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Comité Organizador
Presidente: James K. Aparicio E.
Vicepresidente: Luis F. Pacheco Acosta
Coordinadora General: Marita Andrea Paredes Rodríguez
Coordinador Comité Científico: Mauricio Ocampo Ballivian
Comité Científico: Luis F. Pacheco, James Aparicio, Mauricio Ocampo,
Patricia Mendoza, Paola De la Quintana, Leslie Zegada, Bruno
Miranda.
Coordinador Simposio: Alvaro Juan Aguilar Kirigin
Coordinador Curso Pre-Congreso: Alejandro Bruno Miranda Calle
Coordinadora Concurso Fotográfico: Paola De la Quintana Castellón
Apoyo Logístico: Paola De la Quintana, Flavia Estrada, Irma Flores,
Jessenia Valverde, Leslie Zegada, Susana Revollo, Robert Osina.
Diseño Logotipo del Congreso: Alfonso Daniel Gómez Velarde
Diseño y Fotografías Libro de Resúmenes: Mauricio Ocampo, Lizette
Siles.
Fecha: Del 30 de octubre al 01 de noviembre del 2018
Lugar: Campus Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés,
Carrera de Biología, Auditorios del Instituto de Ecología y Post Grado.
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Conferencias Magistrales
Esteban O. Lavilla

Esteban O. Lavilla es ex profesor de Zoología de Vertebrados de la Universidad
Nacional de Tucumán, y en la actualidad se desempeña como Investigador-Docente
de la UEL, CONICET – Fundación Miguel Lillo, donde dirige el Instituto de
Herpetología. Hasta la compilación de estos datos ha dirigido 8 tesis de grado y 18
de postgrado en diversas universidades nacionales y del exterior, a 24 becarios e
investigadores de CONICET, y aturdió audiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Venezuela con 51 conferencias (la de
hoy es la 52) y más de 100 presentaciones en reuniones científicas, así como con 26
cursos de posgrado. Publicó 151 trabajos, 8 libros, 14 obras de divulgación y 2
traducciones, y fue distinguido por las universidades de Salta en Argentina,
Asunción en Paraguay, Kansas y Richmond en Estados Unidos, en tanto que la
Sociedad Cubana de Zoología le otorgó un premio especial por su contribución al
conocimiento y la conservación de la Herpetofauna Latinoamericana. En sus ratos
libres colecciona arte contemporáneo y desempolva manuscritos de cronistas de
Indias.
6

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

¿Por qué estamos donde estamos? Una mirada crítica a la crisis de
conservación de anfibios
Esteban O. Lavilla
UEL – Fundación Miguel Lillo-CONICET. Tucumán, Argentina.
eolavilla@gmail.com

Pasadas tres décadas desde la identificación de la crisis de conservación de anfibios, las
herramientas brindadas por la biología han demostrado ser insuficientes para revertir el
problema. Los motivos de este fracaso son complejos, y tienen que ver con numerosos
factores que no siempre son tenidos en cuenta por los biólogos. Uno de ellos es que por
más dedicados y esforzados que seamos en nuestra tarea conservacionista, y por bien
desarrolladas que estén nuestras propuestas, no somos nosotros los tomadores de
decisiones. Esto es así porque hoy, más que nunca, la conservación depende de políticas
macroeconómicas globales que, con frecuencia, superan a los gobiernos nacionales.
Esta presentación será la tercera en una secuencia que comenzó en los congresos de
herpetología de Quito (Ecuador) y Concepción (Chile) en 2017, con las que se pretende
reflexionar sobre las causas del deterioro, incluyendo la transformación de los recursos
naturales en commodities que cotizan en bolsa, el patentamiento de seres vivos, los
cambios en los modos de tenencia de la tierra y la ambición neoliberal por el lucro
ilimitado. Estas y otras causas afines hacen que cada día se transformen inmensas
superficies de alta diversidad en monocultivos transgénicos, se cambie naturaleza por
hidrocarburos o por barros ricos en minerales, que a los bosques se los transforme en
aserrín y a los cuerpos de agua en las cloacas de ocho mil millones...
Este proceso, que comenzó a principios de la década de 1980, se vio acelerado en la
segunda década del siglo XXI y el crecimiento exponencial del problema no vislumbra
alcanzar una asíntota. Reflexionar sobre esto será el hilo conductor de esta exposición,
con la esperanza que, antes que sea demasiado tarde, podamos llegar a quienes rigen
nuestros estados nacionales para inducirlos a priorizar a la conservación y el bienestar de
muchos sobre la codicia de unos cuantos.
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Conferencias Magistrales
Ignacio De la Riva

Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid (1993) con una tesis
sobre ecología de una comunidad de anfibios de Bolivia, es investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de
Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Madrid). Especialista en sistemática y taxonomía de anfibios y reptiles tropicales,
ha sido científico visitante en 16 centros de investigación de Europa, América, Asia
y Australia, ha dirigido tres tesis doctorales y tres tesis de máster y es autor de 84
artículos de divulgación y 170 publicaciones científicas y técnicas (donde ha
descrito cerca de 80 especies de anfibios y reptiles de África y América nuevas para
la ciencia). Ha dirigido ocho proyectos de investigación, ha impartido medio
centenar de conferencias y ha participado en 36 congresos internacionales,
teniendo experiencia de campo en 40 países. En los últimos tiempos ha orientado
parte de su investigación hacia dos problemas graves de conservación en el campo
de la herpetología: la quitridiomicosis y el calentamiento global. Cuando todo esto
y su vida familiar le dejan algo de tiempo, viaja, toca el violín y el saxo tenor, y
escribe por placer.
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BATRACOLOGÍA BOLIVIANA: TRES DÉCADAS DE PERSPECTIVA
Ignacio De la Riva
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, España
iriva@mncn.csic.es

El conocimiento de la diversidad de los anfibios bolivianos ha evolucionado en las tres
últimas décadas desde poco más de cien especies a las 272 de la actualidad, gracias al
descubrimiento de especies nuevas para la ciencia y a nuevos registros para el país. En
este período ha habido un gran desarrollo de estudios en sistemática de anfibios a nivel
mundial, reflejado también en Bolivia. Para ello ha sido crucial el papel de la taxonomía
integradora, que permite trabajar con bases más sólidas y ofrecer resultados más
estables. Han sido muchos los cambios en la nomenclatura y clasificación de los anfibios
bolivianos. Grupos de cuya diversidad y distribución antes se ignoraba casi todo,
constituyen ahora ricos componentes de la fauna endémica del país. Hay una gran
heterogeneidad de situaciones en cuanto a grado de conocimiento, problemas
taxonómicos, conservación, etc. Se debe promover el estudio de los anfibios bolivianos y
eliminar los distintos tipos de trabas existentes para ello.
Palabras clave: Anfibios, conservación, diversidad, taxonomía integradora
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Conferencias Magistrales
Alejandro R. Giraudo

Es Doctor en Ciencias Biológicas de U. N. Córdoba, Profesor de Biología de la
Conservación y Diversidad Animal II en Licenciatura en Biodiversidad de FHUC, UNL
e Investigador Independiente del CONICET en el INALI. Su actividad científica y de
extensión se centra en estudios sobre biodiversidad, biogeografía y biología de la
conservación usando los reptiles y otros vertebrados como indicadores para
comprender los efectos de los procesos de modificación antrópica sobre las biotas
y desarrollar estrategias de conservación con bases científicas. Publicó 90 trabajos
en revistas científicas y 43 libros/capítulos de libros, en el ámbito nacional e
internacional. Coordina grupos trans-disciplinarios de investigación/gestión para
abordar estrategias de conservación desde una visión sistémica e integradora de
factores ambientales, socio-políticos y culturales.
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Arrastrarse por los mayores bosques áridos sudamericanos: diversidad de
serpientes del Gran Chaco
Alejandro R. Giraudo, 1, 2
1

2

Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL), Santa Fe, Argentina.
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
alejandrogiraudo@hotmail.com

Si bien el Chaco biogeográfico incluye diversos hábitats, una de sus características
singulares es que incluye los bosques xerófilos más extensos de Sudamérica, en segundo
lugar luego del Amazonas, con 1.066.000 km2 en Argentina (62.19%), Paraguay (25.43%),
Bolivia (11.61%) y Brasil (0.77%). Abarca desde latitudes tropicales (18ºS) hasta templadas
(31ºS) y desde el Pantanal-Paraguay- Paraná hasta sistemas orográficos sub-andinospampeanos. Su elevada diversidad de serpientes está aún siendo conocida. Un trabajo de
revisión ecorregional de 1999 indicó 63 especies y subespecies, mientras que en este
aporte contabilizé 116 taxones (85% más). Esto se debió a: (1) el aumento de revisiones
taxonómicas e inventarios en regiones menos conocidas (Paraguay, Bolivia, norte de
Argentina), que redundaron en nuevos registros y descripción de especies; (2) la adición
de algunas especies “marginales” en el Chaco, principalmente en áreas tropicales
húmedas, grandes ríos o áreas de transición. Del total 27 taxones (23%) son marginales en
el Chaco (propios de ecorregiones limítrofes en áreas de transición o en grandes ríos). De
los 89 restantes (100%): 21 son endémicos (24%) y 69 (76%) se distribuyen más
ampliamente. Las especies endémicas ocupan alternativamente el Chaco Húmedo, Seco,
Septentrional o sistemas de sierras o montañas del oeste y norte, aunque pocas en todo el
Chaco. Los endemismos, dados solo a nivel de especies o subespecies, estarían
relacionados con el origen reciente (cuaternario) de la mayor parte del Chaco, y con
diferencias ecológicas entre regiones, o aislamiento en sistemas orográficos. Las
relaciones biogeográficas entre las sub-regiones del Chaco (Húmedo-Seco-Septentrional) y
con otras ecorregiones (Monte-Espinal-Cerrado-Caatinga) son discutidas. El Chaco puede
representar el área ancestral de diversificación de serpientes de ecorregiones abiertas
como Lygophis. El Chaco posee una de las tasas de deforestación más altas del mundo en
Argentina y Paraguay, aunque en Bolivia se mantiene relativamente conservado.
Palabras clave: Biogeografía, Chaco, Conservación, Diversidad, Serpientes
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Conferencias Magistrales
Barry Sinervo

Barry Sinervo, Ph.D., Full Professor,
University of California, Santa Cruz, is an
evolutionary biologist who conducts
research on Behavioral Ecology, Game
Theory and the Biotic Impacts of Climate
Change. He received his HBSc from
Dalhousie University with a double major in
mathematics and biology, Ph.D. from the
Zoology Department, University of
Washington, and was a Miller Research
Fellow at the University of California,
Berkeley. Early in his career he discovered
the first biological example of the rockpaper-scissors game, played out in nature
by the Side-blotched Lizard. He is co-author
with Dan Friedman of a book titled: “Evolutionary Games in Natural, Social and
Virtual Worlds” (Oxford University Press, February 2016). He is currently
researching contemporary extinctions of reptiles and amphibians and changes in
plant communities driven by climate change, at sites distributed on five continents,
leading a multinational research team of scientists developing physiological models
of the biotic impacts of climate change on diverse biological systems, and
measuring the biotic impacts of climate from equatorial sites to polar regions. Dr.
Sinervo gives workshops on climate change science at institutions around the
world. He is also Director of the UC-wide Institute for the Study of the Ecological
and Evolutionary Climate Impacts, a research consortium funded by a UC
Presidential Research Catalyst Award, studying biotic impacts of climate change
across the UC Natural Reserve System of California.
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The origin of viviparity and the mating system of the rock-paper-scissors
game
Sinervo, B.1; Méndez de La Cruz, F. R.2 & Miles, D.B.3
1

Dept. of Ecology and Evolution, University of California, Santa Cruz, California, U.S.A.
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
3
Department of Biological Sciences, Ohio University, Athens, Ohio, USA,

2

sinervo@ucsc.edu

The origins of viviparity have often been linked to invasion of cold climates by oviparous
forms. Here we present a novel, new theory for origins of viviparity based on mating
system whereby highly polygynous species drive the evolution of genomic imprinting by
male parents, causing females to retain their eggs, and thus the males gain benefits for
their offspring, even at the expense of the female parent. Genomic imprinting is a form of
gene activation in zygotes in which one parent’s genes, in this case paternal genes, are
precociously expressed in embryos because the genes are methylated (during
spermiogenesis). The zygote carrying imprints generates a signal to the dam to
incrementally increase egg retention within the oviduct. Eventually, this zygote-to-dam
signaling attains a logical endpoint of complete egg retention and females of the species
evolve viviparity. We present evidence of this theory based on the mating system seen in
lizards that have color morphs, such as the trimorphic side-blotched lizard, which plays the
rock-paper-scissors game. The correlation between the presence of two and three morphs
generates extremely high levels of promiscuity in females (multiple sires in a single clutch)
and this sets conditions for the evolution of genomic imprinting. We also show that the
phylogenetic pattern of morphs and viviparity in the lioalaemids of South America, the
phrynosomatids of North America and the lacertids of Europe are consistent with
dimorphic and trimorphic mating systems preceding the origins of viviparity. Across all
lizard families of the world, we also see compelling evidence that the origins of viviparity
are correlated with evolution of dimorphism and trimorphism, based on a phylogenetic
analysis. Evolution of dimorphism and trimorphism in the mating system not only
increases the likelihood that viviparity evolves, but it also increases speciation rate of
subsequent lineages, as they invade high-elevation environments. However, lizard taxa
with viviparity are much more vulnerable to climate warming today and we are seeing
them go extinct at a rate that is five-fold higher at their low-elevation and low-latitude
range limits, compared to oviparous taxa.
Key words: origins of viviparity, mating-system promiscuity, rock-paper-scissors game
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El origen de la viviparidad y el sistema de apareamiento del juego piedrapapel-tijera
Sinervo, B.1; Méndez de La Cruz, F. R.2 & Miles, D.B.3
1

Dept. of Ecology and Evolution, University of California, Santa Cruz, California, U.S.A.
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
3
Department of Biological Sciences, Ohio University, Athens, Ohio, USA,

2

sinervo@ucsc.edu
Los orígenes de la viviparidad han estado ligados frecuentemente a la invasión de las formas
ovíparas a los climas fríos. Aquí presentamos una nueva teoría para explicar los orígenes de la
viviparidad basados en el sistema de apareamiento en donde las especies poligínicas, impulsan la
evolución de la impronta genómica de los padres, causando que las hembras retengan los huevos,
para que sus crías obtengan beneficios en el avance embrionario, incluso a expensas de la madre.
La impronta genómica es una forma de activación de genes en los zigotos en el cual, uno de los
genes de los padres, en este caso, los genes paternos, son precozmente expresados en los
embriones debido a que los genes son metilados (durante la espermatogénesis). El zigoto, que
lleva la impronta, genera una señal a la madre para aumentar gradualmente la retención de los
huevos dentro del oviducto. Eventualmente, esta señalización de zigoto a la madre alcanza un
punto de retención completa del desarrollo embrionario y las hembras de la especie evolucionan
hasta la viviparidad.
Presentamos evidencia de esta teoría basada en el sistema de apareamiento que se presenta en
los lagartos que tienen morfos de color, como el lagarto trimorfico con parche lateral, que juega el
juego de piedra, papel y tijera. La correlación entre la presencia de dos y tres morfos genera
niveles extremadamente altos de promiscuidad en las hembras (múltiples crías en una sola
nidada) y esto establece condiciones para la evolución de la impronta genómica. También
mostramos que el patrón filogenético de morfos y viviparidad en los lioalaémidos de América del
Sur, los phrynosomátidos de América del Norte y los lacértidos de Europa son consistentes en
donde los sistemas de apareamiento dimórficos y trimórficos preceden a los orígenes de la
viviparidad. En todas las familias de lagartos del mundo, también vemos evidencia convincente de
que los orígenes de la viviparidad están correlacionados con la evolución del dimorfismo y el
trimorfismo, basados en un análisis filogenético. La evolución del dimorfismo y el trimorfismo en
el sistema de apareamiento no solo aumenta la probabilidad de que la viviparidad evolucione, sino
que también aumenta la tasa de especiación de linajes subsiguientes, ya que invaden ambientes
de gran elevación. Sin embargo, hoy en día los taxones de lagartos vivíparos son mucho más
vulnerables al calentamiento del clima y los vemos extinguirse a una tasa cinco veces mayor en sus
límites de intervalo de baja elevación y baja latitud, en comparación con los taxones ovíparos.

Palabras clave: orígenes de la viviparidad, sistemas de apareamiento promiscuo, juego de piedra
papel y tijeras
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Conferencias Magistrales
Cecilia I. Robles

Doctora en Ciencias Biológicas. Investigadora del Instituto de Comportamiento
Animal (ICA) de la Fundación Miguel Lillo, desde diciembre de 2009, y a cargo del
mismo desde el 2017. Profesora a cargo de la materia de especialidad, “Biología del
Comportamiento: una perspectiva ecológica y evolutiva con orientación a
Ecología”, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo-Universidad
Nacional de Tucumán. Del 2005 al 2010. becaria de posgrado interna tipo I.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET). Tema:
“Territorialidad y selección sexual en lagartos Liolaemus quilmes del Valle de
Amaicha, Tucumán”. De 2010 a 2012. Beca Posdoctoral Interna del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET). Tema: “Organización
espacial y estructura social del lagarto Liolaemus heliodermis de los Valles
Calchaquíes, Tucumán, Argentina”. 20 trabajos científicos y 2 resúmenes
extendidos publicados en revistas especializadas. Ha presentado 40 trabajos en 32
congresos y jornadas: 24 presentados en Argentina, 3 en Brasil (Florianópolis y
Riberao Preto), 2 en Colombia, 1 en España (Tenerife), 1 en Cuba (Varadero), 1 en
EE.UU. (Indiana) y 1 en Uruguay (Montevideo). Dirigió dos tesis doctorales, dos
tesinas de grado y cinco pasantías de investigación.
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Comportamiento animal:
Experiencias en Argentina y perspectivas futuras
Cecilia I. Robles
Instituto de Comportamiento Animal (ICA) Fundación Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina
cirobles@lillo.org.ar

El Comportamiento Animal es una Ciencia relativamente nueva y ha tenido un lento
desarrollo en Argentina, sin embargo, la investigación sobre el comportamiento animal y,
especialmente, la ecología del comportamiento, ha ido creciendo en los recientes años,
ofreciendo numerosas opciones de investigaciones de su fauna. El estudio del
comportamiento animal realizó, y realiza, contribuciones importantes a otras disciplinas
con aplicaciones al estudio del comportamiento humano, a las neurociencias, al ambiente
y el manejo de recursos, al estudio del bienestar animal y a la educación de futuras
generaciones de científicos.
En el marco del 1° Congreso Boliviano de Herpetología, presento en esta conferencia un
resumen de los estudios realizados por nuestro Instituto, en especies de lagartos del
género Liolaemus en temas de: territorialidad y elección de pareja, función de la
coloración nupcial en hembras, parasitismo y comportamiento, uso de microhábitat,
ecología y eco-fisiología térmica, y función de la coloración en machos y su relación en la
comunicación intra e intersexual, entre otros. A parte del valor intrínseco de este tipo de
estudios, los mismos aportan información valiosa que podrá ser usada en la elaboración
de estrategias de manejo y conservación de especies animales.
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Conferencias Magistrales
Fausto R. Méndez de la Cruz

Realizó la licenciatura en ENEP Iztacala, UNAM; la Maestría y el Doctorado en la
Facultad de Ciencias, UNAM; y el Posdoctorado en la Universidad de Florida, EUA.
Ha desarrollado varios trabajos bajo la línea de investigación: Evolución y ecología
de la reproducción en reptiles. Ha dirigido 23 tesis de licenciatura, 15 tesis de
maestría y 12 tesis de doctorado. Hasta el momento ha realizado 15 conferencias y
publicó 76 trabajos, 9 obras de divulgación, 1 libro, 7 capítulos de libro y 5
publicaciones electrónicas. Le fue otorgada la Medalla al Mérito Académico
"Gabino Barreda" en 1988, ingresó al programa de Estímulos de Iniciación a la
Investigación en 1989, fue presidente de la Sociedad Herpetológica Mexicana en
1995-1996 y de la Sociedad Latinoamericana de Herpetología. Actualmente se
desempeña como investigador Titular C de Tiempo Completo en el Instituto de
Biología de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(Investigador Nacional Nivel II).
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Viviparidad en lagartos: con comentarios sobre su evolución y
susceptibilidad al cambio climático
Fausto R. Méndez de la Cruz
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
faustor@ib.unam.mx, faustomendez6@gmail.com

