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Revisa en prensa estas noticias

Dos nuevas especies
de lagartijas para
Chile
Dos nuevas especies del
género Liolaemus fueron
descritas para la Región del
Biobío, en el sector Laguna
Laja.
Leer más

Nueva especie de
anfibio es descrita
para Chile
Especie del género Alsodes es
descrita para el sector Altos de
Cantillana, en la Región
Metropolitana.
Leer más

Red Chilena de Herpetología

VI Congreso de
Anfibios y Reptiles
11 al 14 de noviembre de 2015.	
  

Estimados Amigos
Queremos invitarlos a participar de nuestro VI
congreso de Anfibios y Reptiles, el que este año se
desarrollara en la ciudad de Valdivia, entre los días 11
y 14 de noviembre de 2015. Al igual que en los
anteriores congresos, se trataran temas relativos a la
Biología, Ecología, Conservación de herpetozoos y
disciplinas afines. Los instamos a enviar sus
resúmenes para presentaciones orales y pósters a:
red.chilena.herpetologia@gmail.com
Fecha límite de recepción: 31 de agosto de 2015
Fecha de comunicación de resultados: 6 de octubre
de 2015.
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RECH Auspicia “Taller Lista Roja de los Reptiles de
Chile
En el marco del financiamiento de la
“National Science Foundation” de los Estados
Unidos, otorgado a “NatureServe” para el
proyecto “La Integración de diversidad
genética, taxonómica y funcional en los
tetrápodos a través de las Américas y por el
riesgo de la extinción”, se realizará entre los
días 27 al 29 de mayo, en la ciudad de
Concepción, el Taller “Lista Roja de los
Reptiles de Chile”. Este taller, que cuenta con
el apoyo de la Comisión sobre la
Supervivencia de Especies de la UICN, será
clave para completar las evaluaciones globales de las especies de lagartijas y culebras del Sur
América. El taller, será dirigido por el Director de Ciencias de Especies de NatureServe
Bruce Young, quien cuenta con una vasta experiencia en el estudio de conservación de
Red Chilena de Herpetología
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especies. La actividad es apoyada por la Universidad del Bío-Bío (Dra. Marcela Vidal), la
Universidad de Concepción (Dr. Juan Carlos Ortiz), la Red Chilena de Herpetología (Dr.
Gabriel Lobos y Dra.(c) Margarita Ruiz de Gamboa) y el Ministerio del Medio Ambiente
(Sandra Díaz y Reinaldo Avilés). En el taller, se intentará repasar brevemente los criterios de
la Lista Roja de la UICN, revisar evaluaciones preliminares y mapas de distribución de
lagartijas y culebras del norte y sur de Chile, y se dará atención también a las especies de
amplia distribución en el país. La actividad cuenta con 17 invitados del norte, centro y sur de
Chile que desarrollan trabajos de campo e investigación en reptiles, y entre los invitados y
organizadores, la RECH estará muy presente. Como RECH, consideramos que este tipo de
instancias de participación en la toma de decisiones sobre categorías de conservación son
muy relevantes, puesto que tenemos la oportunidad de entregar nuestra visión real sobre el
tema. La nueva etapa que vive nuestra organización está enfrentando desafíos relevantes, y
sin duda, estar como parte de la organización de este importante evento es una de ellas.
Invitamos a todos los miembros de la RECH que deseen aportar nuevas coordenadas
geográficas, información sobre abundancia poblacional o datos relevantes que aporten a la
definición de categorías de conservación de algunas de nuestras especies, puedan hacerlas
llegar al Director Dr. Gabriel Lobos (galobos@yahoo.com) para que podamos entregar estos
datos en el taller.
Noticia aportada por Marcela Vidal

RECH y nuestro compromiso social
con las comunidades

Jornada de limpieza de hábitat de
especies de anfibios altoandinos

Sin duda, la conservación de las especies requiere
necesariamente del involucramiento de las comunidades
humanas, única forma de asegurar la supervivencia de las
mismas. El empoderamiento que las comunidades pueden
hacer de sus recursos naturales, resulta esencial para la
difusión y conservación de nuestros anfibios y reptiles.
Bastante se ha avanzado en anfibios, donde la comunidad
por medio de diversas campañas de difusión, ha
incorporado a estos animales como sujetos de su simpatía.
Probablemente, ahora los esfuerzos deberán orientarse a
los reptiles, uno de los grupos con mayor grado de
amenaza para nuestro país y que generalmente no goza de
la simpatía que tienen ranas y sapos.

