desde fines de invierno y principios de primavera. Se 
discuten las ventajas de una ovipostura en masa para el desarrollo embrionario. Teniendo en 
cuenta que en las poblaciones estudiadas “cordón” y “masa” pueden representar dos etapas de la 
misma ovipostura, se discute la validez de su utilización para caracterizar distintas poblaciones de 
Pleurodema thaul. 
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En el género Liolaemus, el grupo gravenhorstii está conformado por tres especies: Liolaemus 

cyanogaster, L. gravenhorstii y L. schroederi, que se distribuyen en el centro sur de Chile. Según 

análisis bibliográficos, los rasgos de escutelación y merísticos de las especies de este grupo son 

bastante similares, por lo que los caracteres utilizados para diferenciar a las tres especies son 

poco claros y se solapan en gran parte. Sin embargo, la especie L. gravenhorstii se diferenciaría 

de las otras dos por presentar dos bandas dorsolaterales con delimitaciones negras. En este 

trabajo se revisaron ejemplares del Museo de Historia Natural de Chile (MNHN) utilizando 

aproximaciones merísticas, morfológicas multivariadas y morfogeométricas, además del análisis 

del patrón de diseño, para evaluar caracteres que permitan diferenciar a las tres especies del 

grupo gravenhorstii. Con respecto al patrón de diseño, la prueba del ANOSIM arrojó un R global 

de 0,238 (p=0,01) que indica que existen diferencias entre las especies, pero son bajas y al 

comparar entre pares de especies, los valores sugieren que no hay diferencias (R<0,276). Los 

resultados de los datos morfogeométricos, evaluados a través de un análisis discriminante 

utilizando las especies como factor, sugieren que L. cyanogaster y L. gravenhorstii no presentan 

diferencias en la forma de su estructura cefálica (p=0,0514). Asimismo, los resultados 

morfológicos multivariados de PERMANOVA no muestran diferencias entre las tres especies 

evaluadas (p>0,212). No obstante, los datos merísticos sugieren diferencias entre L. cyanogaster 

y L. gravenhorstii. Se discuten las implicancias taxonómicas de los resultados obtenidos. 
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En varias especies de anuros el éxito reproductivo depende de las vocalizaciones, que pueden 
verse afectadas por factores morfológicos, ambientales, sociales y parasitarios. Estos factores 
pueden variar en algunas especies como Batrachyla taeniata, anfibio distribuido desde la Región 
de Valparaíso hasta Aysén. Canta entre enero-mayo y su canto posee entre 20-50 pulsos de 5 
min? de duración, repetidos a una tasa de 40-80 pulsos/s. El objetivo fue evaluar la variación en 
la vocalización de B. taeniata a nivel intrapoblacional, asociada a factores morfológicos [longitud 
hocico-cloaca (SVL)], ambientales (temperatura), sociales (amplitud del canto de los vecinos) y 
parasitarios (carga parasitaria). Se registraron entre 30-40 cantos de 16 individuos en Hualpén, 
Región del Biobío. Luego se registró cada factor considerado y se estudió el efecto conjunto de 
las variables sobre la variación del canto de B. taeniata. El promedio y rangos de las variables 
fue: SVL: 24,89±1,9 mm (22,3-28,9 mm), amplitud de cantos de vecinos: 105±0,8 V (103,4-106,2 
V), temperatura corporal: 13,4±1,81°C (9,2-15°C) y carga parasitaria: 5±1,94 ácaros por individuo 
(0-29). Las variables independientes mostraron efecto sobre la Duración del canto (F=4,1; 
P=0,01) y la Duración interpulso (F=4,1; P=0,02), siendo la temperatura corporal responsable del 
efecto sobre las variables del canto (DC: r²=0,5; P=0,002; DIP: r²=0,3; P=0,004). Los otros 
factores no mostraron relaciones significativas con los parámetros acústicos (P>0,05). Por tanto, 
al aumentar la temperatura corporal existe una disminución en la DC y la DIP de B. taeniata, lo 
que implica que la temperatura corporal es responsable de la variación intrapoblacional del canto. 
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Especies diferentes de Alsodes que habitan distintos ambientes presentan variaciones 
significativas en sus membranas interdigitales. 
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Los animales poseen adaptaciones que regularmente se relacionan con el ambiente que habitan. 
En anuros se han descrito numerosos casos, por ejemplo, dietas diferentes en animales más 
terrestres versus más acuáticos, o variación en rasgos como el ojo. El primer objetivo de este 
estudio fue determinar si existen diferencias significativas entre la extensión de las membranas 
interdigitales en seis especies del género Alsodes: A. barrioi, A. pehuenche, A. nodosus, A. 
tumultuosus, A. australis y A. monticola. Posteriormente, se discutió la relación de esta medida 
con los hábitos terrestres o acuáticos de las especies. Se tomaron medidas de las membranas 
interdigitales y del largo hocico-cloaca de 31 individuos de las especies anteriores. Se aplicó un 
test de Levene para determinar la homogeneidad de varianzas, y posteriormente, se aplicó una 
prueba U de Mann-Whitney para evaluar si existía una diferencia significativa entre las especies. 
Los resultados de esta primera parte muestran que no existen diferencias significativas entre la 
mayoría de estas especies. Sin embargo, A. pehuenche presenta diferencias significativas con 
respecto a A. barrioi, A. nodosus y A. monticola. Efectivamente, A. pehuenche suele vivir en 
riachuelos, con sus renacuajos pasando el invierno entero bajo el agua, mientras que A. 
monticola tiende a vivir bajo rocas húmedas en bosques, similar a A. nodosus, cuyos adultos 
viven en las cercanías de ríos. Estos resultados indican que hay diferencias entre las especies, 
por lo que el siguiente paso será realizar un estudio estadístico que correlacione la variable 
terrestrialidad con el tamaño de las membranas interdigitales.  
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Chile es un país con variados hábitats y diferentes temperaturas ambientales, las cuales influyen 