La viviparidad ha evolucionado independientemente en reptiles más que en los demás
vertebrados. La hipótesis más aceptada está relacionada con el clima frío, en donde se
asume que las madres, por retener a los embriones en desarrollo, se convierten en
incubadoras vivientes y pueden colonizar ambientes que podrían congelar a los huevos en
nido. Hemos estudiado en el género Sceloporus los estadios de avance embrionario
intrauterino en las especies ovíparas y, con más detalle, las especies que son cercanas a
las especies vivíparas. La hipótesis considera que las especies ovíparas de mayor altitud
retendrían a los embriones hasta estadios más avanzados, hasta que en las partes más
elevadas (frías) retuvieran los huevos hasta el desarrollo total (viviparidad). Sin embargo,
las evidencias indicaron que 1) las diferentes poblaciones presentan un gradiente de
estadios embrionarios 2) no hubo relación entre la altitud y el estadio de retención
embrionaria 3) una sola hembra puede presentar diferentes estadios embrionarios, no
relacionados con la posición dentro del oviducto. Es aquí donde el fenómeno de piedra,
papel y tijeras ha mostrado que, dentro de una población, existen machos con diferentes
historias de vida, ligadas al color que presentan. Tomando en cuenta que las hembras son
poliandricas, las crías de diferentes padres deben competir para obtener estadios
embrionarios intrauterinos más avanzados. Cuando crías de diferentes padres interactúan
en el mismo oviducto tienen un avance embrionario diferencial (genes pleiotrópicos), que
explican el desarrollo embrionario diferencial (entre poblaciones y dentro la misma
hembra). Al mapear dentro de las filogenias el tricromatismo de las poblaciones y la
viviparidad en Sceloporus, Lacerta y Liolaemus, es evidente que cuando surgen los morfos
cromáticos van ligados con la viviparidad. Es así que la viviparidad se explica como un
evento que surge por la interacción de un fenómeno social (piedra, papel y tijeras), por lo
que la colonización de las montañas debió surgir como una exaptación dentro de estos
grupos de lagartos. Desafortunadamente, los lagartos vivíparos han resultado con
mayores índices de susceptibilidad al cambio climático, en parte por preferir temperaturas
más bajas que las ovíparos.
Palabras clave: oviparidad, viviparidad, evolución, Sceloporus, Lacerta vivipara, Liolaemus.
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Micro-Conferencia
James K. Aparicio E.
James Aparicio, Lic. en Biología – Zoología,
Diplomado en Planificación de la Resiliencia y
Adaptación al Cambio Climático. Realizó cursos
de Post - Grado en Costa Rica, Brasil y
Colombia sobre manejo, ecología y
conservación. Desde 1995 es Jefe – Curador
del área de herpetología de la Colección
Boliviana de Fauna y desde 1997 es Jefe de la
Unidad de Zoología del Museo Nacional de
Historia Natural – La Paz. Desarrolla estudios
en Ecología, Biología y Sistemática, a partir de
1997 incursiona en el manejo de fauna
silvestre, participando activamente en el
Programa Boliviano de Aprovechamiento
Sostenible del Lagarto (Caiman yacare),
elaborando programas de conservación para tortugas de agua dulce (Podocnemis
unifilis) en la amazonía y para el yacare (Caiman latirostris) en la región del Chaco
boliviano. Ha realizado evaluaciones de biodiversidad en todos los ecosistemas de
Bolivia y en varias de las áreas protegidas nacionales, para las cuales también
apoyó en la elaboración de sus planes de manejo. Desde el año 2005 aporta sus
conocimientos a la temática del Cambio Climático. Cuenta con 71 publicaciones
científicas, de las cuales 48 son en revistas científicas y 23 capítulos de libros.
Actualmente su línea de investigación se centra en dos temáticas: a) Estudio del
efecto del cambio climático sobre la biodiversidad, mediante el monitoreo de
anfibios y reptiles de alta montaña, dentro el programa Global Observation
Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA) en Bolivia; b) La ecología y
biología de anfibios y reptiles de Bolivia con énfasis en las regiones de los Yungas y
el altiplano.
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Transitando por la historia de la herpetología boliviana

James Aparicio1, Gonzalo Navarro-Cornejo2 & Teresa Camacho-Badani3
1

Museo Nacional de Historia Natural, Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología Calle 26
de Cota Cota s/n. La Paz, Bolivia.
2
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno,
Santa Cruz, Bolivia
3
Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny. Centro K’ayra de investigación y conservación de
anfibios amenazados de Bolivia. Cochabamba, Bolivia.
james.aparicio.e@gmail.com

El conocimiento de la Herpetología Boliviana, inicia con las misiones jesuíticas siglos XVII y
XVIII, destacándose el padre Bernabé Cobo “Historia del Nuevo Mundo, 1617”. En 1829, el
naturalista Alcide d'Orbigny, inicia su exploración del país, describiendo 115 especies de
reptiles, en su monumental obra “Voyage dans l’Amerique Méridionale”. El siglo XX,
comienza con expediciones científicas de nuestro vasto e inexplorado territorio, siendo la
francesa de Neveu Lemaire la más destacada. Durante la mitad del siglo XX, continuó el
paso de investigadores extranjeros por nuestro territorio, realizando importantes
hallazgos y aportes. A finales de los 70s y principios de los 80s naturalistas nacionales
como Gastón Bejarano, Ovidio Suárez impulsan la zoología y Noel Kempff Mercado publica
“Ofidios de Bolivia”. La creación de carreras de licenciatura en Biología, en las
universidades públicas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, así como del Museo Nacional
de Historia Natural en La Paz, respaldan la investigación científica. La Colección
herpetológica del Museo Noel Kempff, nace con este en 1986, impulsada por Paolo Betella
y Nelson Vaca. La década de los 90s inicia con gran fuerza, creándose la Colección
Boliviana de Fauna (CBF), siendo el área de reptiles y anfibios desde su inicio en 1991
impulsada por James Aparicio. En los 90s investigadores extranjeros realizan estudios
sobre la herpetofauna de Bolivia en convenios con las instituciones nacionales,
quedándose por fin las colecciones en el país. Se crea en 1997 en Cochabamba, la
colección herpetológica del Centro de Biodiversidad y Genética de la UMSS apoyados por
Rodrigo Aguayo. El 2002, Marcelo Guerrero y Gonzalo Calderón inician la colección
herpetológica del Museo de Historia Natural Pedro Villalobos en cobija Pando y el 2003
Arturo Muñoz inicia la colección herpetológica del Museo de Historia Natural Alcide
d'Orbigny de Cochabamba. Estas áreas de investigación han venido trabajando desde su
creación incrementando colecciones científicas de referencia representativas de nuestra
riqueza, reconocidas internacionalmente y formando investigadores en herpetología. El
país actualmente cuenta con información herpetológica actualizada, sin embargo, el
conocimiento de nuestra herpetofauna dista mucho de ser completa, pero la información
acumulada permite generar conocimiento científico con fuerte incidencia a nivel
Sudamericano.
Palabras clave: Misiones Jesuíticas, Naturalistas, Expediciones científicas del siglo XX, Impulso
nacional, Instituciones científicas nacionales
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Curso Pre-Congreso
“Termorregulación y termofisiología de anfibios y reptiles
enfocado al estudio de los efectos del cambio climático”
El cambio climático es una de las causas actuales de la extinción de diferentes organismos
a nivel mundial. Especies de animales ectotermos, como los reptiles y anfibios, son
altamente sensibles debido a sus características fisiológicas y comportamentales. En
Bolivia son pocos los estudios sobre el efecto del cambio climático en la biodiversidad y
especialmente sobre la herpetofauna, siendo prioritario realizar estudios especializados
en su termorregulación y termofisiología que permitan generar acciones de conservación
y manejo.
Lugar: Auditorio del Instituto de Ecología (Campus Universitario de Cota Cota, UMSA)
Fecha: Viernes 26 al lunes 29 de Octubre, 2018
Docentes
Ph. D. Fausto Méndez De la Cruz
Investigador Titular C de Tiempo Completo del Instituto de Biología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II de México
faustomendez6@gmail.com
Nacido en la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1957. Estudios profesionales y de posgrado:
Licenciatura: ENEP Iztacala, UNAM (1983); Maestría: Facultad de Ciencias, UNAM (1986) y
Doctorado: Facultad de Ciencias, UNAM (1989). Posdoctorado: Universidad de Florida, EUA (19911992). Estancias de investigación: Universidad de California (1985) y Universidad de Utah (1992 1994), Museo Británico de Inglaterra (1991), Universidad de Comahue (2007). Sabático: Instituto
Politécnico & Universidad Estatal de Virginia, USA (1997-1998). Líneas de investigación: Evolución
y ecología de la reproducción en reptiles. Temas de especialidad: herpetología, ecología,
evolución, reproducción, origen, y evolución de la viviparidad y de la partenogénesis en lacertilios
de México. Nombramiento: Investigador Titular C de Tiempo Completo, Instituto de Biología
UNAM. PRIDE UNAM: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador Nacional
Nivel II. Publicaciones: científicas: 76; divulgación: 9, libros 1, capítulos de libro 7, electrónicas 5.
Revistas en las que ha publicado: Anales del Instituto de Biología (Serie Zoología), Acta Zoológica
(Serie Nueva), Boletín de la Sociedad Herpetológica Mexicana, Revista de la Sociedad Mexicana de
Historia Natural, Revista de Biología Tropical, Journal of Herpetology, Herpetologica,
Herpetological Review, The Southwestern Naturalist, C. R. Soc. Biogeogr., Functional Ecology,
Biogeographica, Amphibia-Reptilia, Journal of Biogeograpghy Copeia y Molecular Phylogenetics
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and Evolution, Herpetological Monographs, Journal of Biogeography y Science, entre otras.
Congresos: nacionales 41, internacionales: 57. Tesis dirigidas: Licenciatura: 13 en elaboración,
Maestría: 13 y 2 en elaboración; Doctorado 7 y 5 en elaboración. Cursos impartidos en la Facultad
de Ciencias, en la ENEP Iztacala, en la Universidad
Autónoma de Tabasco y en la Universidad de San
Nicolás de Hidalgo en Michoacán, en Posgrado en
Ciencias Biológicas, Instituto Tecnológico de
Chetumal, Quintana Roo, Universidad de
Guadalajara, Jalisco. Conferencias impartidas: 15
conferencias
(diversos
foros).
Distinciones
académicas más sobresalientes: Medalla al Mérito
Académico "Gabino Barreda". 1988. (Consejo
Universitario UNAM), Ingreso al programa de
Estímulos de Iniciación a la Investigación. 1989
(DGAPA, UNAM), Presidente de la Sociedad
Herpetológica Mexicana 1995-1996, Presidente de la
Sociedad Latinoamericana de Herpetología.

M. Sc. Diego Miguel Arenas Moreno
Estudiante de doctorado del Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (2015– presente) Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
darenas85@hotmail.com; daigo_v@hotmail.com
Nacido en la Ciudad de México el 1 de julio de 1985.
Estudios profesionales y de posgrado: Licenciatura:
Iztacala, UNAM (2006-2010); Maestría: Facultad de
Ciencias, UNAM (2011-2014); Estudiante de
Doctorado UNAM (2015-presente). Estancias de
investigación: Centro del Cambio Climático y la
Sustentabilidad en el Sureste, México. Líneas de
investigación: Ecología Térmica y Biodiversidad de
Herpetofauna. Temas de especialidad: herpetología,
ecología y termorregulación de reptiles de México.
Publicaciones: científicas: 8. Capítulo de libro en
Desert Tortoise in Mexico – Final Report. Revistas en
las que ha publicado: Journal of Thermal Biology,
Environmental Sicence and Policy (en prensa),
Herpetologica, Herpetological Review y Revista Chilena de Historia Natural. Congresos: nacionales
9, internacionales: 1. Cursos impartidos en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
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Baja California Sur, México; en la Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador; en el Instituto
Tecnológico de Zacapoaxtla, Puebla, México y en la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas –
UNAM, Veracruz, México. Ponencias en eventos académicos y científicos: 10.

Objetivo del curso
Entender la vulnerabilidad de anfibios y reptiles al cambio climático.
Objetivo de aprendizaje
Los participantes obtendrán las bases teóricas y metodológicas para iniciar estudios de
investigación en la ecofisiología térmica e hídrica de anfibios y reptiles en el contexto del
cambio climático.
Dirigido a
Estudiantes de últimos semestres de biología o ramas afines, y profesionales de biología y
ramas afines inscritos y no inscritos al 1 er Congreso Boliviano de Herpetología.
Formato del curso
Duración 4 días con carga horaria de 32 horas académicas de clases teórico prácticas.
Realización de un proyecto corto de investigación en el tema.
Conferencias de investigadores que realizaron estudios en Bolivia.
Manejo de programas informáticos.
Uso apropiado de equipos en campo.
Contenido
Tema 1. ASPECTOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA
TERMORREGULACIÓN Y TERMOFISIOLOGÍA DE ANFIBIOS Y REPTILES
Tema 2. TERMORREGULACIÓN EN ANFIBIOS Y REPTILES
Bases conceptuales de la Termorregulación
Energética
Termorregulación Comportamental
Termorregulación Fisiológica
Tema 3. MÉTODOS DE ESTUDIO EN LA TERMORREGULACIÓN DE ANFIBIOS Y REPTILES
Índices de termorregulación. Fortalezas y debilidades
Modelos de agar
Desempeño
Críticos Térmicos, Mínimos y Máximos
Tema 4. TERMORREGULACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Tema 5. ESTUDIOS DE CASO

Ecología térmica, horario de actividad y riesgo de extinción en lagartijas
“nocturnas”
Viviparidad de lagartijas norteamericanas. Implicaciones del riesgo de extinción
ante el cambio climático
Tasa de pérdida de agua por evaporación cutánea durante época de lluvia en dos
especies de anfibios del valle de La Paz
Termorregulación de una especie de lagartija endémica en el valle de La Paz en un
gradiente altitudinal
Termorregulación de una serpiente altoandina. El caso de Tachymenis peruviana.
Tema 6. ESTRATEGIAS EN ANFIBIOS Y REPTILES AL CAMBIO CLIMÁTICO
Prácticas de laboratorio:
Construcción y calibración de modelos para temperaturas operativas y pérdida hídrica.
Temperaturas seleccionadas.
Críticos Térmicos.
Índices de termorregulación. Análisis de datos.
Uso del programa MAPINGUARI.
Práctica de campo:
Salida de campo y toma de datos. (La Cumbre 4750 msnm o Taypichullo 3000 msnm).

Organizan:
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Simposio
Taxonomía Integrativa: Posible Solución y Validación al
Descubrimiento de Nuevas Especies
En los últimos años, la taxonomía ha estado sufriendo una crisis, a pesar de que se
ha estimado que existen aproximadamente diez millones de especies esperando
ser descubiertas y descritas, por lo que resulta imperiosa la necesidad de debatir
sobre nuestro enfoque para comprender la biodiversidad. Los objetivos científicos
en el campo de la taxonomía se concentran en la delimitación y clasificación de las
especies, especialmente cuando éstas pertenecen a un mismo linaje. Uno de los
problemas en la delimitación de especies, es que los taxónomos usan métodos
filogenéticos para su clasificación tratando de reconstruir las relaciones entre las
especies de un determinado grupo. Sin embargo, las limitaciones de estos análisis
en base a datos morfológicos se establecen cuando una especie se caracteriza por
su polimorfismo entre sus poblaciones o se evidencia la convergencia morfológica,
lo que ha generado que muchos biólogos no relacionados directamente con el
campo de la taxonomía se encuentren frustrados por el enfoque tipológico antiguo
con el cual los taxónomos todavía describen a las especies y por otra parte, los
límites erróneos de especies, proporcionan respuestas incorrectas considerando
que los análisis filogenéticos resultan muchas veces el punto de partida para la
discusión de diversas preguntas científicas.
La taxonomía tradicional discrimina a las morfo especies debido a que se utiliza la
morfología interna o externa como fuente de análisis. No obstante, en los últimos
30 años se han desarrollado diversos métodos que contribuyen al entendimiento
de la delimitación de especies poniendo a prueba “hipótesis de especies”. Dichas
hipótesis son respaldadas cuando se combinan estos métodos con la taxonomía
tradicional, lo que contribuye a un mejor entendimiento acerca de las especies y de
la biodiversidad.
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Simposio
Marco A. Méndez

Dr. Marco Méndez Torres recibió su doctorado en ciencias con mención en
biología, sub mención en el campo de la zoología en la Universidad de Chile y
cuenta con un post doctorado en la Universidad Católica de Chile. Actualmente es
profesor titular en la Universidad de Chile en el laboratorio de genética y evolución,
asesorando 16 tesis de maestría y 12 de doctorado. Ha orientado sus
investigaciones a la taxonomía integrativa y análisis filogenético molecular en los
grupos taxonómicos de moluscos gasterópodos del género Heleobia y en los
géneros Orestias y Telmatobius en el Altiplano, con el objetivo de comprender su
biodiversidad y diversificación histórica, aportando a la conservación de estos
grupos taxonómicos. Asimismo, sus investigaciones en los grupos taxonómicos
Coleoptera y Orthoptera en el centro de Chile, han proporcionado información
relacionada a la presencia de especies crípticas. Actualmente cuenta con 108
publicaciones con referato.
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De la sistemática a la conservación: patrones filogeográficos en tres
especies del género Telmatobius para la puna chilena
Méndez, M.A1; Fibla, P1; Sáez, P.A.1 & Otarola, K.1
1

Laboratorio de Genética y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile
mmendez@uchile.cl

La hidrografía del altiplano chileno es compleja, debido a las glaciaciones del Pleistoceno y
las intensas fluctuaciones estacionales. Se realizó análisis de estructuración genética, flujo
genético histórico y contemporáneo para tres especies del género Telmatobius:
Telmatobius marmoratus, Telmatobius chusmisensis y Telmatobius pefauri. Para
Telmatobius marmoratus se sugiere un escenario de expansión reciente con eventos de
conectividad (posteriores al último Máximo Glacial). Para Telmatobius chusmisensis se
sugiere estructuración a nivel de sub cuencas, mediada por la restricción al sitio de origen
y una baja capacidad de dispersión. Finalmente, para Telmatobius pefauri, una especie
distribuida en la zona exorreica del extremo norte de Chile, se evidenció la falta de
estructura filogeográfica, lo que se asociaría al flujo de agua permanente entre las
quebradas alto andinas en las cuales habita este anfibio. Se discute como los cambios
paleoclimáticos, en los niveles de conectividad del hábitat y el tamaño de la población,
determinan los patrones filogeográficos únicos para cada especie.
Palabras Clave: Anfibios, Telmatobiidae, Altiplano sur, filogeografía comparada, flujo
genético

29

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

Simposio
Roberto Langstroth

A partir de sus primeras colecciones realizadas en 1979, Dr. Langstroth ha dedicado
casi 40 años al estudio de la herpetofauna boliviana. Es Doctor en Geografía con
especialidad en Biogeografía. Ha trabajado como docente universitario en
geografía y biología, consultor ambiental y actualmente es Especialista Senior en
Biodiversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Es especialista en lagartijas
sudamericanas, con un énfasis actual en el las especies septentrionales del
grupo montanus de Liolaemus. Es Autoridad Taxonómica para Liolaemidae de la
Autoridad de la Lista Roja para Ofidios y Lagartijas de la UICN. Su investigación
incluye la taxonomía tradicional basado en colecciones y estudio detallado de la
literatura e itinerarios de los recolectores históricos, tanto como la aplicación de
perspectivas biogeográficas y ecológicos y la interpretación de estudios
filogenéticos.
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Integración de información histórico-literaria en la taxonomía: el caso de
Liolaemus pantherinus (Pellegrin 1909)
Langstroth, R.1
1