En este contexto, la RECH, apoya el trabajo que las comunidades locales realizan
para la conservación de nuestros herpetozoos, en especial a través de iniciativas como son los
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Fondos de Protección Ambiental o FPA que año a año licita el Ministerio del Medio
Ambiente.

Proyecto FPA 2015: Conservación y Educación
Ambiental en Telmatobius dankoi, la rana amenazadas del
Río Loa
El Museo de Historia Natural y Cultural del
Desierto de Atacama, en conjunto con la Ilustre
Municipalidad de Calama, desarrollará este año
2015 un proyecto de Conservación y Educación
Ambiental, que tomará como referencia a la especie
del Río Loa Telmatobius dankoi.
El Proyecto busca:
1Relevar la presencia de una especie
endémica y en Peligro Crítico, del sector de las
Cascadas (Calama) en el Río Loa.
2Empoderar, por medio de la educación
ambiental, a la ciudadanía de Calama con esta
especie emblemática para conservar.

Telmatobius dankoi

3Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en cuanto a que la ciudad minera de
Calama, es poseedora de recursos naturales únicos de gran valor ambiental.
4Conocer aspectos básicos de la biología y ecología de la especie como distribución,
dieta, comunidades y microhábitat.
Uno de los mayores problemas en conservación biológica, es el desconocimiento o
escasa participación que las comunidades locales tienen sobre sus recursos naturales, lo que
explica finalmente que las iniciativas de conservación fallen. Por ello, este proyecto pretende
empoderar a la comunidad tras esta especie bandera, para facilitar los futuros planes de
conservación biológica en la misma. Del mismo modo, para una ciudad eminentemente
minera como Calama, da la sensación que en el inconsciente colectivo prima la idea de que
el único fin de esa ciudad es el recurso minero que es extraído, obviando que son poseedores
de recursos únicos como la rana Telmatobius dankoi endémica de Calama y extremadamente
amenazada. Pensamos que este empoderamiento de esta especie emblemática debería
contribuir a una mejor calidad de vida de los habitantes de Calama.
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Desde la RECH, el proyecto será apoyado técnicamente por Gabriel Lobos y Andrés
Charrier, y esto es el resultado de las relaciones establecidas entre la RECH y el director del
Museo señor Osvaldo Rojas, durante la ejecución del Proyecto Restauración, Conservación y
Gestión de los anfibios de Chile, el que fue desarrollado para el Ministerio del Medio
Ambiente de Chile.