directamente sobre los procesos fisiológicos de los anfibios. Así mismo, los anfibios poseen 

mecanismos de adaptación a diversos hábitats térmicos, siempre y cuando exista humedad 

suficiente para evitar la desecación. Sin embargo, su gran dependencia ambiental los ha llevado a 

ser considerados el taxón con mayor riesgo de extinción frente al cambio climático. Batrachyla 

taeniata es una especie ideal para evaluar hipótesis sobre conducta térmica, ya que habita un 

extenso rango latitudinal, desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes. Para 

analizar los parámetros térmicos, se colectaron individuos de dos localidades: Ucuquer (Región 

de O’Higgins) y Hualpén (Región del Biobío). El diseño experimental consideró dos temperaturas 

de aclimatación (10 y 20°C), y se determinó la respuesta térmica y temperatura de preferencia. 

Los resultados en laboratorio mostraron que Batrachyla taeniata presenta una conducta 

termoconformista, además de tigmotérmica. También se evidenció que toleran amplios rangos de 

temperaturas, que abarcan desde los -3,43 hasta los 37°C, con una Tsel media de 20°C. En 

cuanto a tasas de enfriamiento y calentamiento, a una aclimatación de 10°C, los individuos de 

Hualpén se enfriaron y calentaron más rápido, mientras que a 20°C, los individuos de Ucuquer se 

enfriaron y calentaron más rápido. Finalmente, se determinó que la temperatura de aclimatación 

sólo tuvo un efecto sobre Tsel y cal, y que la procedencia geográfica de los individuos no influyó 