Especialista Sénior en Biodiversidad. Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales. Banco
Interamericano de Desarrollo. Washington, DC., Estados Unidos
pampa_isla@yahoo.de

La investigación taxonómica se reconoce como un esfuerzo de aplicar información de
varias fuentes y enfoques, incluyendo información de caracteres morfológicos,
información genética o molecular e información ecológica y biogeográfica. Sin embargo, la
taxonomía también requiere una perspectiva histórica, ya que existen normas de práctica
en la nomenclatura y taxonomía para la aplicación de nombres de acuerdo a su prioridad
cronológica y el uso de material tipo. La investigación sobre la identidad de la especie
Liolaemus pantherinus (Pellegrin 1909) ilustra la importancia de la integración de otras
fuentes de información en los estudios taxonómicos, como la información disponible en
los itinerarios y notas de campo de los recolectores, la información “entre las líneas” de
las descripciones originales de las especies en cuestión y la información obtenible
solamente a través de visitas a museos y el estudio de especímenes, tanto tipos como
especímenes que han quedado olvidados en los estantes. A través del uso de las diversas
fuentes de información, se puede llegar a conclusiones bien apoyadas sobre la taxonomía
de especies pobremente conocidas como Liolaemus pantherinus y las especies que han
sido designados sinónimos sénior y junior de la misma.
Palabras Clave: Taxonomía, historia, Liolaemus pantherinus, colecciones científicas
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Simposio
Cristian S. Abdala

Doctor en Ciencias Biológicas. Investigador Adjunto del CONICET. Docente de la
asignatura Biología de la Conservación de la Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo, UNT. Presidente de la Asociación Herpetológica Argentina
(AHA). Reconocimiento otorgado por el Honorable Senado de la Nación Argentina,
por el hallazgo de Liolaemus rabinoi, especie considerada como
extinta. Reconocimiento por el trabajo intenso y sostenido en defensa del
patrimonio natural y cultural de la Comunidad Rural de Algarrobal Viejo, Santiago
del Estero, en la Muestra Aniversario de Conocimiento Compartido y Compromiso
Social, Tucumán. 68 trabajos científicos publicados, en los cuales ha descrito 42
nuevas especies de lagartijas para la ciencia. Ha escrito dos libros y tres capítulos
de libros. Ha categorizado 112 especies de lagartijas para la IUCN y es coordinador
del grupo lagartos de Argentina para la AHA. Ha presentado 98 trabajos en eventos
científicos. Ha dirigido o dirige 8 tesis doctorales, y tres tesinas de grado.
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Desde las costas peruanas hasta las cercanías del Aconcagua: diversidad y
filogenia del grupo de Liolaemus montanus (Iguania: Liolaemidae)
Abdala, C.S.1,2; Quinteros, A.S.3; Semhan, R. V.1; Bulacios-Arroyo A.L.1; Paz, M.1; Ruiz
Monachesi, M.3; Gutiérrez, R.4; Portelli, S.3, Aguilar-Kirigin, A.J.5; Valladares, P.6;
Laspiur, A.7; Valdez, A.8; Santa Cruz, R.4; Aparicio, J.5 & Schulte, J.9
1

CONICET – Unidad Ejecutora Lillo, Tucumán, Argentina
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina
3
CONICET- IBIGEO, Salta, Argentina
4
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El grupo de Liolaemus montanus es un diverso clado perteneciente al subgénero
Eulaemus. Está integrado por más de 60 especies que se distribuyen desde el centro de
Perú hasta el norte de Mendoza, Argentina, ocupando diversos ambientes andinos en
Chile y Bolivia. A pesar de ser un grupo con gran diversidad morfológica y una compleja y
vasta historia taxonómica, no hay una filogenia completa formal que refleje las verdaderas
relaciones de parentesco dentro del grupo. En los últimos años se han propuesto varias
hipótesis filogenéticas para Liolaemus, sin embargo ninguna incluye un numero
representativo del total de las especies del grupo de Liolaemus montanus. En este trabajo
se estudió la diversidad morfológica del grupo de Liolaemus montanus, y se presenta la
primera hipótesis filogenética para el grupo. En este análisis cladistico se utilizaron 94 taxa
terminales, de los cuales 91 corresponden al grupo de Liolaemus montanus y tres son
utilizadas como grupo externo. De los 95 terminales del grupo utilizados, 58 corresponden
a especies descritas como válidas y 33 a poblaciones de estatus taxonómico dudoso o
especies en descripción. Los caracteres utilizados para desarrollar la hipótesis filogenética
incluyen 328 caracteres morfológicos (48 continuos y 280 discretos de los cuales 143 son
de coloración, 113 de lepidosis y morfométricos, 16 osteológicos, 4 referidos a la ecología,
4 miológicos) y 3057 moleculares. Los resultados obtenidos indican que el grupo de
Liolaemus montanus es monofilético, que está conformado por al menos siete clados y
varios subclados y que las especies que alguna vez integraron el género Phrynosaura,
forman parte de un clado monofilético dentro del grupo. Asimismo los resultados infieren
importantes conclusiones taxonómicas, principalmente que hay varios complejos de
especies por describir ya que el grupo de Liolaemus montanus es más diverso de lo que se
conoce, habiendo numerosas poblaciones que merecen ser elevadas al estatus específico.
Palabras clave: Lagartijas, Liolaemus, relaciones filogenéticas, parsimonia, evidencia total
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pasantías de investigación en Uruguay y Argentina, enfocándose en patrones
latitudinales en cuanto a la plasticidad fenotípica en 59 especies de lagartijas y la
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El género Liolaemus se caracteriza por presentar plasticidad ecológica en la región
Neotropical, pudiendo encontrarse a sus representantes desde las regiones desérticas
hasta las altas cumbres por encima de los 5000 metros. Su distribución conocida es
principalmente Patagónica–Andina y la representatividad de Liolaemus en el Estado
Plurinacional de Bolivia es conocida para los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba,
La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija sin embargo, se desconoce acerca de su
taxonomía, sistemática y relaciones filogenéticas. La obtención de mediciones
morfológicas reduce ampliamente problemas de muestreo y constituyen valores
independientes en la evaluación de la estructura del hábitat, sin dejar de mencionar la
facilidad y objetividad relativa en la obtención de estas. Es importante mencionar que la
magnitud con la cual las especies muestren atributos similares debido a un ancestro
común reciente, no constituyen puntos independientes para un análisis estadístico
multivariado, por lo que un enfoque filogenético puede eludir esta dificultad. Los estudios
morfológicos y filogenéticos pueden contribuir a descubrir especies crípticas en este grupo
poco estudiado en Bolivia contribuyendo a su taxonomía, así como las relaciones
filogenéticas entre sus diferentes grupos, incrementando considerablemente la riqueza y
diversidad de la fauna en las zonas donde habitan las especies de este género en Bolivia.
En este análisis taxonómico se utilizaron caracteres morfológicos que atendiendo a la
cualidad y consistencia de la región del animal, donde se aplica el instrumento de medida,
los caracteres morfológicos fueron divididos en: a) caracteres continuos y b) caracteres
merísticos. Se evaluaron la distribución de los caracteres morfológicos en base a análisis
multivariados, así como la interpretación de su clasificación en el morfo espacio y los
resultados permiten concluir importantes avances en cuanto a la riqueza de este género
en Bolivia.
Palabras clave: Liolaemus, Bolivia, morfometría clásica, taxonomía, riqueza
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Ecología y Biología
Efectos toxicológicos de cuatro elementos traza metálicos (Al, Cd, Cr y Zn) sobre el desarrollo
larval de Pleurodema cinereum
Aceituno, M.1*; d´Abzac, P.2 & Camacho, T.1
1
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2
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bonniac190392@gmail.com

Los cuerpos de agua urbanos juegan un papel ecológico, económico y social clave en el
crecimiento y la sostenibilidad de la sociedad. En la ciudad de Cochabamba, el Río Rocha atraviesa
el área metropolitana, recibiendo diferentes tipos de contaminantes provenientes de aguas
industriales y domésticas entre otros. Estudios recientes han mostrado concentraciones elevadas
de elementos traza metálicos y pesticidas en el Río Rocha. Estos contaminantes pueden afectar al
ecosistema e indirectamente a la salud pública por la reutilización de agua contaminada. Entre los
vertebrados, el uso de bioensayos para determinar efectos toxicológicos de plaguicidas y metales
han sido particularmente realizados con anfibios debido a que presentan una piel altamente
permeable comparada con otros vertebrados, incluyen huevos y larvas completamente acuáticas y
tienen una limitada capacidad de dispersión, lo que los hace particularmente susceptibles a
cualquier cambio en su entorno. En el presente trabajo se determinaron los efectos de los
elementos traza metálicos sobre el desarrollo larval de Pleurodema cinereum, organismo que es
parte de la fauna urbana de la ciudad de Cochabamba. Se realizaron bioensayos con Aluminio,
Cadmio, Cromo y Zinc en concentraciones basadas en estudios realizados en el Río Rocha. Larvas
de Pleurodema cinereum en el estadio 25 de Gosner (1960) fueron expuestas a cinco
concentraciones por compuesto durante cinco meses. Cada diez días se midió el tamaño y simetría
de cada individuo y se observó su comportamiento. Los resultados muestran que cada metal tuvo
una respuesta diferente. En cuanto a la toxicidad aguda (muerte dentro de las 24 horas), Aluminio
y Cadmio llegaron al 100% de letalidad de individuos (50 y 10 ppm para Al y 5 ppm para Cd). En
comparación con el control, los tratamientos con Zinc mostraron menor tamaño y retraso en el
desarrollo. Entre las enfermedades más evidentes se observaron edemas, branquias irritadas,
asimetría, hidrocefalia y en el caso del Cadmio, se observaron larvas con polidactilia. Los
resultados de este trabajo demuestran el posible efecto ecotoxicológico de la contaminación
metálica en cuerpos de agua urbanos sobre la biota circundante.
Palabras claves: Cuerpos de agua urbanos, contaminación metálica, bioensayos, larvas.
Modalidad: Oral
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Ecología y Biología
Variación altitudinal de la actividad de vocalización en dos especies simpátricas del género
Oreobates de las Yungas de Argentina
Akmentins, M.S.1*; Boullhesen, M.1, 2; Vaira, M.1 & Pereyra, L.C.1
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En las selvas de las Yungas del noroeste de Argentina habitan en simpatría dos especies de ranas
de desarrollo directo del género Oreobates, las cuales co-ocurren en casi todo su rango de
distribución latitudinal y altitudinal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las claves
abióticas ambientales sobre la actividad de vocalización de O. barituensis y O. berdemenos en los
estratos altitudinales de Bosque Montano y Selva Montana de Yungas en las Serranías de
Calilegua, Jujuy, Argentina. Se determinó la fenología reproductiva y el patrón diario de actividad
de vocalización de los machos de ambas especies mediante sistemas de grabación digitales
automatizados. Los registros bioacústicos se tomaron a cada hora durante toda la temporada
reproductiva, asociados a los datos de temperatura, humedad y presencia de lluvia. Se utilizaron
modelos lineales generalizados mixtos para analizar el efecto de las variables abióticas
ambientales sobre la actividad de vocalización de ambas especies en los dos estratos altitudinales.
Oreobates berdemenos tuvo un período de actividad reproductiva más extenso en el Bosque
Montano que en la Selva Montana, mientras que en O. barituensis resultó a la inversa. Oreobates
berdemenos vocalizó durante una mayor cantidad de horas del día en el Bosque Montano
comparado con la Selva Montana, donde la actividad resultó predominantemente nocturna.
Oreobates barituensis presentó una actividad exclusivamente nocturna en ambos estratos. El
esfuerzo de canto de O. berdemenos fue significativamente mayor en el Bosque Montano que en
la Selva Montana y también mayor que el realizado por O. barituensis en los dos estratos. La
temperatura influyó negativamente sobre la actividad de vocalización de las dos especies en todas
las localidades. En el Bosque Montano, la actividad de O. berdemenos también demostró una
relación negativa con la humedad y positiva con la hora del día, mientras que en la Selva Montana
la presencia de lluvia tuvo una influencia positiva. La presencia de lluvia presentó relación positiva
con la actividad de O. barituensis en el Bosque Montano. Los resultados de este trabajo sugieren
que las condiciones microclimáticas de la localidad donde habitan tienen mayor influencia en la
fenología reproductiva de O. berdemenos.
Palabras Clave: actividad vocal, claves ambientales, esfuerzo de canto, grabadores digitales
automatizados, modelos lineales generalizados.
Modalidad: Oral
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Ecología y Biología
Caracterización poblacional y uso de microhábitat de Telmatobius hintoni (Telmatobiidae) en
zona urbana y rural de la ciudad de Cochabamba-Bolivia
Barrón, S.1*; Zurita, R.1; Frank, E.3 & Muñoz, A.2
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3
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Los anfibios han sufrido declinaciones poblacionales drásticas en las últimas décadas debido a
múltiples causas que muchas de ellas están relacionadas entre sí. En Bolivia, las investigaciones
herpetológicas han incrementado durante los últimos años, sin embargo, estudios poblacionales
de especies endémicas, que además, se encuentran en algún grado de amenaza, en su mayoría
son escasos; como es el caso de la rana acuática de los valles Telmatobius hintoni. El presente
estudio caracterizó y comparó la población de T. hintoni en dos áreas en la ciudad de
Cochabamba, un área rural (arroyo Pihusi) y otra área urbana (torrentera Pajcha). Los muestreos
se realizaron durante la época de lluvia (Febrero, Marzo y Abril) del 2017, mediante transectos
nocturnos de Inspección por Encuentro visual (IEV) a lo largo del arroyo en cada área. Se colectó
variables de calidad de agua, se estimó la densidad poblacional, la estructura poblacional y el uso
de microhábitat en los dos arroyos de la ciudad de Cochabamba. Las variables que caracterizaron
el hábitat de T. hintoni fueron la dureza, alcalinidad, carbonatos y el oxígeno disuelto (%) en los
dos arroyos muestreados. Sin embargo, se observó niveles altos de contaminación por amonio,
amoniaco y fosfatos en la torrentera urbana Pajcha que no parecen estar afectando al tamaño de
la población, ya que no se encontraron diferencias significativas en la densidad poblacional de los
sitios. Ambas áreas están compuesta principalmente por adultos y un uso preferente de
microhábitat de “pozas” y “río medio”. Se espera que a partir de estos datos de ecología
poblacional reportados para esta rana amenazada permitan enfocar y priorizar esfuerzo de
conservación in-situ en el futuro de mejor manera posible.
Palabras clave: Anfibios, Telmatobius, endémico, ecología.
Modalidad: Oral
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Estado poblacional de Telmatobius culeus (Anura: Telmatobiidae) en tres localidades del lado
boliviano del lago Titicaca. La Paz, Bolivia
Callapa, G. 1,2* & Muñoz, A.1,3
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Telmatobius culeus, es la rana completamente acuática más grande de Bolivia es endémica del
Lago Titicaca y se encuentra Críticamente Amenazada; en Bolivia han sufrido disminuciones de
consideración. El presente estudio tiene por objetivo realizar una evaluación del estado
poblacional en tres localidades del lago (Isla de la Luna, Chachapolla, Chicharro) y evaluar los
factores que influyen en las fluctuaciones de sus poblaciones. El presente trabajo tomó en cuenta
variables de calidad de agua, infección por Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) y parasitismo. Los
parámetros de calidad de agua como alcalinidad, dureza y amoniaco tuvieron un efecto sobre las
densidades de ranas. Respecto a la infección por Bd y parasitismo, no existió un efecto directo
sobre las densidades. Con los resultados obtenidos, proponemos que la localidad de Chicharro, es
la más afectada reflejándose en las densidades de sus poblaciones, sin embargo otras variables
estudiadas parecen no tener un efecto directo, pero estas podrían tener un efecto en su
interacción, Todos los datos obtenidos servirían para realizar acciones de planificación, prevención
y conservación.
Palabras clave: Quitridiomicosis, Parasitismo, Densidades
Modalidad: Oral
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Parámetros reproductivos de Podocnemis unifilis en el río Beni
Carvajal, P. 1*, Miranda, G.1 & Wallace, R.1
1
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En Bolivia las comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen Tacana, que habitan el Norte del
Departamento de La Paz, utilizan la peta de río Podocnemis unifilis principalmente como fuente de
alimento aunque en ocasiones le dan un uso comercial con la venta de huevos. Como una manera
de aportar información sobre esta especie en la zona, se realizó un estudio para la obtención de
información sobre la reproducción de P. unifilis a través del seguimiento del desove, incubación y
eclosión en una playa vigilada, previo acuerdo con las comunidades aledañas. De 177 nidos
marcados, el 54,05% se perdió por inundaciones, y el resto por depredación humana (43,24%) y
depredación natural (2,70%). El tiempo de incubación promedio fue de 71,41 días (rango de 62 a
95), y el porcentaje promedio de eclosión 76,58% (rango de 6,45% a 100%). La mayoría de los
nidos (80,65%), con eclosión efectiva tuvo un éxito de eclosión mayor al 60%, habiendo algunos
(18,28%), que alcanzaron un éxito de 100%. Estos últimos corresponden a nidadas con más de 20
huevos, siendo que nidadas de menor tamaño no alcanzaron este porcentaje de eclosión. La
mayoría de los nidos perdió menos del 25% de neonatos y la mayor parte de las pérdidas fue por
el ataque de larvas de dípteros. De manera complementaria se comprobó que la traslocación de
nidos resulta ser viable, y junto con el cuidado de playas, podrían ser medidas útiles para
mantener e incluso aumentar las poblaciones de esta especie considerada como un recurso
importante para las comunidades locales.
Palabras claves: desove, nidos, incubación, neonatos, peta de rio
Modalidad: Oral
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Estimación poblacional de Podocnemis unifilis en el cauce principal del río Beni
Carvajal, P.1*; Miranda, G.1 & Wallace, R.1
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La peta de río Podocnemis unifilis, es una de las especies más consumidas por pobladores locales
debido a una alta demanda por su carne y sus huevos. En el Norte del Departamento La Paz,
comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen Tacana utilizan esta especie principalmente como
fuente de alimento, pero debido a la falta de información sobre sus poblaciones es difícil conocer
el estado de conservación de P. unifilis y definir acciones de manejo en esta zona. Por estas
razones se realizó un estudio sobre su distribución y abundancia, mediante un muestreo sobre un
tramo de 173 Km en el cauce principal del río Beni, donde se encuentran cuatro comunidades
Tacanas (Cachichira, Villa Fátima, San Antonio del Tequeje y Carmen del Emero). Se realizaron seis
recorridos, en 5 sectores de río, teniendo un total de 1445 avistamientos de tortugas en 163
lugares (1 lugar = 1 cuadrante de 1 km2). El 70,10% de los avistamientos ocurrió en 39 lugares
(n=1013), mientras que el 29,90% se dio en los 124 lugares restantes (n=432, Figura 20). La mayor
frecuencia de observación fue de 4,07 ind/km en el cuarto sector, y la menor (1,87 ind/Km), en el
primero. Mayores densidades de tortugas a mayor distancia de comunidades, han sido reportadas
por en el río Itenez y en el río Ichilo. Si bien podría ocurrir lo mismo en las comunidades del Río
Beni, es probable que la gran cantidad de pescadores y cazadores que provienen de
Rurrenabaque, ejerzan un mayor impacto, que las comunidades indígenas. Por otro lado al evaluar
un tramo largo (173 Km), se tiene pocas réplicas, y eso puede hacer que las estimaciones no sean
tan exactas, pero nos dan una idea de las variaciones que ocurren a lo largo del tramo de río
evaluado, donde es importante realizar esfuerzos para la conservación de esta especie,
principalmente en la época de desove.
Palabras clave: poblaciones, manejo, peta de río
Modalidad: Oral
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Primer reporte de la presencia de endoparásitos en lagartijas (Liolaemus ornatus) en Bolivia
Colque-Paredes, M. E.12*; Aparicio, J.3 & Mollericona, J.L.4
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Liolaemus con más de 257 especies descritas, es uno de los géneros de lagartijas neotropicales
más diversos y ampliamente distribuido en Sudamérica. En Bolivia se registran a la fecha 23
especies de este género, siendo una de ellas Liolaemus ornatus que habita en la región de Puna,
de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. En el estudio realizado sobre la Ecología de
la reproducción en Liolaemus ornatus en el periodo 1992 y 1993 en la comunidad de Huaraco,
provincia Aroma, departamento de La Paz, se capturaron 300 lagartijas de los cuales se obtuvieron
helmintos a nivel del tracto digestivo, conservados en alcohol al 70% y depositados en la Colección
Boliviana de Fauna. Los reptiles silvestres están infectados por una gran diversidad de endo y
ectoparásitos, sobre los cuales existen pocos reportes publicados en la región altoandina y ni uno
sobre lagartijas en el país. En el presente estudio se realizó la identificación morfológica por
diafanización de 607 helmintos que parasitan a L. ornatus, los cuales pertenecen a los géneros
Physaloptera lutzi y Parapharingodon sp. Los descriptores cuantitativos analizados muestran un 96
% para la infestación parasitaria, y la prevalencia parasitaria muestra un 96% para P. lutzi y 2 %
para Parapharyngodon sp., la intensidad media fue de 6,32 parásitos por hospedero y la
abundancia media de 6,07. Los hospederos hembras presentaron mayores infestaciones
parasitarias con un 60 % a comparación de los machos con el 40 % El hallazgo de los parásitos P.
lutzi y Parapharingodon sp., en L. ornatus coincide con estudios similares en la Argentina, Brasil y
Chile, sin embargo, se destaca que las dos especies de parásitos están presentes en la misma
población de lagartijas e incluso en un mismo individuo. El presente trabajo de investigación se
constituye en el primer registro de endoparásitos en lagartijas para Bolivia y contribuye al
incremento del conocimiento sobre la diversidad parasitaria presenté en nuestro territorio.
Palabras claves: Hospedero, Parásitos, Physaloptera, Parapharyngodon
Modalidad: Oral
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La paleohistología como herramienta para una mejor comprensión en la evolución de los
esfenodontes
Garcia Marsà, J.1,2*; Gentil, A.1,2; Agnolín, F.L.1,2,3; Motta, M.J.1,2; Brissón Egli, F.1,2; Aranciaga
Rolando, M.1,2; Rozadilla, S.1,2; Lio, G.1,2; Cerroni, M.1,2; D´Angelo, J.S.1,2; Álvarez Herrera G.P.1,2;
Alsina, C.H.1,2 & Novas, F.E.1,2
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La paleohistología es entendida como la disciplina que nos permite llegar a entender el significado
biológico de las estructuras que le competen, brindando así las pautas para su interpretación no
tan solo en vertebrados actuales, sino también fósiles. Permitiendo establecer comparaciones y
relaciones ecológicas, ontogenéticas, de maduración sexual y somática, así como inclusive
sistemáticas entre taxones ya extintos y actuales. Con tales fines fueron efectuados cortes
histológicos de una fíbula y de un metatarso de un Sphenodontia fósil, correspondiente a la
formación geológica Huincul (Cretácico superior), los restos fueron hallados en el NE de la
provincia de Rio Negro (Argentina), asociados a una fauna rica en dinosaurios, cocodrilianos y
quelonios, entre otros grupos sistemáticos de menor representación. Las secciones de hueso, su
inclusión en resina epoxi y a posteriori su fijación en lamina delgada fueron efectuadas siguiendo
la metodología consultada en fuentes bibliográficas. Seguidamente el estudio se efectuó bajo
microscopio petrográfico por la necesidad del análisis con luz polarizada de las muestras. El ritmo
de crecimiento, así como el metabolismo del tuatara de Rio Negro resultan inferiores a los del
único esfenodonte del Triásico analizado histológicamente, Clevosaurus brasiliensis, debido a la
escasa vascularización de este. Pareciéndose más a las diáfisis de lacértidos actuales y Sphenodon
punctatus, animales que por lo general no presentan vasos sanguíneos en su tejido óseo. Los
únicos tres taxones de Sphenodontia cuya histología fue analizada, hasta ahora, comparten un
tejido óseo de deposición lenta que se alterna a lo ancho del corte entre pseudolamelar y lamelar.
La esqueletocronología del ejemplar argentino es equiparable a la de Sphenodon punctatus. Esté
análisis permite rellenar parcialmente un amplio vacío cronológico existente, el cual iba desde el
Triásico superior a la actualidad, permitiendo acercarnos más a la comprensión acerca de la
evolución de la fisiología y el metabolismo de los esfenodontes, el cual habría sido bastante
estable a lo largo de su historia evolutiva.
Palabras claves: Paleohistología, Sphenodontia, Triásico, Cretácico, Rio Negro
Modalidad: Oral
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Rango de edades y crecimiento de los lagartos (Caiman yacare) cosechados bajo manejo en la
cuenca del río Beni
Gómez, S.1,3*; Álvarez, G.2; Osorio, F.3 & Miranda, G.2,3*
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En Bolivia Caiman yacare es la especie con la distribución más amplia. Gracias al efecto de la veda
inde nida (1987/1990) en sus poblaciones, se posibilitó su aprovechamiento en el marco del
Programa Nacional para la Conservación y el Aprovechamiento del lagarto desde el a o 2002. El
presente trabajo pretende conocer el rango de edad de la cosecha de lagarto de la gestión 2010
en la TCO Tacana I, a través del análisis de cortes transversales de una muestra de fémures que
fueron preparados siguiendo técnicas esclero-cronológicas para la interpretación y conteo de
anillos de crecimiento o ánulis que representan intervalos de crecimiento causados por las
variaciones de crecimiento asociadas a las épocas seca y lluviosa. Para esto fueron removidos,
conservados y preparados fémures y humeros de 61 individuos cosechados de vida silvestre, en un
rango de tallas entre 92 y 127 cm LHC, y 8 individuos de edad conocida procedentes de un
criadero, en un rango de tallas entre 1 y 55,7 cm LHC. En estos cortes, se hicieron conteos
cruzados de los ánulis por tres” lectores”, para reducir el factor de variación, encontrándose una
alta co-relación en conteos de ánulis de fémures (r2=0.97428) por lo que se decidió analizar solo
estos huesos. La relación entre talla y edad es mada generó una curva logarítmica en individuos
entre 92 y 127 cm LHC y edades entre 5 y 12 a os. El crecimiento de C. yacare, se es mó
indirectamente, por retro-cálculo de tallas a edades pretéritas o pasadas. Así mismo, se obtuvo
una curva de crecimiento que revela una tendencia logarítmica, con la asíntota cercana a los 120
cm LHC. También u lizando las tallas pretéritas se determino la tasa de crecimiento de este grupo
con tasas importantes para los primeros 5 a os de vida, y picos de crecimiento de 9 .7 entre el
1er y 2do a o, 44.7% entre el 2do y 3er año, 31.2% entre el 3er y 4to año, y 27.84% entre 4to y 5to
año, como incrementos más altos. A partir del quinto año las tasas de crecimiento son menores y
tienden a estabilizarse conforme se llega a edades mayores.
Palabras Clave: Esclero-cronología, retro-cálculo, tasa de crecimiento, anillos de crecimiento,
anuli.
Modalidad: Oral