Hábitat de Telmatobius dankoi

Noticia aportada por Osvaldo Rojas y Gabriel Lobos

Cierre del Proyecto FPA Educación Ambiental y
Puesta en Valor para la Conservación de los Anuros alto
andinos de la Región de Tarapacá Marzo 2014 - Marzo 2015
En el marco del Proyecto FPA Educación Ambiental y Puesta en Valor para la
conservación de los Anuros alto andinos de la Región de Tarapacá se levantó información
relevante sobre la diversidad de anfibios, su estado de conservación en la Región de Tarapacá
y sus preferencias de hábitat. Se prospecto durante el proyecto los poblados de Chusmiza,
Usmagama, Isluga, Lirima, río Coscaya, bofedal de Collacagua, Lagunillas, Bofedal de
Puente Fierro Pelado, Cancosa, Parca, Cariquima Colchane y el salar del Huasco. Parte
Red Chilena de Herpetología
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importante del proyecto consistió en una salida a terreno con los estudiantes del colegio de
Pozo Almonte a una visita al poblado de Chusmiza para conocer los humedales de la zona y
una de las especies claves del proyecto el Telmatobius chusmisensis. En dicha ocasión los
alumnos participaron de una charla sobre la importancia de los ecosistemas alto andinos y de
la diversidad de anfibios de la Región de Tarapacá. Además conocieron de cerca el hábitat
donde vive T. chusmisensis y organizaron una limpieza de la cuenca de río en dicho sector. El
proyecto se cerró con una ceremonia en la escuela bicentenario Santa María de Iquique
donde se mostraron los resultados de las actividades realizadas en el marco del proyecto
frente a todo el colegio en la cual asistieron más de 500 niños junto a profesores y
autoridades del SAG y del Ministerio de Medio Ambiente y del centro de estudios de
Humedales de Pica. En dicha ceremonia se le entrego al colegio polípticos y pósters de los
Anfibios Alto Andinos de la Región de Tarapacá para todos los estudiantes del colegio. Al
finalizar el proyecto se le entrego al Servicio Agrícola y Ganadero un informe detallado con
las especies encontradas en cada lugar durante las prospecciones y las medidas de
conservación necesarias para preservar estas especies y ecosistemas. El Proyecto fue
ejecutado por la Fundación Ecomabi y contó con el apoyo del Centro de Estudios de
Humedales de Pica, el Liceo Bicentenario Santa María de Iquique y la escuela de Pozo
Almonte, el Servicio Agrícola y Ganadero de Iquique y la Red Chilena de Herpetología
como organismos asociados.

Noticia aportada por Andrés Charrier E.

Investigadores de la RECH descubren nueva especie
de anfibio en la Región Metropolitana
Este año se publicó la descripción de Alsodes cantillanensis, nueva especie de anfibio
microendémica de Altos de Cantillana, un macizo aislado de la Cordillera de la Costa,
ubicado a unos 65km de Santiago. El hallazgo se realizó en 2011, en el marco de una
prospección de marsupiales en el fundo San Juan de Piche, cerca de Villa Alhué, organizada
por Jaime Rovira del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En esa oportunidad no se
encontraron marsupiales, pero sí ejemplares de anfibios que pertenecían a la nueva especie.
	
  

Uno de los aspectos relevantes de este estudio es que fue el resultado del trabajo en
conjunto de investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (Andrés Charrier,
miembro de la directiva de la RECH), la Universidad de Concepción (Dr. Claudio Correa,
Asesor de la RECH, y Camila Castro, Magíster en Ciencias con mención en Zoología) y la
Universidad de Chile (Dr. Marco Méndez), además del esfuerzo de privados como Mónica
Correa, dueña del área protegida privada donde se encuentra la especie, y funcionarios del
MMA, que desde el comienzo apoyaron la investigación en la zona.
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La especie hasta el momento ha sido encontrada solo en dos quebradas de remanente
de bosque hidrófilo dentro del fundo San Juan de Piche. Las quebradas están formadas por
pequeños arroyos de agua cristalina, con vegetación ribereña densa en que se mezclan
helechos, lianas, robles de Santiago, arrayanes y canelos. La mayoría de los individuos se
encontraron bajo el agua, bajo piedras en el río o escondidos bajo capas de hojarasca,
principalmente de noche, aunque algunos también fueron observados de día a la orilla del
río. Hasta ahora, no se conocen otros aspectos de la ecología o la biología reproductiva de
esta especie.
Este descubrimiento ratifica la importancia de Altos de Cantillana para la
conservación de la biodiversidad de la zona central de Chile, ya que este macizo concentra
una riqueza excepcionalmente alta de flora y fauna, incluyendo otras especies endémicas
como el gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae) y los tenebriónidos Callyntra cantillana
y C. hibrida. Aunque la especie se encuentra dentro del fundo San Juan de Piche, declarado
en 2013 Santuario de la Naturaleza, toda el área de Altos de Cantillana se enfrenta
constantemente a una serie de amenazas como incendios durante la época de verano,
intervención de las cuencas de ríos para consumo humano, actividades agropecuarias y
silvícolas, y el permanente fantasma de la actividad minera. Este descubrimiento, además,
demuestra el escaso conocimiento que se tiene de la fauna de la zona más poblada de Chile,
la cual es reconocida como un “hot spot” de biodiversidad a nivel mundial.