en la respuesta térmica de Batrachyla taeniata. 
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Los cantos de anuncio de Rhinoderma rufum y su similitud con Rhinoderma darwinii 
(Anura, Rhinodermatidae) 
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La ranita de Darwin del norte (Rhinoderma rufum) es un anuro endémico de Chile probablemente 
extinto. Actualmente, la diferenciación de R. rufum con su especie congenérica R. darwinii es un 
tema de debate, debido al estatus de conservación y la importancia biológica de estos taxa. En 
este estudio se digitalizaron y analizaron grabaciones en cintas magnéticas de vocalizaciones de 
R. rufum registradas en 1980 para caracterizar su repertorio vocal comparándolo con el de R. 
darwinii con el objetivo de establecer si los cantos de anuncio de ambas especies poseen 
características similares. Se examinaron los cantos de anuncio de nueve individuos de R. rufum 
de Santa Juana, Región del Biobío y se cuantificaron seis variables acústicas de relevancia 
taxonómica. Para estudiar cómo se asemejan los cantos entre R. rufum y R. darwinii se realizó un 
análisis de componentes principales y un análisis de discriminante linear entre la población de R. 
rufum de Santa Juana y los cantos de 38 individuos de tres poblaciones (Huilo Huilo, Queulat y 
Chiloé) de R. darwinii registrados entre 2011 y 2014. El análisis agrupó un conjunto formado por 
las poblaciones pertenecientes al continente (Huilo Huilo, Queulat y Santa Juana) y otro por la 
población de Chiloé, donde las variables que más peso tienen en la discriminación observada 
fueron la duración de intervalos entre notas y la frecuencia dominante. Este agrupamiento sugiere 
que no hay diferencias en los cantos entre las dos especies y que hay una mayor diferenciación 
de la población de Chiloé. 
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La autotomía caudal o desprendimiento de la cola, es una conducta utilizada por la mayoría de los 
lagartos con la finalidad de escapar de un evento depredatorio. Inmediatamente después del 
desprendimiento, comienza un proceso espontáneo de regeneración de una nueva cola. Sin 
embargo, este proceso puede sufrir ciertas anomalías. Cuando se pierde la cola y ésta no se 
separa completamente del cuerpo, puede darse lugar al crecimiento de una cola adicional que, 
dependiendo de cuantas fracturas parciales de cola experimente un lagarto a lo largo de su vida, 
se pueden llegar a observar lagartos con dos, tres e incluso seis colas (i.e., colas bi-, tri- y 
hexafurcadas, respectivamente). A pesar de que la bifurcación de la cola ha sido reportada para 
muchas familias de lagartos como Agamidae, Gekkonidae, Gymnophthalmidae, Lacertidae, 
Liolaemidae, Scincidae, Teiidae y Tropiduridae, entre otras, existen escasos reportes sobre este 
fenómeno en lagartos de Chile. El objetivo de este estudio es sumar nuevos registros de 
bifurcación caudal en lagartos del país. Se presentan nuevos casos de diferentes especies del 
género Liolaemus, como L. fuscus, L. monticola, L. nigroviridis y L. nitidus, y se muestra el primer 
reporte para el geco endémico Garthia gaudichaudii, el que corresponde también al primer 
registro de este tipo para la familia Phyllodactylidae. Finalmente, discutimos sobre el nivel de 
incidencia de este fenómeno en lagartos en Chile y los posibles costos que involucra tener colas 
bifurcadas.  
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Los gecos (Infraorden Gekkota) destacan por ser los lagartos más vocíferos, ya que, a diferencia 
de la mayoría de los saurios, pueden emitir distintos tipos de sonidos en interacciones intra- e 
interespecíficas. En Chile existen escasos antecedentes sobre emisión de sonidos en gecos 
nativos, y se ha señalado de manera anecdótica que pueden producir sonidos al ser capturados 
por un potencial depredador, por lo que corresponderían a llamadas de alarma. En este trabajo 
analizamos las características espectro-temporales del llamado de alarma de Garthia 
gaudichaudii, un geco endémico de Chile. Asimismo, exploramos la relación entre las 
características de su llamado con el tamaño corporal y la variación intra- e interindividual. A partir 
de 18 individuos grabados se obtuvieron un total de 303 llamados agudos y de corta duración, 
todos producidos con la boca cerrada. La mayoría presentaron un espectro ruidoso (73%), y el 
resto fueron sonidos combinados con partes ruidosas y tonales (llamados mixtos; 17%), o 
completamente tonales (10%). Los llamados mixtos y tonales exhibieron pronunciadas 
modulaciones de frecuencia. Por su parte, la frecuencia dominante, frecuencia pico y la entropía, 
se relacionaron negativamente con el peso de los individuos. Finalmente, la mayoría de las 
variables acústicas mostraron mayor variabilidad a nivel intra- que interindividual (a excepción de 
la duración). Basados en las características acústicas de sus llamados y a lo observado para 
otros lagartos, discutimos las potenciales particularidades de la producción de sus sonidos y el 
posible rol funcional que tendrían sus llamados.   
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Garrapatas de reptiles de Chile: variaciones entre hospedadores, ecorregiones y estación. 
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Las garrapatas (Acari: Ixodoidea) además del daño per se que producen a sus hospedadores 
transmiten enfermedades de importancia. El estudio biogeográfico y ecológico de estos 
ectoparásitos en reptiles de Chile ha sido escaso, por lo que el presente estudio persigue abordar 
un análisis amplio considerando distintos hospedadores y localidades del país y así determinar 
diferencias de prevalencias y abundancia según ecorregión, hospedador y estación del año. Para 
ésto, se capturaron durante ocho años en nueve diferentes ecorregiones de Chile 1.684 reptiles 
correspondientes a 48 especies, de los cuales 143 individuos (que incluyeron 14 especies) fueron 
positivos a garrapatas. En las siguientes seis ecorregiones se encontró reptiles positivos a 
garrapatas (entre paréntesis se indica número de reptiles muestreados y prevalencia): Puna (n= 
38; 42,10%), Prepuna (n= 23; 8,69%), Atacama (n= 200; 35%), Coquimbo (n= 270; 18,14%), 
Santiago (n= 24; 4,16%), Maule (n=102; 4,90%). Se colectaron 989 garrapatas en estado larval, 
incluidas en cinco especies correspondientes a (número y prevalencia entre paréntesis): 
Amblyomma parvitarsum (n= 74; 15,32%), Ornithodoros lahillei (n= 182; 22,85%), Ornithodoros 
microlophi (n= 574; 35,20%), Ornithodoros atacamensis (n= 142; 24,69%) y Ornithodoros 
rioplatensis (n= 17; 5%). Amblyomma parvitarsum mostró mayor preferencia por parasitar 
Liolaemus pleopholis, para O. microlophi la temporada de mayor parasitismo fue otoño, O. 
atacamensis se encontró parasitando solo a Liolaemus nigromaculatus con una mayor 