EB48

49

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

Ecología y Biología
Análisis preliminares de la demografía de Liolaemus aparicio en Taypichullo, La Paz - Bolivia
Miranda-Calle, A. B. 1*, Pacheco, L.F.2, Aparicio, J.3, Ocampo, M.1, 4, Aguilar-Kirigin, A.1
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Liolaemus aparicioi es una lagartija endémica del valle de La Paz, cuyo hábitat natural está bajo
fuerte presión por la urbanización. El estudio de sus parámetros demográficos puede brindar
información para conformar estrategias de manejo adecuadas en la especie. Tomamos
mensualmente en 2014 los parámetros demográficos de una población relictual encontrada en un
terreno de 1 ha en Taypichullo. Marcamos permanente a los individuos a partir del corte de sus
falanges, y registramos su sexo y tama o corporal. Los individuos ≥ 52 mm los consideramos como
maduros sexualmente. Utilizamos la opción de POPAN de MARK para estimar el tamaño
poblacional (N), las tasas de sobrevivencia aparente (φ), y las probabilidades de recaptura (p), y
con el modelo de Pradel calculamos además la tasa de crecimiento poblacional (λ). Para POPAN y
Pradel realizamos la corrida de todos los posibles modelos candidatos. Utilizamos el criterio de
información de Akaike (AIC) para seleccionar el mejor modelo. Capturamos 116 individuos, y
recapturamos 32 de ellos. Los modelos recuperados indicaron en el año una alta densidad
poblacional y sobrevivencia, asimismo una baja probabilidad de recaptura y un leve decremento
poblacional. Es aún necesario aplicar un monitoreo sistemático y realizar estimaciones
poblacionales en diferentes zonas del valle, con el propósito de identificar áreas clave de
conservación frente al actual avance urbano.
Palabras Clave: Crecimiento poblacional, densidad poblacional, lagartija, sobrevivencia
Modalidad: Oral
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Termorregulación de Tachymenis peruviana (Dipsadidae) en semicautiverio
Miranda-Calle, A.B.1*;z De la Quintana, P.1; Pacheco, L.F.2; Aparicio, J.3; Ríos, N.1 & Paredes, M.1
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Los reptiles dependen de la temperatura ambiental para la optimización de sus procesos
fisiológicos a través de la termorregulación activa o pasiva. Los ambientes a mayor elevación
presentan recursos térmicos limitantes que influyen en cómo estos organismos los aprovechan a
su favor. Estas limitantes en recursos térmicos determinan una menor diversidad de reptiles,
especialmente de serpientes, que habitan estas zonas. Tachymenis peruviana es un colúbrido
altoandino que es de las pocas especies de serpientes que alcanzan los 4600 msnm, por lo cual
resulta interesante definir cuál es su estrategia termorreguladora. Para esto obtuvimos
información térmica de la especie en condiciones de semicautiverio a los 3400 msnm. Entre 2015 a
2016 registramos en laboratorio las temperaturas de preferencia de 22 individuos capturados en
el valle de La Paz. Entre 2016 y 2017 mantuvimos a 5 de estos en un cercado de 24 m2 dentro el
Jardín Botánico La Paz, área dentro de la distribución natural de la especie. Dividimos el terrario en
parcelas de 1 m2 con diferente tipo de sustrato y sombra, colocando refugios al centro de cada
parcela. Para el cálculo de la eficiencia termorreguladora, entre 8:00 a 18:00, se obtuvieron las
temperaturas operativas cada 10 minutos con data loggers para cada microhábitat, y al momento
de captura las temperaturas corporales de los individuos y las microambientales asociadas (de
sustrato y ambiental a 2 cm). Registramos su posición en el terrario, y si estuvieron dentro o fuera
de los refugios. Comparamos los parámetros térmicos indicados por microhábitat y localización. La
temperatura preferida fue de 29,83 ±0,54 °C. Tres cuartas partes de las capturas fueron
registradas dentro de sus refugios, obteniendo menores valores en sus temperaturas operativas y
corporales, lo que determino una eficiencia termorreguladora menor que cuando se capturaban
fuera de ellas. Las temperaturas corporales y las microambientales presentaron una alta relación
estadística. A pesar de que el ambiente ofreció los valores térmicos preferidos, los hallazgos
indican que la especie cubre sus requerimientos energéticos con bajo esfuerzo, pues presenta una
estrategia termoconformista. Consideramos que debe aún realizarse una evaluación comparativa
de la termorregulación de la especie en campo.
Palabras clave: Eficiencia termorreguladora, estrategia termorreguladora, microhábitat, serpiente
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Capacidad de movimiento de Caiman yacare determinada por el análisis de isótopos Sr87/Sr86
Pouilly, M.1; Gómez, S.2,3; Álvarez, G.2 & Miranda, G.2,3*
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Los estudios con isotopos se han convertido en una herramienta muy precisa para determinar
patrones de movimiento de muchas especies acuáticas, principalmente de los grandes bagres
migradores. Gracias a su acumulación en los huesos, los isotopos de estroncio (Sr87 y Sr86) son los
más propicios para este propósito, pues la variación de las proporciones de los mismos indica las
zonas por las que el individuo se haya desplazado durante su vida. Conocer la capacidad de
desplazamiento de los lagartos (Caiman yacare) en zonas de manejo, como la cuenca del Beni, es
información biológica y ecológica básica para determinar las mejores acciones de manejo. El
estudio tuvo como objetivo el determinar la variación de las razones isotópicas del estroncio (Sr)
en los cortes de huesos provenientes de diferentes zonas del río Beni para determinar el
desplazamiento de individuos entre las zonas. Mas de 100 individuos aprovechados por la
Asociación Matusha Aida en la TCO Tacana, en la cuenca del río Beni, fueron muestreados
obteniendo cortes de huesos que fueron pulidos y reducidos al mínimo posible y fueron analizados
por un equipo de Laser Ablation Mass Spectrometry para determinar las proporciones relativas de
Sr87 y Sr86 en la muestra. La lectura de la razón isotópica Sr87/Sr86 en los huesos de lagarto varia
entre 0,720 y 0,733, característica de la zona del Beni. Analizando estos patrones de movimiento,
incluso se puede aseverar que no hay evidencias de que los lagartos se alejen de su cuerpo de
agua a lo largo de casi toda su vida. Estos resultados, que deben ser ampliados con más muestras y
ampliación a otras cuencas, tienen implicaciones determinantes en el enfoque de las acciones de
manejo sobre la especie. Si el resultado de que los lagartos prácticamente no se mueven implicaría
que cada cuerpo de agua sea considerado como una población y el sistema de manejo dejaría de
lado el modelo de fuente-sumidero, por lo menos en la cuenca del Beni, en el que se basa el actual
modelo de aprovechamiento de lagarto en Bolivia.
Palabras Clave: migración, manejo, lagarto, fuente-sumidero, sedentarismo
Modalidad: Oral
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Caracterización de la dieta de Caiman yacare en la cuenca del río Beni por el análisis de
contenidos estomacales
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El lagarto (Caiman yacare) es una especie de amplia distribución en las cuencas del Amazonas y
del Paraguay-Paraná. Hasta finales del siglo pasado se consideraba entre las especies amenazadas
de Bolivia y otros países vecinos. Actualmente las poblaciones se han recuperado y es la base de
programas de manejo por comunidades como la de pueblo originario Tacana en la cuenca del río
Beni al norte de Bolivia. Para apoyar los programas de manejo, la dieta y sus variaciones
espaciales y temporales fue analizada utilizando los contenidos estomacales de los individuos
capturados como parte del programa de manejo de la Asociación “Matusha Aidha” en los sistemas
acuáticos al interior del territorio indígena tacana (TCO Tacana) ubicada en la cuenca del río Beni.
Fueron analizados 95 estómagos en total. La contribución de cada ítem en la composición de la
dieta fue cuantificada por la frecuencia de ocurrencia, los porcentajes en número y peso. La
amplitud de la dieta y su representación gráfica fue determinada a través del índice de Levin. Las
variaciones entre los sistemas acuáticos de donde provenían las muestras (lagos, arroyos y río
Beni) fue calculada utilizando el índice de Morisita. La superposición de dietas entre clases de
tamaño fue determinada utilizando el índice de Pianka. Al menos 38 ítems pertenecientes a nueve
grupos mayores, fueron identificados a nivel de género. Los peces como grupo constituyen el tipo
de ítem más abundante (53,4%). Entre los principales ítems se encuentra además los moluscos
(22,83%) y crustáceos (5,02%). La composición de la dieta es similar entre las diferentes clases de
tamaño, pero presenta diferencias entre hábitats. A pesar de la variedad de ítems registrados, la
especie se considera esencialmente piscívora. Esta información es la primera que se reporta para
la cuenca del Beni y amplía el conocimiento de la historia natural, ecología de la especie.
Palabras Clave: lagarto, hábitos alimenticios, peces.
Modalidad: Oral
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Efecto de Rapoport en tres familias de anfibios en Bolivia (Hylidae, Leptodactylidae, Bufonidae)
Molina-Vargas, R.M.1
1
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rafaelamv04@gmail.com

Encontrar patrones de distribución geográfica de comunidades biológicas, así como los procesos y
mecanismos responsables es fundamental para mejorar nuestra comprensión de la biodiversidad
global. En el presente estudio evalué si los patrones de distribución altitudinal de las especies de
tres familias de anfibios Hylidae, Leptodactylidae y Bufonidae presentan el efecto de Rapoport. Los
datos fueron obtenidos de dos colecciones científicas de Bolivia (Colección Boliviana de Fauna y
Museo Nacional Noel Kempff Mercado) y de la base de datos Global Biodiversity Information
Facility (GBIF). En los datos analizados, los rangos altitudinales de las especies incrementaron junto
con la altitud. En este primer estudio sobre los patrones de distribución altitudinal de anfibios en
Bolivia, los resultados sustentan el efecto Rapoport para los patrones de distribución altitudinal en
las tres familias y posiblemente este patrón habría sido determinado por la formación de la
cordillera de los Andes.
Palabras clave: Patrones de distribución, gradiente altitudinal, cordillera de los Andes.
Modalidad de exposición: Oral
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Estudio de los parásitos de Caiman yacare en la cuenca del río Beni
Mollericona, J.L.1*; Álvarez, G.1 & Miranda, G.1
1
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jmollericona@wcs.org

Bolivia lleva adelante programas de conservación y manejo de especies silvestres, una de ellas es
el Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto que beneficia a
comunidades indígenas y en contraparte ha permitido realizar un control de los cuerpos de agua y
la cacería ilegal aportando a la conservación de la especie. El lagarto constituye un recurso natural
de gran importancia para los pueblos indígenas, como el pueblo Tacana ubicado en la provincia
Abel Iturralde del departamento de La Paz. A fin de generar información sobre parásitos presentes
en el lagarto, se colectaron muestras de helmintos a nivel de los órganos (pulmón, intestinos) y
frotis sanguíneo en los años 2007 (n=4) y 2010 (n=16), de manera oportunista en tres zonas de
aprovechamiento en las comunidades de Cachichira, Tequeje y Carmen del Emero. A través del
análisis morfológico en laboratorio se identificaron parásitos de la clase Nematoda (Micropleura
vazi) con un 20% de infestación, Acantocephala (Polyacanthorhynchus rhopalorhynchus) con 5%,
Pentastómida (Alofia platycephala) con el 30%, y protozoarios intracelulares (Hepatozoon caimani)
con un 65%. Los parásitos encontrados formarían parte común dentro su fauna parasitaria del
lagarto en silvestría y concuerdan con estudios similares en países vecinos Argentina, Brasil,
Paraguay y Perú. La implicancia de los parásitos en el hospedero registra que los pentastómidos en
los pulmones pueden causar inflamación, abscesos e infecciones segundarias. En el caso de
Hepatozoon caimani se ha reportado que producen hipertrofia de los glóbulos rojos, y en
infestaciones elevadas la obstrucción de los capilares llegando a una trombosis y necrosis tisular.
Empero el desarrollo de estas parasitosis dependerá del estado nutricional, así como el grado de
estrés en el lagarto. La interacción hospedero-parásito estaría influenciada por la existencia de
hospederos intermediarios para el desarrollo del ciclo biológico, los cuales formarían parte de la
dieta del lagarto. Los parásitos del C. yacare se localizan en las vísceras no existiendo registro de
infestaciones en el tejido muscular (carne), el cual se obtiene durante los planes de
aprovechamiento por las comunidades indígenas.
Palabras claves: Comunidades Indígenas, Conservación, Interacción, Hospedero
Modalidad: Oral
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Selección de hábitat, rangos de temperatura y sus implicaciones en las estrategias de forrajeo en
una rana altoandina, Telmatobius culeus
Muñoz, A.1,2*; Callapa, G.2 & Janssens, G.1
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2
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Arturo.munozsaravia@ugent.be.