Tres nuevas especies de lagartijas fueron descritas
para Chile por investigadores RECH
El 2015 será recordado como uno de los
años más prolíficos en lo que respecta a la
descripción de nuevas especies de reptiles para
Chile. Recientemente, dos nuevas especies
fueron descritas en el número de jubileo 500 de
la prestigiosa revista Zookeys, siendo elegidas
ambas para la portada del número. Se trata de
Liolaemus scorialis y L. zabalai, descritas por
Liolaemus scorialis
Troncoso-Palacios, Díaz, Esquerré y Urra, para
la Laguna del Laja, en la Región del Biobío. En
el caso de L. zabalai,
Damien Esquerré revisó los especímenes de este taxón
tradicionalmente conocido en Chile como L. kriegi, depositados en el Museo de Zoología de
la Universidad de Concepción y luego viajo a Argentina a estudiar muestras del verdadero L.
kriegi depositadas en el Centro Nacional Patagónico de Argentina, determinando que
correspondían a dos especies diferentes. Posteriormente, investigadores argentinos
publicaron un trabajo filogenético en el que identificaban varias especies candidatas, entre
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ellas el ahora L. zabalai. Este es un Liolaemus
grande, de color oscuro, de distribución marginal
en Chile pero extendido en Neuquén.
Fue Troncoso-Palacios quien tras revisar
algunos especímenes del Museo Regional de
Concepción, determinó que la población
correspondiente al sector Laguna del Laja,
previamente conocida como “L. buergeri”,
correspondería a una especie nueva, bautizada
como Liolaemus zabalai, destacando entre las
especies emparentadas por su pequeño tamaño.
A estos descubrimientos debemos agregar
también la descripción de L. nigrocoeruleus,
especie encontrada en el desierto costero de la
Región de Atacama por Yery Marambio y
descrita junto a Troncoso-Palacios. Esta especie
destaca por su gran dicromatismo sexual, y por la
hermosa y curiosa coloración del macho: negro
en la parte anterior del dorso y celeste en la parte
posterior del dorso.

Liolaemus zabalai

Liolaemus nigrocoeruleus

Noticia aportada por Jaime Troncoso-Palacios.
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Si bien, Batrachyla taeniata es una especie ampliamente distribuida y conocida en el país,
aún persisten vacíos en el conocimiento de su distribución. En especial, la distribución de la
especie en la zona central del país, es pobremente conocida, lo que se agrava con la
importante pérdida de hábitat producto de la transformación del paisaje hacia suelos
agrícolas y urbanos. En este artículo, se revisa la distribución histórica de la especie y se
entregan antecedentes de nuevas localidades ubicadas en los extremos norte y sur de la
distribución conocida.
Solicitar artículo a: Claudio Correa (ccorreaq@udec.cl)

YERY MARAMBIO-ALFARO & JAIME TRONCOSO-PALACIOS. 2015. Una nueva
especie de Liolaemus del grupo de L. nigromaculatus (Iguania: Liolaemidae) para la Región
de Atacama, Chile. Basic and Applied Herpetology 28: 65-77.
Solicitar artículo a: Jaime Troncoso (jtroncosopalacios@gmail.com)

JAIME TRONCOSO-PALACIOS, HUGO DÍAZ, DAMIEN ESQUERRÉ & FÉLIX URRA.
2015. Two new species of the Liolaemus elongatus-kriegi complex (Iguania, Liolaemidae)
from Andean highlands of southern Chile. Zookeys 500: 83-109.
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