prevalencia durante primavera, O. rioplatensis parasita preferentemente a reptiles en la 
ecorregión del Maule y para O. lahillei no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. 
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La Reserva Nacional Nonguén se ubica en la Región del Biobío y es la única área silvestre 
protegida del país representante del bosque caducifolio de Concepción. Este trabajo expone 
una descripción de la batracofauna presente en la reserva, considerando además las especies 
que potencialmente podrían habitar la zona, según la información distribucional actual. Dentro 
de este último grupo, algunas son Calyptocephalella gayi, Rhinoderma rufum, Rhinoderma 
darwinii y Telmatobufo bullocki, teniendo en común serios problemas de conservación y 
escasa (o nula) representatividad en áreas silvestres protegidas del estado de Chile. En 
relación a lo anterior, se discute la relevancia del sitio para la Estrategia Binacional de 
Conservación de las Ranitas de Darwin. Siendo la reserva Nonguén un relicto muy poco 
estudiado del bosque Maulino costero y el hábitat de un número importante de especies 
amenazadas (e incluso, en peligro crítico de extinción), se hace necesario fomentar proyectos 
de investigación científica y concretar las medidas para aumentar su protección, como lo son: 
(i) acelerar el proceso administrativo para que la unidad sea designada como Parque Nacional 
y (ii) controlar el avance de especies exóticas (e.g., Pinus radiata y Eucalyptus globulus).  
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Los lagartos gruñidores (Pristidactylus) son un grupo endémico de la patagonia de Argentina y 
Chile. Las especies dentro de este género han experimentado numerosos cambios taxonómicos 
que se deben a la poca claridad de los caracteres morfológicos, pero las grandes revisiones del 
género se han centrado principalmente en las especies del lado argentino. Estudios previos han 
propuesto al género como un grupo natural utilizando únicamente caracteres morfológicos. Sin 
embargo, otros estudios basados en caracteres moleculares sugieren que Pristidactylus es un 
grupo polifilético, donde la especie P. torquatus taxón hermano del género Leiosaurus. Algunos 
autores proponen que los Pristidactylus del lado chileno son notablemente diferentes a los 
Pristidactylus del lado argentino, por hábito y por morfología, por lo que se consideran como 
grupos separados. La última hipótesis filogenética, que relaciona a P. torquatus con el género 
Leiosaurus, es consistente con lo propuesto por estos autores. Esta hipótesis sugiere que los 
caracteres morfológicos utilizados para definir el género son variables entre sus especies, 
incluyendo la morfología de las escamas de los dedos, carácter que le da el nombre al género. En 
este trabajo se reevalúan los caracteres morfológicos externos de las especies del lado chileno 
utilizando ejemplares de museo y descripciones de la literatura. Se espera que los resultados 
ayuden a dilucidar las relaciones filogenéticas dentro del género, particularmente la distinción 
entre los grupos chileno y argentino, y determinar los caracteres que relacionan a P. torquatus 
con el género Leiosaurus.   
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En la naturaleza, cada animal se mueve dentro de un ambiente determinado alcanzando 
diferentes objetivos, encontrando nuevas fuentes de alimento, refugio, pareja y para escapar de 
sus depredadores. Los vertebrados han desarrollado diversos mecanismos cognitivos que le 
permiten identificar objetos o señales presentes en el ambiente en el que están inmersos. 
Pleurodema thaul es el anuro con mayor distribución latitudinal y altitudinal de Chile, lo que la 
transforma en un organismo modelo para estudios sobre evolución de la comunicación. El 
objetivo de nuestra investigación fue determinar la capacidad de machos de P. thaul para 
aprender la posición de un estímulo positivo cuando son sometidos a un laberinto complejo. Los 
sujetos fueron puestos a prueba en un laberinto cuadrado con múltiples elecciones, donde cada 
ensayo fue grabado y cuatro variables fueron medidas: tasa de éxito, distancia recorrida, latencia 
hasta la recompensa y tiempo de ocupación en la recompensa. Los resultados indican que los 
machos de P. thaul obtienen una tasa de éxito mayor al 50% en las sesiones experimentales, 
sobrepasando la tasa de éxito explicada por el azar (25%). Además, la distancia recorrida y 
latencia hasta el objetivo decrece significativamente, mientras que la ocupación en la recompensa 
aumenta a lo largo de los ensayos. Estos resultados indican que P. thaul es capaz de aprender la 
ubicación de un estímulo positivo en un laberinto complejo, catalogándose como un aprendizaje a 
corto plazo. Este despliegue puede tener interesantes implicancias en su sistema de 
comunicación y evolución de la especie.  
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La Reserva Natural El Raulintal es un área protegida privada de 2.000 ha, localizada en la 
Cordillera de la Costa Valdiviana, a 35 km de la ciudad de La Unión, Región de Los Ríos. Se 
ubica en un área de alto interés para la conservación de la biodiversidad, dado que persiste allí 
parte importante de los últimos remanentes de bosque nativo templado continuo, que concentran 
una alta diversidad y endemismo. Estos bosques han sufrido una considerable disminución, 
principalmente por la histórica conversión a plantaciones de especies exóticas, permaneciendo 
los remanentes sujetos a diversos factores de degradación como la extracción de leña y la 
presencia de ganado doméstico, entre otros. Con el objetivo de relevar la riqueza y singularidades 
de la fauna de anfibios de esta área, hemos realizado prospecciones en los distintos ambientes 
presentes (bosque nativo adulto, renovales, plantaciones, matorrales y praderas), aplicando las 
técnicas de búsqueda activa, encuentros visuales y playback. A la fecha se han detectado 9 
especies, todas en categorías de conservación. Los registros incluyen tres especies endémicas y 
una en peligro de extinción: Alsodes valdiviensis (endémica y En Peligro), Eupsophus calcaratus 
(Preocupación Menor), E. roseus (endémica y Vulnerable), E. vertebralis (Vulnerable), Batrachyla 
leptopus (Preocupación Menor), B. taeniata (Casi Amenazada), Hylorina sylvatica (Preocupación 
Menor), Pleurodema thaul (Casi Amenazada) y Telmatobufo australis (endémica y Vulnerable). 
Esta área es además la localidad típica de T. australis, la que fue encontrada en buen estado, lo 
que reclama acciones tendientes a mantener su hábitat en buenas condiciones para su 
conservación. 
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¿Los reportes de vocalización femenina en anuros involucran mayor participación de 