Entender como factores ambientales afectan las cadenas tróficas es uno de los temas principales
de la ecología, importante para comprender como ecosistemas y especies responden a diferentes
cambios. Ecología nutricional es una ciencia integrativa con el objetivo de revelar los vínculos de la
cadena trófica que dirige organismos en sus interacciones con sus ambientes. En este trabajo
tomamos como ejemplo d estudio una población de la rana del Titicaca (Telmatobius culeus).
Entre 2014 y 2015, se tomaron datos ambientales como temperatura, radiación UV, calidad de
agua y disponibilidad de presas potenciales y por otro lado uso de hábitat densidades y dieta de T.
culeus mediante observaciones, análisis de contenido estomacal e isotopos estables. Los
resultados mostraron las diferentes temperaturas a las que Telmatobius culeus está expuesta
dependiendo de la profundidad y la temporada del año e incluso la hora del día, las cuales
también afectan en la disponibilidad de presas y acceso a nutrientes. Por primera vez se obtuvo
información acerca de la disponibilidad de ítems potenciales en la dieta de la rana del Titicaca,
Hyalella, Austrelmis y Anisancylus, fueron los macroinvertebrados más abundantes en la zona
béntica donde la rana esta presente, pero Hyalella, Heleobia y Biomphalaria fueron los taxa más
utilizados por T. culeus, siendo que solo Hyalella es una de las más abundantes en el sitio de
estudio. No se observó diferencias de dieta al comparar sexos pero si entre diferentes edades.
Estos patrones muestran adaptaciones de la especie en diferentes estadios y hábitats, las cuales
les permiten un mejor aprovechamiento de los recursos.
Palabras Clave: Anfibios, nutrición, temperatura, Altoandina
Modalidad: Oral
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Ecologia y conservacion de la rana Mycrokayla Illimani
Muñoz, A.2,7*; Willaert, B.1; Gwij Stegen, G.3; Martel, A.3; Barrón, S.4; Sánchez, N.4; Alastor, N.5 &
Agostini, G.6
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Poblaciones de anfibios han ido declinando a nivel mundial por décadas por una variedad de
causas que han ido siendo identificadas. Conservacionistas tratan de revertir la situación, pero
para muchas especies la información sobre su distribución, hábitat, ecología entre otros aún son
muy escasos, lo cual hace que su conservación sea problemática. Aunque Sud América alberga la
mayor cantidad de especies de anfibios a nivel mundial, muchas de éstas son muy poco
estudiadas. Este es el caso de Microkayla, un género adaptado al frio en zonas andinas, con
muchas especies recientemente descritas. En este estudio realizamos campañas de campo
extensivas para estudiar la ecología de Microkayla illimani, una especie endémica de Bolivia y
críticamente amenazada que no fue vista desde el 2002. Se realizaron relevamientos con
transectos visuales, auditivos y cuadrantes tanto diurnos como nocturnos en la localidad tipo y
alrededores en diferentes meses de los años 2013 y 2014, de esta manera verificar la presencia y
abundancia de la especie. Temperaturas y humedad relativa fueron tomados con “data loggers”
en el hábitat y sitios de nidificación de la especie para brindar información sobre la exposición de
la especie a estos parámetros y finalmente datos sobre el uso de hábitat y principales amenazas
fueron tomadas. Paralelamente se realizaron estudios sobre la percepción y actitudes con relación
a los anfibios de la zona, conjuntamente con actividades educativas en centros poblados de la
región. Durante este periodo encontramos que la especie era común localmente y obtuvimos
nuevos registros de la especie en otras localidades. Además proveemos nueva información de su
morfología, ecología y comportamiento reproductivo. También identificamos y discutimos
diferentes amenazas que podrían estar afectando a la especie como ganadería y minería entre las
principales. De la misma manera registramos por primera vez una nueva especie para la ciencia del
mismo género simpátrica a M. illimani. Este trabajo provee información importante y actualizada
sobre una especie endémica y críticamente amenazada de la cual no se tenía casi nada de
información. Información que será muy útil para acciones de conservación.
Palabras Clave: anfibios, Anura, Andes, Bolivia, endemismo
Modalidad: Oral
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Estado de conservación de la rana endémica boliviana Yunganastes bisignatus (Werner, 1899)
Ocampo, M.1,5*; Aparicio, J.2; Pacheco, L.F.3, Roldán, A.I.4; Aguilar, M.S.4 & Rocha, O.4
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El estado de conservación de las poblaciones de anfibios en Bolivia aún es poco conocido. En este
trabajo reportamos una evaluación del estado de conservación de la especie endémica
Yunganastes bisignatus y sus amenazas. La especie habita un rango altitudinal de 2.200 a 2.700 m,
solamente en algunas localidades de las provincias Nor y Sud Yungas, del departamento La Paz. Se
realizaron relevamientos a través del método de búsqueda intensiva tanto diurna como nocturna
en hábitats con probabilidad de presencia de esta especie, se instalaron trampas de caída y
transectas auditivas. Se desarrollaron talleres participativos con los pobladores de las
comunidades próximas a las localidades evaluadas. Registramos en promedio 4 individuos en
20.000 m2 (rango 1-7), todos cantando (machos); por lo que suponemos una densidad mínima de 7
ind/ha. La extensión de presencia (EOO) mediante el mínimo polígono convexo fue de 1403,7 km 2,
mientras que los resultados del área mínima por rango altitudinal dentro el polígono convexo es
de 333,1 km2. En este estudio se amplió la distribución de esta especie y se proporcionaron datos
de densidad poblacional, sin embargo, de acuerdo con los criterios de la UICN aplicados, se
mantiene a esta en la categoría de En Peligro B1ab(iii). Las principales amenazas a los anfibios,
priorizadas por los habitantes locales son: cambio climático, crecimiento desordenado de los
asentamientos humanos, expansión de la frontera agrícola y la contaminación de los cuerpos y
fuentes de agua; las cuales coinciden con nuestra apreciación.
Palabras clave: Densidad Poblacional, área de ocupación, Yungas, UICN
Modalidad: Oral
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Nuevo registro de Porocephalus stilesi parasitando a Lachesis muta en las tierras bajas de
Bolivia
Ramos, L.A. 1,2*; Senzano, L.M.1 & Mancilla, K.F. 3
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Los Pentastómidos son endoparásitos filogenéticamente conflictivos debido a ciertos caracteres
morfológicos, se caracterizan por alojarse en el sistema respiratorio de sus hospederos. Aunque
parasitan diferentes grupos de vertebrados suelen estar restringidos principalmente al grupo de
los reptiles. El objetivo de este trabajo, es reportar el primer registro en Bolivia de Porocephalus
stilesi parasitando a Lachesis muta en estado silvestre y contribuir al conocimiento biogeográfico
de la incidencia de éste parásito y sus aspectos biológicos. En noviembre de 2014 se registró una
serpiente adulta (hembra) (L.T. 180 cm) en la localidad del Jardín de las Delicias (17º51’45’’S,
6 º 0’41’’O, 740 msnm) del municipio del Torno (Santa Cruz, Bolivia). Se procedió a la extracción
in situ del tracto respiratorio, digestivo y órganos vitales (con excepción de la piel, quedando en
poder de comunarios), los cuales están conservados en la colección herpetológica del Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado. Para la identificación se consideró las siguientes medidas
morfométricas: largo corporal, diámetro corporal, ancho de la cabeza y número de segmentos
corporales. La determinación del sexo se basó en la posición corporal del poro genital y la
presencia o ausencia de dilatación en la parte anterior corporal. Como complemento se
obtuvieron huevos de hembras grávidas para una comparación visual, presentando una capa
permeable externa, y dos envolturas (externa e interna, separadas por un material gelatinoso)
envolviendo al embrión. Se registraron un total de 40 individuos adultos extraídos del estómago
y parte del intestino delgado, de los cuales 25 fueron hembras (BL= 51.24 ±8.74 mm; WB= 2.44
±0.38 mm; WH= 2.92 ±0.46 mm; NS= 34 – 52 [44.32 ±4.40]) y 15 machos (BL= 25.78 ±2.21 mm;
WB= 1.69 ±0.36 mm; WH= 2.95 ±1.39 mm; NS= 36 – 44 [40.4 ±2.06]), se encontraron algunos
restos de individuos en estadio inmaduro (ninfa) en los pulmones y corazón. Es importante
conocer acerca de los efectos adversos de este parásito que pueden comprometer la
supervivencia de la serpiente tanto en cautiverio como en ambientes naturales. Aunque no ha
sido reportado en humanos, otros pentastómidos ya han llegado a presentar casos zoonóticos.
Palabras clave: Parasitismo, Porocephalida, Viperidae.
Modalidad: Oral
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Discriminación química de depredadores arácnidos por un lagarto gecónido (Garthia
gaudichaudii)
1
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Los lagartos utilizan rastros químicos para detectar a sus depredadores. Distintas especies pueden
responder de manera antidepredatoria a los rastros químicos de depredadores vertebrados (e.g.
serpientes) según el nivel de riesgo que éstos representan. Sin embargo, existen escasos
antecedentes acerca de cómo responderían a los rastros químicos de invertebrados, como arañas
y escorpiones, los cuales son reconocidos como depredadores de pequeños lagartos nocturnos
(e.g. gecónidos). Garthia gaudichaudii, o salamanqueja, es un gecónido nocturno que habita en
simpatría con arañas migalomorfas y escorpiones. Ambos taxa son señalados como sus potenciales
depredadores porque presentan hábitos nocturnos y ocupan microhábitats similares a ellas. No
obstante, es probable que las arañas representen un mayor riesgo de depredación que los
escorpiones puesto que las salamanquejas solo comparten refugios con estos últimos. El objetivo
del presente trabajo fue estudiar si las salamanquejas discriminan químicamente a sus potenciales
depredadores arácnidos, y si su respuesta antidepredatoria depende del nivel de riesgo que éstos
ejercen. Para ello, 18 salamanquejas fueron expuestas por 30 minutos, y de manera
contrabalanceada, a cada uno de los siguientes tratamientos: i) rastros químicos de arañas
(Grammostola sp.), ii) de escorpión (Caraboctonus keiserlingii), iii) control biológico, y iv) control
sin olor; el control biológico (rastros químicos de escarabajo herbívoro) permitió distinguir si
respondían al olor de los depredadores o ante cualquier tipo de olor. Se evaluaron las conductas
quimioreceptivas (e.g. lamidos) que desplegaron las salamanquejas en cada ensayo. Además, se
realizaron experimentos de selección de refugios que contenían combinatorias de dos de estos
estímulos. Las conductas se compararon entre tratamientos utilizando un ANOVA de medidas
repetidas, en tanto que la elección de refugios se comparó con pruebas binomiales. Las
salamanquejas demoraron significativamente menos tiempo en realizar un primer lamido ante los
rastros químicos de arañas que frente a los otros tratamientos. Asimismo, evitaron
mayoritariamente los refugios con rastros químicos de arañas, refugiándose en aquellos con
rastros de escorpión y estímulos controles. Se concluye que las salamanquejas pueden discriminar
los rastros químicos de arañas. Además, éstas representarían un mayor riesgo de depredación
para las salamanquejas que los escorpiones. Financiamiento: Beca Conicyt de Doctorado Nacional.
Palabras Clave: Arañas migalomorfas, Chile, escorpiones, hipótesis de sensibilidad al riesgo,
quimiorecepción
Modalidad: Oral
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Interrogantes ambientales y funcionales para el grupo de Liolaemus elongatus (Iguania:
Liolaemidae)
Ruiz-Monachesi, M.1* & Ruiz, S.1
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El abordaje de diferentes preguntas evolutivas considerando la filogenia, nos permite comprender
la evolución en los seres vivos y su relación con el ambiente. En este contexto estudiamos al grupo
de L. elongatus, con 30 especies constituye un grupo natural de lagartos distribuidos de norte a
sur en Argentina. Estudios previos revelaron la variación de ciertos caracteres morfológicos, a
pesar de ser un grupo con fuerte componente filogenético es posible que ciertas fuerzas
evolutivas estén actuando sobre este grupo. Desde esta perspectiva, estudiamos dos caracteres
que presentan variaciones y podrían estar sufriendo presiones selectivas. I- estudiamos la
variación en presencia y número de poros precloacales de machos y su relación con el ambiente. A
pesar de ser monofilético, este grupo presenta especies con poros ausentes y especies con poros
presentes en diferentes números. Estas variaciones pueden deberse a factores ambientales que
estarían actuando sobre estas estructuras. II- realizamos un abordaje funcional teniendo en
cuenta la longitud de las extremidades posteriores y la longitud de las colas en especies
representantes del grupo. Bajo la premisa de que al ser estructuras sujetas a cuestiones
funcionales (velocidad) y naturales, se espera encontrar un componente selectivo en su evolución.
Para ello, se realizó una filogenia molecular basada en la información disponible de genes
nucleares y mitocondriales de 23 especies representativas de todos los clados. Se tomaron datos
sobre presencia y número de poros, además, se midió las extremidades posteriores, cola y la
longitud hocico cloaca de estas especies. Se obtuvieron información sobre 24 variables
ambientales y fueron analizadas con análisis comparativos filogenéticos. Los resultados sugieren
que la variación en los poros podría ser explicada al menos, por algunos factores ambientales
como fue sugerido por otros autores. Por otro lado los miembros posteriores e interesantemente
la longitud de cola, estarían expresando un patrón filogenético y una coevolución positiva, quizás
reflejando sus relaciones en la mecánica del desplazamiento. A pesar de ser un grupo con un
fuerte componente filogenético, el grupo de L. elongatus muestra variaciones fenotípicas las
cuales necesitan ser estudiadas.
Palabras claves: Clima, evolución, filogenia, métodos comparados, morfofuncional
Modalidad: Oral
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Efectos de la temperatura y deshidratación sobre el balance hídrico y energético en una especie
de anuro terrestre
Senzano, L.M.1* & Andrade, D.V.1
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Los anfibios anuros comúnmente experimentan marcadas fluctuaciones en la temperatura
corporal y, debido a su piel altamente permeable, están sujetos a un riesgo constante de
deshidratación. Tanto la temperatura como la deshidratación afectan las tasas de pérdida de agua
por evaporación a través de las superficies cutáneas y respiratorias, esto principalmente debido a
alteraciones en la permeabilidad de la piel, ventilación pulmonar y cambios en las tasas
metabólicas. En el presente estudio, determinamos los efectos de la temperatura y deshidratación
sobre las tasas de pérdida evaporativa de agua a través de las superficies cutáneas y respiratorias
en un anuro de hábitos terrestres, Rhinella schneideri. Para esto, monitoreamos las tasas
evaporativa de agua total y cutánea en sapos intactos y enmascarados, respectivamente, a 15, 25
y 35 oC en su condición de 100% hidratados, y posteriormente deshidratados hasta que hayan
perdido el 10% y 20% de su masa inicial. La pérdida evaporativa de agua respiratoria fue calculada
como la diferencia entre las tasas de evaporación total y cutánea. Igualmente, la tasa de consumo
de oxígeno fue determinada en las mismas condiciones de temperatura e hidratación para evaluar
si las alteraciones en la partición de la pérdida evaporativa de agua cutánea y respiratoria estarían
asociados a alteraciones metabólicas influenciando por el intercambio gaseoso a nivel pulmonar.
Finalmente, también estimamos la resistencia de la piel a la evaporación basados en los resultados
de la pérdida evaporativa de agua cutánea. Tanto la pérdida evaporativa cutánea como
respiratoria aumentaron con la temperatura, sin embargo, la contribución relativa de la pérdida de
agua cutánea a la pérdida evaporativa total disminuyó con la deshidratación. En consecuencia, la
contribución relativa de la pérdida evaporativa respiratoria, combinada con un incremento de la
tasa de ventilación pulmonar inducido por la elevación de la tasa metabólica, aumentó con la
temperatura y la deshidratación. La tasa metabólica no aumento con la deshidratación, indicando
así la ausencia de costos metabólicos en condiciones de estrés hídrico.
Palabras Clave: Pérdida evaporativa cutánea, pérdida evaporativa pulmonar, consumo de oxígeno,
resistencia cutánea, metabolismo.
Modalidad: Oral
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Uso de hábitat por el jararank’o (Liolaemus forsteri) en la región altoandina, La Paz-Bolivia
Torrico-Paz, S.1*; Morillas, E.1; Antezana, N.1; Zurita, L.1; Romero, L.1; Miranda, B.2; Aparicio, J.3 &
Pacheco L.F.4
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El uso de hábitat en lagartijas está relacionada a la cobertura del suelo, la cual afecta a la adopción
de diferentes estrategias de termorregulación, tipo de forrajeo y la utilización del espacio. A su
vez, la edad, sexo e interacciones inter e intra-específicas modifican esos patrones. Liolaemus
forsteri es una lagartija endémica de Bolivia, que habita en el piso altoandino en los alrededores
de la ciudad de La Paz. Debido a su distribución limitada y por ser una especie ectoterma de
ecosistemas semiáridos y fríos, es relevante conocer cómo esta especie usa el hábitat. Tomamos
en cuenta ocho tipos de hábitats (I: Vegetación baja, II: Vegetación alta, III: Suelo desnudo, IV:
Cojín, V: Roca, VI: Borde de guarida, VII: Cascajo, VIII: Materia orgánica), se cuantificó la
proporción de cada tipo de hábitat utilizando 30 microparcelas con 100 cuadrantes de 5x5 cm.
Para obtener la proporción de tiempo invertido en cada tipo de hábitat, se observaron a 16
individuos que fueron marcados de manera temporal con esmalte de uñas y de manera
permanente mediante corte de falanges terminales. La observación duró 30 minutos por individuo
a una distancia de 2 metros desde el punto donde se encontraba el ejemplar al momento de
iniciar la observación, que generalmente era el borde de su guarida. Para determinar la
preferencia mediante la selección de recursos se realizó un análisis de Chi-cuadrado, se calculó la
tasa de uso (w) y se calculó el valor de Manly para comparar la selección de los tipos de hábitat
entre sí. Existen tipos de hábitat que son más frecuentemente utilizados que otros ( 2=18,38 g.l.=7
p=0,01). L. forsteri prefiere el borde de guarida (w=101,85), seguido de áreas de roca (w=18,60),
cojín (w=2,44) y vegetación baja (w=1,11). El hábitat menos utilizado fue cascajo (w=0,01). El
índice de Manly muestra que la guarida es entre 5 y 40 veces más utilizada que el segundo y el
tercer tipo de hábitat, respectivamente. El borde de guarida es un recurso importante para esta
especie, pues le permite termorregular al mismo tiempo que puede evadir rápidamente a sus
depredadores.
Palabras clave: comportamiento, lagartijas, Liolaemidae, Preferencia, selección de recurso.
Modalidad: Oral
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El estado de conservación de los Liolaemus en Bolivia, ¿depende de los modelos de distribución
potencial o del conocimiento taxonómico?
Aguilar-Kirigin, A.J.1*, Abdala, C.S.2,3 & Aparicio, J.1,4
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El género Liolaemus comprende más de 260 especies las cuales se distribuyen desde Tierra del
Fuego a la región centro-oeste del Perú. Este género diverso en Suramérica incluye representantes
que habitan en diferentes ecosistemas caracterizándose por su grado de endemismo, siendo el
segundo clado con mayor diversidad específica después del género Anolis. En los últimos años, la
riqueza específica y distribución geográfica local del género Liolaemus en Bolivia ha incrementado
considerablemente en relación directa a los estudios taxonómicos, sistemáticos y filogenéticos, sin
embargo; poco se conoce sobre su biogeografía. Si bien las áreas de endemismo son importantes
para los estudios a nivel de la biogeografía debido a que son entidades a ser comparadas, los
estudios de distribución potencial de especies utilizadas como modelos para priorizar el estado de
conservación deben encontrarse relacionados al conocimiento taxonómico, sistemático y
filogenético, proponiendo y coadyuvando al desarrollo de las políticas de conservación de la
riqueza de los Liolaemus en territorio boliviano. La falta de la revisión comparativa en los
ejemplares depositados en las colecciones científicas y las carencias de información en áreas
donde no se cuenta con información por falta de los estudios respectivos a lo largo de la
distribución del género en Bolivia, limita considerablemente a la información que puedan
proporcionar los modelos de distribución potencial. La riqueza del género en territorio boliviano
ha incrementado desde el 2012 hasta la fecha con 21 especies representativas para el país en base
a los estudios morfológicos comparativos, utilizando como herramienta los modelos
proporcionados en el análisis de componentes principales, análisis de función discriminante y
estudios filogenéticos.
Palabras Clave: Liolaemus, taxonomía, modelos de distribución potencial, Bolivia
Modalidad: Oral
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Distribution patterns of anurans in an area of 25 km2 in a seasonally flooded forest in northern
Brazilian Amazonia
Coca Soto, P.1; Lima, A.P.2 & Keller, C.3
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Recent studies on arboreal and leaf litter anuran assemblages suggest that the variation in
assemblage composition explained by environmental parameters is only of minor importance. In
contrast, for anuran assemblages of streams habitat heterogeneity, spatial effects and spatially
structured environments were considered relevant. Therefore, we investigated the patterns of
distribution of anurans in an area of 25 km2 in a seasonally flooded forest situated in the Viruá
National Park (Roraima state, Brazil) in Northern Amazonia. We analyzed environmental variables
potentially capable of predicting anuran assemblage structure and composition in relation to
environmental gradients in 30 plots evenly distributed over a 5x5km area. Environmental variables
with a significant effect in all plots were soil texture and altitude. For plots subject to flooding we
included water cover in the analysis. We determined the abundance of each species based on
three periods of sampling during the rainy season (June, July and August 2009). The variation in
species composition among plots was synthesized in two axes using Nonmetric Multidimensional
Scaling (NMDS) with the matrix of abundance and occurrence of the species. We used multiple
regression analysis to test for variables that were capable of explaining the variation in species
composition. We found 3339 individuals, representing 19 species and 5 families. Most species
were found at the beginning, and most individuals were found in the middle of the rainy season.
Dendrosophus sp. was the most abundant species, and Osteocephalus aff. taurinus was the least
abundant. Dendropsophus sp., Hyspiboas sp., and Leptodactylus aff. andreae accounted for 63.8%
of all individuals found in the plots. The first and second axes of the NMDS organized the plots
along the gradient of soil clay content. Canopy openness, herb cover, soil sand content, slope and
number of trees on the plots were correlated with soil clay content and, therefore, also explained
the variation in the assemblage composition. Considering only the plots subject to flooding, soil
clay content was also the major environmental factor, leading to important habitat heterogeneity,
responsible for the anuran assemblage structure in the Viruá National Park. The results are not
only of ecological interest but also of practical significance for the conservation of anurans in
flooded tropical forests.
Key words: Anura, flooded forest, distribution patterns, environmental gradients, Northern
Amazonia.
Modality: Oral
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Anfibios como bioindicadores periurbanos y centros de control para su monitoreo, en la ciudad
de Santa Cruz de La Sierra
Cortez, E.1* & Cox, V. 1
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La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encuentra ubicada en el centro oeste del departamento de
Santa Cruz, en ella se ha identificado un mosaico de transición de tres importantes ecoregiones:
Amazonia, Chiquitania y Chaco; la representatividad de estas ecoregiones, se ve reflejada en la
ocurrencia de una importante riqueza de especies de flora y fauna aun presentes en el área
metropolitana y alrededores. En el área urbana y periurbana de la ciudad de Santa Cruz, se
encuentran una variedad de espacios y áreas verdes importantes por su dimensión y funciones: de
conservación, amortiguamiento, investigación y recreativos principalmente; estas áreas están
siendo fuertemente amenazadas por nuevos asentamientos en algunos casos con una mala
planificación urbana. Nuestro estudio tiene como objetivo conocer la diversidad de anfibios por
ser un grupo particular debido a sus características biológicas, tomándolos como bioindicadores
de la salud y la dinámica del estado de sus poblaciones así también proponer e implementar un
sistema de monitoreo para estas áreas urbanas y periurbanas. En los meses de Marzo, Abril y
Mayo del 2017 se realizaron muestreos sistemáticos con transectos preestablecidos en
alrededores de áreas verdes compuestas principalmente por un cuerpo de agua y rodeados por
una vegetación arbórea-arbustiva en el cual se identifican 6 áreas de estudio (3 áreas testigo con
algún grado de protección municipal y 3 áreas verdes cercanas a las testigos). Se registraron un
total de 32 especies de anfibios en 7 familias, de los cuales 27 especies fueron identificadas
durante el trabajo de campo. Los resultados nos muestran que las áreas testigo albergan una
mayor riqueza de especies, sin embargo la identidad, intercambio, recambio y similitud de
especies entre áreas de estudio (testigo y no testigo), mostraron una estrecha relación y diferente
grado de conectividad y dependencia entre áreas. Por los resultados obtenidos se pretende
implementar un sistema de monitoreo en diferentes épocas del año e incentivar a la
concienciación del rol e importancia de los mismos en estas áreas, también proponer sistemas de
conectividad entre áreas verdes que puedan usarse para la supervivencia de fauna y flora relictus
todavía en la ciudad.
Palabras clave: ecoregion, riqueza, metropolitana, testigo, áreas verdes.
Modalidad: Oral
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Comparación del ámbito de hogar y uso de hábitat de dos especies simpátricas de caimanes en
una laguna de inundación
De la Quintana, P.1*; Pacheco, L.F. 2 & Aparicio, J.1
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Los estudios de radiotelemetría como este permiten recopilar datos sobre movimientos, ámbito
de hogar, uso de hábitat y territorialidad, que son vitales para entender los requerimientos
espaciales y la jerarquía de las especies; además de sus interacciones con otras especies o con
individuos de la misma especie. Este estudio realizado con telemetría se centró en estudiar 10
individuos de Melanosuchus niger (4 Machos y 6 Hembras) y 4 Caiman yacare (2 Machos y 2
Hembras), en la laguna Cedral, Estación Biológica del Beni (Bolivia). M. niger tiene un ámbito de
hogar entre 0,31 a 65,59 ha y C. yacare de 0,34 a 2,38 ha. La laguna Cedral sufrió varios cambios a
lo largo del estudio, por lo cual se caracterizaron los hábitats para cada entrada (mensual) que se
hizo. Se determinó que C. yacare usa más frecuentemente el hábitat “ca uela” y evita por
completo el “bejuco”, el cual es mayormente utilizado por M. niger. El hábitat de islas fue usado
principalente por C. yacare. Los caimanes casi no usaron el bosque, el yomomo y la playa en
formación. Estas diferencias reportadas en usos de hábitat y ámbitos de hogar pueden deberse a
la diferencia del tamaño corporal y sus distintos requerimientos, además de estar actuando el
efecto de la competencia asimétrica.
Palabras clave: Telemetría, Preferencia de hábitat, Estación Biológica del Beni, Territorio.
Modalidad: Oral
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Refugios de la herpetofauna en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Gonzales, L.1,2*; Cortez, E.1 & Rivero M.L.3
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La ciudad de Santa Cruz de la Sierra está ubicada en el centro oeste del departamento de Santa
Cruz entre los paralelos 17o 47' de Latitud Sur y 63o 11' de Longitud Oeste, donde confluyen tres
importantes eco regiones: La Amazonía, La Chiquitanía y El Chaco, esta diversidad propicia la
ocurrencia de una importante riqueza de flora y fauna. Con un vertiginoso crecimiento urbano en
las últimas décadas, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es por hoy con sus 2 millones de
habitantes la urbe más poblada de Bolivia. Este crecimiento urbano ha propiciado la pérdida de
ambientes naturales y la fauna que allí habitaba. Con el fin de conocer la actualidad de la
herpetofauna en el área urbana de la ciudad, se realizó una revisión de la Base de Datos y
colección herpetológica del Museo de Historia Natural Noel Kempff M. (MNK), también un análisis
multitemporal del crecimiento urbano desde los años 70 a la actualidad y muestreos biológicos en
diferentes zonas de la ciudad. El MNK creado en 1986 ha permitido conocer la distribución de la
fauna local, en muchos casos esta distribución es histórica para algunas especies puesto que
muchos lugares ya no reúnen las mínimas condiciones naturales. El análisis multitemporal revela la
pérdida de grandes superficies boscosas y humedales, sin duda mucha herpetofauna ha
desaparecido de diversos lugares sin que hayamos logrado registrarla. Los muestreos en áreas
urbanas confirman algunos lugares que mantienen fauna representativa, coincidentemente estos
lugares tienen un status de protección y manejo, lo que ha permitido que mantengan la riqueza y
representatividad que actualmente tienen, convirtiéndose en verdaderos refugios para la fauna
pequeña y mediana en la ciudad.
Palabras clave: Áreas urbanas, riqueza, anfibios y reptiles
Modalidad: Oral
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Diversidad de la herpetofauna de los humedales asociados al complejo Ypoá en la región
oriental de Paraguay
Núñez, K.1*; Zárate, G.1; Ortiz, F.1; Mendoza, M.1 & Weiler, A.1
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Los humedales del Complejo Ypoá incluyen grandes extensiones de esterales asociados a varios
espejos de agua, en la Región Oriental de Paraguay. Este proyecto estudia la riqueza, composición
y abundancia de anfibios y reptiles que se distribuyen en este ecosistema, y su relación con la
temperatura y humedad diaria. Se seleccionaron tres sitios de muestreo, en los distritos de Nueva
Italia, Carapeguá y Quiindy, donde se aplicaron las técnicas de muestreo basadas en listas
Mackinnon, trampas pozo con cercos de conducción, búsqueda activa y trampas red para reptiles
acuáticos. La temperatura y humedad se registraron con un termohigrómetro, al inicio y
finalización de cada muestreo. Se realizó una curva de acumulación y se calculó los estimadores de
riqueza no paramétricos Chao 2, Jack 1 y y Jack 2 con los datos registrados en Nueva Italia y en
Carapeguá, en dos salidas de campo. Se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico de
Spearman con significancia del 5% para verificar la existencia de relación entre las variables
ambientales y la riqueza de especies. En cinco salidas de campo se registraron 27 especies de
anfibios y 14 especies de reptiles, distribuidos en seis y siete familias respectivamente. Las curvas
de acumulación y los estimadores de riqueza demuestran que el muestreo de anfibios se aproxima
a la completitud, a diferencia de los reptiles. Únicamente existe asociación entre la riqueza de
especies registrada y la temperatura diaria (rs= 0. 55488, p= 0. 011104). Más de la mitad de las
especies de anfibios tienen menos de 25% de registros en las listas Mackinnon.
Palabras clave: Abundancia, anfibios, composición, reptiles, riqueza.
Modalidad: Oral
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Descripción de la dieta de Melanophryniscus paraguayensis Cespedez y Motte, 2007 en
humedales del Complejo Ypoá, Departamento Central, Paraguay
Núñez, K.1*; Zárate, G.1; Ortiz, F.1; Mendoza, M.1 & Duré, M.1
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Melanophryniscus paraguayensis es una especie que se distribuye únicamente en los pastizales del
centro de Paraguay. Este trabajo representa un aporte al conocimiento de su dieta. Se realizó
lavado estomacal a través de la técnica “flushing” a 44 individuos capturados en hábitat de
pastizales, en el distrito de Nueva Italia, en febrero de 2018, previa medición y pesaje de los
mismos. El contenido se conservó en alcohol y los individuos fueron liberados en el mismo sitio
donde fueron capturados. El material regurgitado por los individuos fue observado bajo lupa y
todos los ítems alimenticios fueron fotografiados y medidos. De cada ítem presa se calculó el
volumen, la numerosidad y la frecuencia de ocurrencia y con estos datos se estimó el índice de
importancia relativa. Para verificar la existencia de relación entre las variables morfológicas de los
anuros y la dieta, se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman con
significancia del 5%. Veintiún anuros tuvieron contenido con presas identificables. Se clasificaron
ocho ítems presa en dos taxa (Arachnida e Insecta). Los ácaros constituyen el ítem más numeroso
y las hormigas predominan en cuanto a volumen y frecuencia. Ambos representan las presas más
importantes según el índice de importancia relativa. Coleópteros, dípteros, garrapatas, larvas,
arañas y avispas son considerados presas ocasionales. El presente trabajo confirma que las
hormigas representan el principal alimento de M. paraguayensis, así como se ha encontrado en
otras especies del grupo stelzneri.
Palabras clave: Alimentación, Bufonidae, ecología trófica, presas.
Modalidad: Oral
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Primeros aportes sobre la dieta de Liolaemus polystictus (liolaemidae) del centro de los Andes
peruanos en la región Huancavelica
Olivera, D.1,* & Aguilar, C.1,2
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Los organismos seleccionan su alimento de acuerdo a las características morfológicas, fisiológicas y
adaptativas que han adquirido a lo largo de su evolución. En este estudio investigamos la dieta de
la lagartija neotropical, Liolaemus polystictus en la Región Huancavelica en los Andes Centrales
Peruanos. La composición de la dieta fue identificada a través del análisis de los contenidos
estomacales de 54 muestras (14 machos, 23 hembras y 17 juveniles), en el Laboratorio de Zoología
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con ayuda de un estereoscopio Leica EZ4 HD.
Como resultado se observó diez ítems alimentarios animales, cuyo valor volumétrico fue menor al
contenido vegetal (V%contenido animal=22,97 y V%contenido vegetal=77,03). Asimismo, la proporción de
contenido animal/vegetal varío entre juveniles y adultos (mayor contenido vegetal en adultos).
Dentro del contenido animal, los coleópteros fueron los más representativos (N%=32,05;
FO=59,26 y 41,36%), sin embargo, ninguna categoría animal mostró valores de IRI altos para ser
considerados fundamentales. En contraste, no se reportaron diferencias significativas entre la
selección de presas animales entre machos, hembras y juveniles. Finalmente, se reportó
correlación significativa entre el tamaño (ancho y largo) y volumen de las presas animales con el
ancho de la cabeza de los machos de L. polystictus. En base a estos resultados, proponemos la
categoría de herbívoro para L. polystictus, lo cual elevaría a siete las especies dentro del grupo
montanus que se alimentan principalmente de material vegetal.
Palabras clave: herbívoro, grupo montanus
Modalidad: Oral
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Resultados preliminares de un estudio herpetológico plurianual en los departamentos de Beni,
Pando y norte de La Paz, Bolivia
Powell, R.L.1*; Eversole, C.B.2 & Lizarro, D.3
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Bolivia es considerado uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta. Del mismo modo,
el número de especies de la herpetofauna existente es extremadamente alto. Esto incluye varias
especies de reptiles y anfibios endémicos y recientemente descritos. Sin embargo, grandes áreas
geográficas del país no han sido adecuadamente estudiadas. Además, muchas especies tienen
pocos datos ecológicos y existen pocos estudios de investigación, específicamente para reptiles y
anfibios, realizados a largo plazo en el país. Hemos realizado varias evaluaciones herpetológicas
(2014-2018) de manera concentrada en los departamentos de Beni, Pando y norte de La Paz
utilizando el método de transectos a través de la Inspección por Encuentro Visual (IES) y Búsqueda
Libre sin Restricciones. Los resultados preliminares de este estudio plurianual brindaron nueva
información sobre historia natural, reproducción, dieta, ecología y distribución de varias especies
que durante estos años han sido objeto de diversas publicaciones científicas. Asimismo, como
resultado general de este estudio a largo plazo, nuestra colección científica (depositada en Centro
de Investigación de Recursos Acuáticos de la UAB en el Beni) es de aproximadamente 700
especímenes, incluyendo Anuros (N=446) que comprende 17 géneros y 33 especies, Saurios
(N=71) incluyendo 12 géneros y 15 especies, Anfisbénidos (N=3) con 1 género y 1 especie, y
Ofidios (N=177) incluyendo 29 géneros y 40 especies. En conclusión, hemos reunido en todos
estos años una gran cantidad de datos sobre los reptiles y anfibios bolivianos; que nos permitirán
llenar vacíos de información y servirán de aporte al conocimiento y conservación de la
herpetofauna boliviana.
Palabras clave: Evaluaciones herpetológicas, Beni, Pando, La Paz, colección científica
Modalidad: Oral
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Cocodrilianos del Territorio Comunitario de Origen Tacana II, norte del departamento de La Paz,
Bolivia
Ríos, J.N.1,2
1

Colección Boliviana de Fauna – Área de Herpetología. La Paz, Bolivia
2
Wildlife Conservation Society Bolivia. La Paz, Bolivia
jehaninon.rios@gmail.com

En Bolivia la diversidad de cocodrilianos se encuentra representada por cinco especies de la familia
Alligatoridae: Caiman yacare, C. latirostris, Melanosuchus niger, Paleosuchus palpebrosus y P.
trigonatus; todas estas especies, excepto C. latirostris se encuentran presentes en la Amazonía
boliviana. La cacería de todas estas especies está prohibida a partir de la declaración de la Veda
General e Indefinida en 1990. Durante la época seca de 2010 se realizaron evaluaciones
poblacionales en el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana II que se encuentra ubicado al
extremo norte de la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. El estudio se desarrolló
en los ríos Madre Dios, Asunta y Toromonas y lagunas de la llanura de inundación de estos ríos. Se
registraron cuatro especies de cocodrilianos: Caiman yacare, Melanosuchus niger, Paleosuchus
palpebrosus y P. trigonatus. C. yacare fue la especie dominante en todas las comunidades de
cocodrilianos evaluadas en los ríos Asunta, Toromonas y Madre de Dios, excepto en la laguna
Ventarrón donde M. niger fue la especie dominante. P. palpebrosus y P. trigonatus fueron las
especies menos representadas durante los conteos realizados en los cuerpos de agua de la TCO
Tacana II, sin embargo, cabe destacar que en lo referente a P. trigonatus los datos colectados en
este estudio son los primeros reportes de su presencia en el departamento de La Paz y la cuenca
del río Madre de Dios. En general, las poblaciones de estos cocodrilianos no mostraron una
abundancia alta para ninguna de las especies registradas y las estructuras de tamaños estuvieron
dominadas por individuos de tallas juveniles. Particularmente las poblaciones de C. yacare no
parecen tener potencial para el aprovechamiento comercial, bajo la normativa actual vigente. Esta
área se constituye en un interesante espacio para el estudio de las relaciones biológicas entre
estas cuatro especies de cocodrilianos.
Palabras Clave: Amazonía boliviana, Madre de Dios, diversidad, abundancia poblacional,
estructura poblacional.
Modalidad: Oral
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Estado de conservación de los anfibios del departamento de Cochabamba
Aguayo, R.1,2
1

Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia.
2
Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, Cochabamba, Bolivia
phrynopus@gmail.com.