mujeres? 

Thompson Nicolette 1 & José M. Serrano1 

1. Laboratorio de Comunicación Animal, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile. 

jserrano@ucm.cl 

El planteamiento de explicaciones alternativas sobre inconsistencias entre la conducta de 
hembras de distintos taxa y la teoría de selección sexual ha sido propuesto principalmente por 
mujeres. En herpetología existen pocos análisis respecto al sesgo de género en el desarrollo de 
la disciplina. En este estudio evaluamos la hipótesis de que reportes de vocalización femenina en 
anuros en contexto sexual (comúnmente considerado una conducta exclusiva de machos) 
presenta un sesgo de género en su autoría. Encontramos 40 reportes de vocalización femenina 
entre 1938 y 2018, y comparamos el sesgo de género con 40 reportes aleatorios del mismo 
periodo sobre vocalización masculina. Evaluamos la proporción de género en reportes de autores 
solitarios, así como primer autor y autor senior en reportes de autoría múltiple. Adicionalmente, 
investigamos proporción de género en distintas sociedades herpetológicas. Los datos muestran 
que existe un sesgo de género hacia autores hombres en reportes de vocalización femenina de 
un autor, como también en autoría senior de reportes de vocalización masculina y femenina, y en 
el primer autor de reportes de vocalización masculina. No se detecta sesgo de género en reportes 
de vocalización masculina en reportes de un autor, ni en la primera autoría en reportes de 
vocalización femenina de autoría múltiple. En sociedades herpetológicas encontramos 
predominancia de miembros hombres. En general, los datos sugieren que, aunque no hay un 
sesgo de género en autoría de reportes de vocalización femenina, es evidente la mayor 
participación de mujeres dado que tanto publicaciones como sociedades son principalmente 
integradas por hombres. 
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Ilustraciones: Camila Castro. 
Rhinella spinulosa, Diplolaemus sexcintus y Tachymenis chilensis con 

diseños mapuches en honor al pueblo originario 

 