Actualmente los anfibios son uno de los grupos con mayores problemas de conservación en el
mundo. La alarmante disminución de numerosas poblaciones a nivel mundial ha llevado a la
comunidad científica en general a reconocer la urgencia de abordar temas relacionados a la
biología y estado de conservación de este grupo. En Bolivia las tres categorizaciones previas de los
anfibios fueron documentadas en los siguientes trabajos: “Libro rojo de los vertebrados de Bolivia”
en 1996, el libro “Fauna amenazada de Bolivia: ¿Animales sin futuro?” en 200 , y el “Libro rojo de
la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia del 2009; en los dos primeros documentos se reportan
solamente 2 y 3 especies de anfibios amenazados respectivamente y en el más reciente del año
2009, un total 54 especies son categorizadas como amenazadas (entre vulnerables y
críticamente amenazadas). El presente estudio categoriza y analiza el estado de conservación de
los anfibios a escala regional (departamental), para los cual se empleó metodologías ya probadas
como el SUMIN y el MEGA. Se evaluaron 110 especies presentes en el departamento de
Cochabamba y los resultados, muestran que el 32% se encuentran en una de las categorías de
amenaza, a saber: 13 especies se encuentran en la categoría En Peligro Critico (CR), 10 especies
en la categoría de En Peligro (EN) y 12 especies en la categoría de Vulnerable (VU). Por otro lado,
se analiza la proporción de especies amenazadas por áreas protegidas, su distribución por
ecorregiones, y se identificaron las principales amenazas para los anfibios. Finalmente se analizan
las perspectivas de conservación del grupo a nivel local y nacional.

Palabras Clave: Categorización, Amphibia, En Peligro, Vulnerable.
Modalidad: Oral
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Estado poblacional y conservación de Telmatobius gigas (Anura: Telmatobiidae) de la época
seca en la serranía de Huallyamarca (Oruro-Bolivia)
Aguila, A.1*; Muñoz, A.2,3 & Estrada, R.1
1.

2.

Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny, Cochabamba, Bolivia.
Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium.
3.
Iniciativa Anfibios de Bolivia (B.A.I), Cochabamba, Bolivia.
nita_513@hotmail.com

Poblaciones del género Telmatobius se cree que están en disminución y estudios de los datos
poblacionales e historia natural son importantes para conocer el estado de conservación.
Telmatobius gigas especie endémica de Bolivia categorizado como críticamente amenazado, con
el objetivo de incrementar información sobre su estado poblacional en este trabajo se presenta la
estructura poblacional, estado de salud con parámetros de condición corporal y estado de
conservación, de Telmatobius gigas en la serranía de Huallyamarca. Se usaron datos de salidas de
campo trabajadas durante el mes de mayo del año 2015 con recorridos mediante transectos en
cuerpos de agua durante el día y noche de distintas localidades en la serranía de Huayllamarca de
la provincia Carangas. En la estructura poblacional y condición corporal se tomo en cuenta la
proporción de sexos y clases de edad por otro lado se utilizaron datos de uso de tierra para la
generación de mapas de intervención antropica, que puedan afectar a las poblaciones de
Telmatobius gigas tomando en cuenta áreas de cultivos, zonas mineras, asentamientos y para el
estado de conservación se uso el Criterio de Evaluación para el Grado de Amenaza para especies
MEGA. Del total de individuos censados la población con mayor cantidad de individuos adultos es
Huallyamarca con una proporción de hembras del 56% mayor a la proporción de machos, la
intervención antropica en esta zona es menor que en la localidad de Chuquichambi con menor
población de individuos adultos; como condición corporal de individuos metamorfos se encontró
que es menor a la de adultos. Se pretende que con esta información básica de ecología se puedan
realizar más estudios y futuras estrategias de conservación.
Palabras clave: Estructura poblacional, Telmatobius, zonas vulnerables
Modalidad: Oral
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Experiencia de aprovechamiento y comercialización de carne de Caiman yacare en la TCO
Tacana I
Alvarez, G.1*; Miranda, G.1; Lara, K.1; Cavinas, K.3; Cartagena, R.2 & Wallace, R.1
1

Wildlife Conservation Society, Madidi-Tambopata Landscape Conservation Program, La Paz, Bolivia.
2
Consejo Indígena del Pueblo Tacana, CIPTA, Tumupasa, La Paz, Bolivia.
3
Asociación de Manejadores de Lagarto Matusha Aidha, TCO Tacana I, La Paz, Bolivia
galvarez@wcs.org

El aprovechamiento del lagarto (Caiman yacare) en la TCO Tacana I, se inicio el 2007 y se
concentraba principalmente en cuero de lagarto convirtiéndose en un recurso económico
importante para las comunidades tacanas. Además del cuero los beneficiarios realizaban el
aprovechamiento ocasional de sub productos como la carne, que era comercializada en forma de
charque (carne deshidratada). La comercialización del charque entre 2007, 2008 y 2010 permitió
generar un beneficio de 1436 USD por la venta de 2699 kg. A partir del año 2014 la asociación
percibió un incremento en la demanda de la carne fresca de lagarto en el mercado nacional, por lo
tanto tomó la decisión de formar alianzas y lograr capacitarse en las buenas prácticas de
extracción, manejo y conservación de la carne. Además contó con apoyo de financiadores para
lograr implementar una faenedora móvil artesanal de carne de lagarto que respetaba las normas
nacionales de higiene e inocuidad, logrando aprovechar entre el 2014 y 2017 una cantidad de
1541 kg de carne fresca, se logró comercializar a compradores con precios diferenciados,
generando beneficios económicos de más de 10 344 USD. Cada socio recibió un beneficio
promedio de casi siete mil bolivianos por cinco días trabajo. Con la colaboración de WCS, la
Asociación Matusha Aidha se encuentra desarrollando una alianza a largo plazo con el restaurante
Gustu de La Paz, uno de los restaurantes reconocidos dentro y fuera de Bolivia. Esta iniciativa es
una muestra de que el manejo responsable del recurso, apoyado por las autoridades y valoradas
por un mercado puede lograr beneficios en bien de comunidades indígenas y apoyar la
conservación del lagarto.
Palabras Clave: Gestión territorial, beneficios, comunidades indígenas, vida silvestre, precio
diferenciado.
Modalidad: Oral
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Estudio de factibilidad para la creación de un Área Protegida en la Serranía de Huayllamarca,
para la conservación de Telmatobius gigas
Callapa, G.1,2* & Muñoz, A.1,3.
1

Iniciativa Anfibios de Bolivia (B.A.I), Cochabamba – Bolivia.
Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny, Avenida Potosi N° 1458; Cochabamba, Bolivia.
3
Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium.

2

ghab.callapa@gmail.com

Telmatobius gigas es una especie endémica de Bolivia, conocida solamente en algunos ríos,
arroyos y pozas de la serranía de Huayllamarca, del departamento de Oruro, está catalogada en
peligro crítico de extinción. El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la factibilidad para la
creación de un área protegida en la serranía de Huayllamarca. Para ello se realizó evaluaciones de
las poblaciones de T. gigas, mediante transectos para inspecciones por encuentro visual (EIV) en
los nueve cantones de la provincia Nor Carangas del departamento de Oruro además se llevaron
charlas de socialización con las autoridades municipales, locales y pobladores en general para
evaluar el interés por el presente estudio y explicar las características e importancia de la especie
(T. gigas) y la creación de un área protegida en la serranía. La mayoría de los pobladores
desconocen la presencia de T. gigas sin embargo están muy interesados en apoyar la
conservación de la especie como todo el personal de la Alcaldía Municipal de Huayllamarca, por
otra parte no demuestran el mismo interés por la creación de un área protegida, tanto los
pobladores como el municipio tiene otras prioridades a la fecha, sin embargo se plantea realizar
acciones de conservación a mediano y a largo plazo en coordinación con el municipio.
Palabras Clave: Concientización, Nor Carangas, Oruro, Endémico
Modalidad: Oral
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Presentación del Centro K’ayra de investigación y conservación de anfibios amenazados de
Bolivia
Camacho-Badani, T.1*; Barrón, S.1; Zurita, R.1 & Aguila, A.1
1

Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny. Cochabamba, Bolivia, Centro K’ayra de investigación y conservación de
anfibios amenazados de Bolivia.
herpeto@museodorbigny.org

El Museo de Historia Natural Alcide d´Orbigny es una institución que trabaja para conservar la
biodiversidad en Bolivia. Dentro del departamento de herpetología, numerosos proyectos de
conservación de anfibios tanto in situ como ex situ se han ido realizado; entre estos “Conservación
de anfibios de Bolivia” e “Iniciativa Anfibios de Bolivia”. Durante estos diez años de investigación,
ha surgido la necesidad de tener un centro de investigación que permanezca a lo largo del tiempo,
más allá proyectos temporales dentro de la institución que restrinjan las especies y el tiempo de
duración de cada uno de ellos. Es así que se presenta nuestra imagen como “Centro K’ayra de
investigación y conservación de anfibios amenazados de Bolivia” el cual tiene entre sus principales
componentes, el manejo ex situ de especies de anfibios amenazados, dentro de un plan de acción
para la conservación de las especies. El centro también contempla búsquedas y monitoreos de
poblaciones silvestres, así como actividades de extensión enfocadas en capacitación,
concientización, educación y difusión referente a la labor que se realiza. En la actualidad el Centro
K´ayra es el único en Bolivia destinando al manejo ex situ de especies de anfibios amenazados,
albergando más de 200 individuos de cinco especies del genero Telmatobius, con una proyección a
incluir otras especies en peligro de extinción. Esperamos que nuestro trabajo contribuya a
conservación de los anfibios amenazados de Bolivia y al conocimiento de nuestra biodiversidad.
Palabras clave: manejo ex situ, monitoreos poblaciones, educación y difusión.
Modalidad: Oral
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Estado poblacional del lagarto (Caiman yacare) y caimán negro (Melanocuchus niger) en dos
Tierras Comunitarias de Origen (Joaquiniano, Moré), Beni-Bolivia
Rivas, L.R.1; Cortez, E.2*; García, V.1; Rojas, D.1 & Merubia, M.3
1

2

Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, Universidad Autónoma del Beni José Ballivian. Trinidad, Bolivia
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Santa Cruz, Bolivia
3
Consultor independiente. Trinidad, Bolivia
cortez_edson@hotmail.com

Importantes poblaciones del lagarto (Caiman yacare) en el territorio boliviano, actualmente están
siendo aprovechados por los pueblos indígenas de tierras bajas en el marco del Programa Nacional
de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, beneficiando económicamente a las
comunidades y ecológicamente a la especie (protección y preservación), principalmente en las
Tierras Comunitarias de Origen del departamento del Beni. El objetivo principal, es conocer el
estado poblacional de dos especies simpátricas de caimanes (Caiman yacare y Melanosuchus
niger) en los ambientes acuáticos de las TCOs Joaquiniano y Moré, y áreas de uso tradicional,
después de siete años de aprovechamiento del lagarto. Se utilizó el método Detección Visual
Nocturna para la búsqueda, categorización y registro de individuos de ambas especies en cinco
diferentes ambientes acuáticos. Se realizaron 58 puntos de muestreo, donde se observaron
grandes poblaciones de lagarto y significativamente menores de caimán negro, asimismo los datos
de abundancia para ambas especies muestran una gran variación, siendo más considerable en el
caso del lagarto. Presentan estructuras tipo piramidal (ambas especies), sin embargo la estructura
poblacional del lagarto está dominado por individuos clase III, mientras la estructura poblacional
del caimán negro por individuos clase II. Se demostró que las dos especies coexisten en la mayoría
de los ambientes acuáticos evaluados (excepto en lagunetas) y al parecer Melanosuchus niger se
recupera lentamente en estos territorios.
Palabras Clave: Aprovechamiento, abundancia, estructura, simpátrica.
Modalidad: Oral
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Colección científica herpetológica del CIRA-UABJB y la investigación en colaboración, a largo
plazo, con dos universidades norteamericanas
Eversole, C.B.1*; Powell, R.L.2 & Lizarro, D.3
1

Department of Biology and Chemistry, Texas A&M International University. Laredo, Texas, Estados Unidos
2
Department of Biology, Texas A&M University-Kingsville, Kingsville. Texas, Estados Unidos
3
Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" (CIRA-UABJB). Trinidad,
Beni, Bolivia.
cord.eversole@gmail.com; randy.powell@tamuk.edu; dennis_frk@hotmail.com

Actualmente en Bolivia, existen dos principales colecciones herpetológicas (La Paz, Santa Cruz) y
dos colecciones más pequeñas (Cochabamba, Pando) que están disponibles para el estudio de
biólogos. Sin embargo, la falta de una colección científica en esta área en el departamento del
Beni representaba una brecha importante en la disponibilidad de datos para la investigación.
Ahora, presentamos a la comunidad científica la nueva colección herpetológica del Centro de
Investigación de Recursos Acuáticos de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” (CIRAUABJB). Esta colección es el resultado de la colaboración entre investigadores del CIRA-UABJB
(Bolivia), Texas A&M University-Kingsville (Estados Unidos) y Texas A&M International University
(Estados Unidos). Los objetivos de esta colaboración y proyecto son 1) expandir, mejorar,
promover y digitalizar la colección herpetológica del CIRA-UABJB, 2) determinar la presencia de
especies de la herpetofauna en Bolivia, 3) resaltar la importancia de un conjunto de factores
abióticos y bióticos para determinar la distribución biogeográfica de la herpetofauna boliviana, 4)
promover la colaboración entre instituciones científicas dentro y fuera de Bolivia, y 5) utilizar los
resultados de la colección científica e investigación para la divulgación y educación del público en
general sobre la herpetología de Bolivia y la importancia de la protección de la biodiversidad. Por
tal motivo, con esta colección científica queremos mostrar que es posible realizar investigaciones a
largo plazo involucrando diferentes instituciones científicas para mejorar el conocimiento de la
herpetofauna en Bolivia.
Palabras clave: herpetofauna, Beni, Bolivia, Estados Unidos, investigación
Modalidad: Oral

GM29

80

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

Gestión, Conservación y Manejo
Lecciones aprendidas en la crianza en cautiverio de Gastrotheca marsupiata para su
conservación en el Valle de La Paz, Bolivia
Flores-Quispe, I.1*; Aparicio, J.2; Estrada-Groux, F.1; Lottersberger, S.1 & Ocampo, M.1,3
1

Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología, Campus Universitario, c/27 Cota Cota, C.P. 08706, Correo Central,
La Paz, Bolivia. ,
2
Museo Nacional de Historia Natural, Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología, c/26 Cota Cota, C.P. 08706,
Correo Central, La Paz, Bolivia.
3
Departamento de Biología, Universidad de La Serena, casilla 554, La Serena Chile. Doctorado en Ciencias Biológicas,
Ecología de Zonas Áridas (EZA), Chile.
irma1flores2q@gmail.com

La crianza ex situ representa una de las alternativas a la conservación de especies de anfibios. La
rana marsupial (Gastrotheca marsupiata) distribuida desde el centro de Perú hasta el sur de
Bolivia presenta información limitada sobre su biología y ecología. Dado que su modo
reproductivo es particular, con la formación de un saco en la parte inferior de la espalda, que
actúa como una seudoplacenta para la transferencia materna de gases, agua y nutrientes con los
embriones hasta su eclosión, y ser liberados en cuerpos de agua para que completen su
metamorfosis. En las últimas dos décadas se ha observado la desaparición de poblaciones de la
especie en el valle de La Paz, lo que motivó que el año 2012 se implemente un programa a largo
plazo de cría en cautiverio y así poder observar la viabilidad que requiere la especie, con el fin de
lograr su reproducción, la cual permita un futuro repoblamiento en áreas protegidas del valle,
además de generar conocimiento sobre su historia natural. Se realizó cuatro intentos de crianza ex
situ. Para esto capturo desde una etapa larvaria - juvenil de la localidad de taucachi, y fueron
puestos en terrarios. Las tres primeras experiencias cambiaron de un ambiente artificial con arena,
abono, goma eva, cartón, troncos de madera y piedras. La cuarta experiencia se optó por adecuar
ambientes con estructuras naturales como tepes y tierra que proporcionan humedad y
temperatura similar a su habitad natural. Se ofreció ítems vivos para alimentación ad libitum
(grillos, larvas y moscas), procedimientos de limpieza, obtención de UV, controles de crecimiento y
peso. Las tres primeras experiencias no tuvieron éxito en sobrevivencia ni reproducción, siendo
diezmadas las ranas por enfermedades. En la cuarta experiencia los cambios realizados
permitieron una mayor sobrevivencia de las ranas quienes lograron alcanzar la madurez sexual
con etapas más avanzadas en su ciclo reproductivo, asimismo se registraron cantos y eventos de
amplexos frecuentes. Después de varios años, se ha logrado encontrar un sistema de cría que está
permitiendo mantener un grupo estable de parentales, los cuales están a punto de lograr la
primera reproducción en cautiverio.
Palabras clave: crianza ex situ, sobrevivencia, reproducción, características sexuales secundarias.
Modalidad: Oral
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Herpetofauna del valle alto, central y bajo de Cochabamba,Bolivia
Muñoz, A.1,2; Rivas, R.3; Mendoza, P.4* & Callapa, G.2
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Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Heidestraat 19, 9820 Merelbeke,
Belgium.
2
Iniciativa Anfibios de Bolivia (B.A.I), Cochabamba, Bolivia.
3
Centro de investigación de recursos acuáticos. Universidad Autónoma del Beni José Ballivian.
4
Investigadora independiente
hyla_art@yahoo.com

Estudios de la herpetofauna boliviana han ido incrementando en los últimos años, pero es
remarcable como la falta de información de zonas pobladas como ciudades no están disponibles,
tal es el caso de la ciudad de Cochabamba, que no presenta ninguna información con respecto a su
herpetofauna, en este trabajo se presenta los primeros resultados de un estudio a largo plazo de
la composición de las especies de anfibios y reptiles presentes en el Valle Alto, Central y Bajo de
Cochabamba. También se presentan algunos datos sobre la distribución, estado de conservación, y
principales amenazas de las especies registradas en el área. Se reportan un total de seis especies
de anfibios con una endémica y en categoría vulnerable; además trece especies de reptiles de las
cuales dos lagartijas son endémicas, una vulnerable y una serpiente endémica. Al momento
existen diferentes especies de reptiles que presentan problemas taxonómicos, pudiendo llegar a
ser nuevas especies para la ciencia.
PALABRAS CLAVE: Anfibios, Reptiles, urbana.
Modalidad: Oral
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Impacto de la precipitación en la distribución potencial de anfibios en el Parque Nacional
Carrasco. Chapare, Bolivia
Mendoza, P.1* & Aguayo, R.2
1

2

Investigadora Independiente
Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simón, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia.
patty_bio09@yahoo.com

La importancia de cómo se distribuyen las diferentes especies biológicas y cuáles son los factores
determinantes para dicha distribución, por años fue motivo de investigaciones científicas. Bolivia
con 266 especies de anfibios registrados y más del 50 % amenazados, es uno de los países donde
pocas investigaciones de este tipo se realizaron. Es así que el presente trabajo piloto pretende
entender el efecto de una de las variables climáticas como la precipitación en la distribución
potencial de los anfibios y cómo este factor puede ser determinante ante cualquier impacto que
ocurriese en su hábitat y por tanto en sus poblaciones. Mediante el uso de MaxEnt y la incursión
del programa de modelamiento hidráulico HEC-RAS, se determinó la relación de la precipitación
con la distribución potencial de seis géneros de anfibios del Parque Nacional Carrasco (PNC) entre
los años 1997-2000. Por una parte se inició el modelamiento de la distribución potencial de 23
especies de anfibios agrupadas en 6 géneros, en conjunto con 12 capas bioclimáticas CHELSA en 9
localidades del PNC. Por otro lado con el programa HEC-RAS se obtuvo un evento de lluvia de los
años 1997-2000. En base a ambos resultados se obtuvo histogramas y se realizó el análisis de
relación entre los géneros estudiados y la variable precipitación, obteniendo que cinco de los
géneros estudiados tienen una relación estrecha con esta variable climática y una de ellas no
presenta una relación tan estrecha; analizando su comportamiento e historia natural de éste
último género se puede decir que es por presentar desarrollo directo en cuanto a sus hábitos de
reproducción.
Palabras clave: SIG, HEC-RAS, MaxEnt.
Modalidad: Oral.
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Once años del manejo, aprovechamiento, conservación y comercialización del lagarto
(Caiman yacare) en la TCO Tacana I
Miranda, G.1*; Álvarez, G.1; Lara, K.1; Cartagena, R.2 & Wallace, R.1
1

Wildlife Conservation Society, Madidi-Tambopata Landscape Conservation Program, La Paz, Bolivia.
2
Consejo Indígena del Pueblo Tacana, CIPTA, Tumupasa, La Paz, Bolivia.
gmiranda@wcs.org

La asociación tacana Matusha Aidha, comenzó sus acciones en 2001 con estudios poblacionales y
ejecución de cosechas desde 2007 a la fecha. La motivación principal de este sistema de
aprovechamiento fue: 1) generar beneficios económicos a las comunidades tacanas, 2) acabar con
la cacería ilegal en su territorio, y 3) apoyar la conservación del lagarto y su hábitat, en un marco
de Gestión Territorial Indígena. Actualmente, lleva 11 años de cosechas y experiencias generadas
en cuanto al manejo, aprovechamiento y conservación del lagarto, pero adicionalmente sobre
comercialización de los productos obtenidos. Acá presentamos los resultados del monitoreo
integral de las cosechas bajo manejo en la TCO Tacana y sus implicaciones para reenfocar las
acciones de manejo. El registro de los datos se hizo bajo un enfoque de monitoreo participativo en
el que los mismos cazadores registraron sus capturas y beneficios. Esto permitió armar una base
de datos con registros de capturas y de comercialización. El total de individuos aprovechados
suman hasta 4799. El promedio de tallas (LHC) fue de 105 cm. El tiempo máximo que tomó la
captura de todo el cupo (630 ind.) se dio en el año 2015 con un total de 31 días de trabajo,
mostrando que las poblaciones del lagarto se mantienen viables y que soportan la tasa de
cosecha. Desde el inicio de las cosechas, no se presentaron casos de cacería ilegal, mostrando que
la ejecución de las actividades en su territorio desanima las invasiones de cazadores furtivos.
Producto del trabajo hecho, el apoyo del CIPTA, la DGBAP y WCS, la asociación logró exportar
cueros a Europa y establecer alianzas a largo plazo con el restaurante Gustu. Estos logros
repercutieron en los beneficios generados, llegando a más de 2300 USD por socio y generar un
movimiento económico total de más de 282 mil dólares. Los datos analizados muestran que el
manejo del Caiman yacare en la TCO Tacana puede ser optimizado cambiando algunos enfoques,
tanto en la forma de zonificación del manejo y las épocas de captura como en los sistemas de
comercialización. Estos nuevos enfoques serán la base para una siguiente fase de manejo.
Palabras Clave: gestión territorial, mercados, CPUE, vida silvestre.
Modalidad: Oral
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Conservación de anfibios altoandinos de Chile
Mora, M.1*; Constanzo-Chávez, J.1; Larrea S.3 & Labra, A.1,2
1

Organización No Gubernamental Vida Nativa, Santiago, Chile.
Department of Biosciences, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis. University of Oslo, Oslo, Norway.
3
Laboratorio de Ecología e Impacto Ambiental, Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales. Universidad de
Valparaíso, Chile.
2

marta_mora@hotmail.com

En Chile existen 19 especies del género Alsodes y dos de ellas habitan en la zona central de la
Cordillera de Los Andes: A. montanus y A. tumultuosus. A fin de generar las bases para su
protección, nuestra investigación está recopilando antecedentes biológicos y ecológicos, para
identificar el estado sanitario, y evaluar las amenazas que podrían afectar la sobrevivencia de estas
dos especies endémicas de Chile. El sitio de estudio es la Reserva Nacional Río de Los Cipreses,
Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Las visitas a terrenos se realizan una vez al mes, se
registran los parámetros morfométricos de cada ejemplar (peso y largo hocico cloaca) y los
parámetros ambientales (tº ambiente, tº y pH del agua). Luego a cada animal se le inserta una
marca electrónica “Pit Tags”, para estimar tamaño y densidad poblacional utilizando el método de
captura-marcaje-recaptura. Además, estamos investigando dos posibles amenazas de estas
especies: una enfermedad emergente (quitridomicosis) y presencia de especies exóticas. Para la
primera, se tomaron muestras de mucosidad cutánea a través de tórulas a 15 ejemplares de cada
especie y para la segunda, se capturaron 50 truchas para realizar análisis de contenido estomacal
para ver si existe depredación de larvas o adultos de anfibios. Estas actividades son
complementadas con educación ambiental a través de charlas y talleres a alumnos de escuelas,
guardaparques, y al público en general. Financiado por Pacific Hydro y patrocinado por Centro de
Investigación para la Sustentabilidad (UNAB), Reserva Nacional Cipreses (CONAF).
Palabras claves: Alsodes montanus, Alsodes tumultuosus, Cordillera de Los Andes.
Modalidad: Oral.
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Recuperación y Reubicación de Herpetofauna encontrada en el Área Urbana del Municipio de
Cobija durante los años 2003-2018
Morales, X.1* & Sandoval, J.1,2
1

2

Carrera de Biología, Área Ciencias Biológicas y Naturales, Universidad Amazónica de Pando. Pando, Bolivia.
Laboratorio de Zoología, Área Ciencias Biológicas y Naturales, Universidad Amazónica de Pando. Pando, Bolivia.
destello-de-luna@hotmail.com

La población de Cobija siempre ha convivido con especies de flora y fauna silvestre, tanto en
ecosistemas rurales como urbanos. Sin embargo, el acelerado crecimiento poblacional hace que
esta convivencia entre en conflicto con los intereses de las personas. La desfragmentación de los
bosques a causa de los asentamientos humanos en áreas verdes, incide directamente en el hábitat
de varias especies que ingresan al área urbana buscando refugio y alimento. Por esta razón, se
crea el Programa de Recuperación y Reubicación de Fauna Silvestre dependiente del Centro de
Investigación y Producción para las Amazonía de la U.A.P., con el objetivo de proteger y conservar
las distintas especies. Para este trabajo se hizo una recopilación de la base de datos de todas las
especies de Herpetofauna recuperadas dentro del área urbana de Cobija desde el año 2003 hasta
el 2018. Se recibe el llamado de la población cuando encuentran un animal silvestre,
inmediatamente se comunican con el programa, donde se procede a la recuperación de la especie,
se observa el comportamiento y en caso que presente evidencia de maltratado es llevado de
inmediato al veterinario. Posteriormente a la observación y cuidados necesarios es trasladado
fuera de la ciudad donde se ubican áreas boscosas, es ahí donde se procede a la liberación en su
habitad correspondiente. Se recuperaron 188 individuos pertenecientes a 24 especies, 12 familias
y 4 órdenes. Donde la especie Boa constrictor es la más recuperada, con 95 individuos,
representado un 51%. Seguido de la especie de Chelonoidis denticulata con 16 individuos, que
representan un 9%. La familia más representativa es la Colubridae con 5 especies recuperadas,
seguido de Boidae y Alligatoridae con 4 especies. De las cuales 161 individuos (86%) fueron
reubicados y 27 individuos (14%) fueron colectados como muestras científicas. Se registraron
especies en distintas categorías de amenaza donde se encuentra Podocnemis expansa (EN),
Podocnemis uniﬁlis (VU), Paleosuchus palpebrosus (NT), Paleosuchus trigonatus (NT), Chelonoidis
carbonaria (NT) y Chelonoidis denticulata (NT). La importancia de rescatar y reubicar a los
individuos en su hábitat natural refleja el equilibrio ecosistémico de la región.
Palabras Clave: Programa, Rescate, liberación, Ciudad de Cobija.
Modalidad: Oral.
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Iniciativa anfibios de Bolivia y los esfuerzos de conservación de Bolivia

Muñoz, A.1,2*; Callapa, G.2 & Salamanca, J.2.
1

Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium,
2
Iniciativa Anfibios de Bolivia (B.A.I), Cochabamba, Bolivia.
arturo.munozsaravia@ugent.be.

Bolivia es un país megadiverso albergando una gran variedad de especies de anfibios; un gran porcentaje de
sus especies se encuentra en alguna categoría de amenaza o son endémicas o se conoce muy poco acerca
de ellas. Iniciativa anfibios de Bolivia fue creada para trabajar en la conservación de anfibios de Bolivia,
estudiando poblaciones de anfibios, capacitando gente en Bolivia y países circundantes en el trabajo en
anfibios, trabajando con difusión y educación acerca de la problemática de anfibios y estableciendo centros
de cría en cautiverio de anfibios amenazados en Bolivia. Hasta la fecha, se realizaron relevamientos de
anfibios en más de 85 sitios a lo largo de toda Bolivia, obteniendo información actualizada y sistemática de
varias especies, principalmente especies alto andinas del genero Telmatobius y Microkayla. De la misma
manera ocho especies de anfibios fueron o están siendo monitoreadas a lo largo de Bolivia. Se realizaron 11
cursos nacionales e internacionales sobre metodologías de estudio, monitoreo y conservación de anfibios,
con más de 180 participantes de más de 12 países. En el componente de educación y difusión se realizaron
diferentes actividades educativas en cada sitio de muestreo, así como talleres, exhibiciones en ciudades
principales .Por medio de material de difusión distintas publicaciones se mostró acerca de la situación de
anfibios de Bolivia en diferentes departamentos del país y otros países. De la misma manera se creó el
primer centro de cría en cautiverio de anfibios en Bolivia albergando a distintas especies amenazadas de
Bolivia. Con todo este trabajo se ha ido realizando publicaciones tanto científicas como generales haciendo
accesible toda esta información a público en general y especializado. De la misma manera apoyó en distintas
iniciativas como el desarrollo de la estrategia peruana para la conservación de la rana gigante del Titicaca,
apoyó con datos para el libro rojo de vertebrados de Bolivia, trabajó con la propuesta de inclusión de la
especie en el apéndice I de Cites entre otros. En el presente trabajo se presentan los principales logros,
retos y perspectivas a futuro de Iniciativa anfibios de Bolivia enfocados en la conservación de especies
amenazadas de Bolivia.
PALABRAS CLAVE: relevamientos, monitoreo educación, capacitación, cría en cautiverio
Modalidad: Oral

GM99b

87

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

Gestión, Conservación y Manejo
Eventos de muertes masivas de la rana del Titicaca (Telmatobius culeus) y los esfuerzos de
conservación
Muñoz, A.1,2*; Callapa, G.2 & Janssens, G.1.
1

Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Heidestraat 19, 9820 Merelbeke,
Belgium.
2
Iniciativa Anfibios de Bolivia (B.A.I), Cochabamba, Bolivia.
arturo.munozsaravia@ugent.be

Telmatobius culeus es endémica del lago Titicaca y lagunas circundantes en Bolivia y Perú,
categorizada como críticamente amenazada en los últimos años, sus poblaciones han ido
disminuyendo debido a distintas razones como, contaminación, sobrepesca para comercio,
introducción de especies exóticas y quitridio entre otros. En abril de 2015 se registró un evento de
muertes masivas de la especie en el lago menor de lado Boliviano. Es por esta razón que iniciamos
el estudio y monitoreo de estas poblaciones, para evaluar las causas y la escala de este evento.
Para obtener densidades de la especie, se realizaron transectos visuales mediante snorkel y buceo.
Se realizaron medidas de más de diez parámetros de calidad de agua en distintas zonas tanto en el
lago mayor como el lago menor. Con muestras obtenidas ser realizaron análisis de la prevalencia
de quitridio y otras enfermedades en las distintas áreas del lago. De la misma manera se procedió
con el rescate de dos poblaciones de ranas para iniciar el programa de cría en cautiverio de la
especie. Se pudo evidenciar que la especie fue afectada y se encuentra ausente en un área mayor
a 300 km cuadrados en el lago menor y una disminución drástica en otras zonas. Se presenta datos
de las posibles causas de estas muertes masivas y sus consecuencias en no solo esta especie, sino
también en el ecosistema acuático del lago. Se registra por primera vez ranavirus para el lago,
siendo el primer registro para el país de esta enfermedad, se verifica la presencia de quitridio en
casi la totalidad de las localidades estudiadas y con un porcentaje relativamente elevado de ranas
infectadas. Durante este estudio se pudo verificar la situación crítica de la especie, y se pudo ver
que eventos como los registrados en 2015 pueden afectar de gran manera sus poblaciones y los
distintos procesos ecológicos de los individuos que no fueron afectados directamente. Con este
trabajo se propone un plan de monitoreo de la especie el cual permita evaluar estas poblaciones y
tomar acciones de emergencia en el caso que la situación lo amerite.
PALABRAS CLAVE: Lago Titicaca, contaminación, monitoreo, causas
Modalidad: Oral
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Estado de conocimiento y conservación de los anfibios de Bolivia, una perspectiva del grupo de
especialista de anfibios Bolivia

Muñoz, A.1,2* & Cortez, C.2,3
1

Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Heidestraat, Belgium
2

IUCN SSC Amphibian Specialist group-Bolivia.
3
Conservation International
Arturo.munozsaravia@ugent.be.

Bolivia es uno de los países megadiversos del mundo, albergando una gran diversidad de ecosistemas con la
consecuente gran diversidad de anfibios. Al momento se tienen registradas más de 270 especies de anfibios
para Bolivia. El estado de conocimiento de muchas especies se ha ido incrementando pero aun así la
información accesible para muchas especies es aún muy escasa. El Grupo de Especialista de Anfibios (ASG)
tiene como objetivo proporcionar la base científica para la aplicación de planes eficaces para la conservación
de anfibios en todo el mundo, contando con los coordinadores regionales para proponer las mejores
acciones que se realicen en cada país. El grupo de especialistas de anfibios de Bolivia, ha estado apoyando
de diferentes maneras en diferentes iniciativas tanto nacionales como internacionales en el trabajo de
especies bolivianas, como el apoyo de la estrategia de conservación de la rana del Titicaca para el país del
Perú en 2010; Respuesta inmediata y coordinación con autoridades nacionales e internacionales en el
evento de muertes masivas de la rana del Titicaca y con la propuesta de la estrategia binacional para la
conservación de la rana del Titicaca desarrollado por Perú y Bolivia; con el apoyo en la propuesta de
inclusión de Telmatobius culeus en el apéndice I de CITES. Estas y otras actividades tanto nacionales e
internacionales han ido apoyando el trabajo de conservación de anfibios en Bolivia. En esta oportunidad se
presenta el grupo a herpetólogos bolivianos con algunos planes a futuro que dicho grupo desea realizar,
como ser la elaboración de una base de datos de investigadores e instituciones trabajando en la
investigación y conservación de anfibios de Bolivia, la propuesta de inclusión de nuevos miembros en el
grupo de especialistas y propuestas conjuntas a futuro, de esta manera poder apoyar de una manera más
eficiente el conocimiento y conservación de los anfibios de Bolivia.
Palabras Clave: investigación, grupos regionales, planes de acción, apoyo
Modalidad: Oral
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Establecimiento de bases biológicas para el monitoreo de poblaciones Caiman yacare sujetas a
aprovechamiento sustentable por comunidades indígenas en Bolivia
Ríos, J.N. 1,2
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Colección Boliviana de Fauna – Área de Herpetología. La Paz, Bolivia
2
Wildlife Conservation Society Bolivia. La Paz, Bolivia
jehaninon.rios@gmail.com

Bolivia como otros países ha adoptado el uso comercial como estrategia para motivar la
conservación del lagarto (Caiman yacare) y sus hábitats. La presente investigación pretende: a)
Aportar información sobre la variación de la abundancia de lagartos machos adultos clase IV (> 90
cm. LHC) por efecto de la cosecha selectiva del 25%; b) Analizar el efecto de la cacería sobre el
comportamiento de lagartos clase IV y sus implicaciones para el monitoreo; y c) Proponer un
análisis para la clase I (neonatos) y discutir su utilidad como indicador temprano de cambios en la
dinámica de las poblaciones. Se han realizado conteos nocturnos en los cuerpos de agua del
Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana I, antes y después de la cosecha en 2010. Los
resultados obtenidos en las evaluaciones poblacionales de 2010 fueron comparados con datos de
los años 2001, 2004 y 2009. Se encontró que la cosecha anual del 25% lagartos machos adultos
causa efectos en las poblaciones silvestres de esta especie, tanto en la abundancia de individuos
adultos clase IV como en la estructura poblacional, produciendo tendencia a la disminución de la
clase sometida a cacería. Sin embargo, este efecto parece ser temporal y puede ser atribuible al
incremento de la timidez de los individuos en cuerpos de agua sometidos a cosecha. La
abundancia de individuos clase IV y la estructura poblacional permanece estable a lo largo de los
años 2001, 2004, 2009 y 2010. A pesar del cambio la estructura poblacional, la proporción de la
clase IV no rebajo del 15% del total de las clases II-IV en ninguno de los años analizados. Se
registraron cuarenta nidadas en los quince cuerpos de agua evaluados en la TCO Tacana I,
distribuidas principalmente en lagunas y lagunetas. En base al análisis de la frecuencia de nidadas
por tipo de cuerpo de agua, se ha establecido que el modelo metapoblacional de “fuente –
sumidero” adoptado para el aprovechamiento del lagarto inicialmente no es adecuado.
Finalmente se ha encontrado que la abundancia y la proporción de individuos clase I tienden a
disminuir a los años con cosecha (2009 y 2010).
Palabras Clave: Cacería comercial, abundancia poblacional, estructura poblacional, timidez,
nidadas.
Modalidad: Oral
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¿Cuál será el futuro de los anfibios y reptiles en las tierras bajas de Bolivia?
Rivero, M.L.1*; Osinaga, E.1 & Gonzales L.2,3
Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras. Av. 2 de Agosto 6, Santa Cruz, Bolivia.
Museo de Historia Natural Noel Kempff M. Av. Irala 565, Santa Cruz, Bolivia.
2
Fundación Natura Bolivia. C/Río Totaitú 15, Santa Cruz, Bolivia.
marylaurarivero.m@gmail.com

Actualmente en Bolivia se tiene planificado hasta el año 2025 los esfuerzos que se deben realizar
para la conservación de cobertura vegetal a través del manejo forestal en todos los niveles
gubernamentales. La entidad competente encargada de llevar a cabo estas políticas públicas, está
enfocándose en la planificación territorial, tomando en cuenta áreas potenciales para el manejo
forestal, agropecuario y para la recuperación de áreas deforestadas; basado en la aptitud del uso
del suelo a través de un instrumento denominado estrategias de desarrollo integral municipal.
Bajo este contexto, los anfibios y reptiles, han sido tomados en cuenta de manera muy superficial
en la planificación de acciones de conservación y están desarticuladas con el manejo forestal, que
es la estrategia con más éxito para la conservación después de las áreas protegidas. Por lo cual el
presente trabajo brinda información de sistemas de información geográfica de las áreas críticas
para los anfibios al año 2025, las posibles especies a afectarse y lineamientos para reconducir un
planificación que logre conservar la diversidad de anfibios y reptiles, tomando en cuenta
principalmente aquellas especies más sensibles o endémicas de las tierras bajas.
Palabras clave: planificación territorial, anfibios y reptiles, estrategias de desarrollo integral
municipal.
Modalidad: Oral
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Conservation genetics of Caiman yacare (Crocodylia: Alligatoridae) from Amazon and Paraguay
River basins
Roberto, I.J.1,2*; Miranda, G.5; Alvarez, G.5; Lima Muniz, F.2; Campos, Z.3;
Waldermar Ávila, R.4; Hrbek, T.2 & Pires Farias, I. 2
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2
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4
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5
Wildlife Conservation Society, Madidi-Tambopata Landscape Conservation Program, La Paz, Bolivia.
igorjoventino@yahoo.com.br

Caiman yacare is a widespread crocodilian species occurring in the Bolivia, Madeira and Paraguay
River basins, it is a species with economic value, used in management programs for its leather and
meat. However, its unsustainable use can cause population declines in local and regional levels.
The evaluation of those population needs to done regularly, and the use of genetic tools are very
useful to detect changes in population size along the time. Our aim is to verify the genetic
diversity, demographic patterns and molecular variance in Caiman yacare populations across its
range. We extract the DNA of 89 individuals of C. yacare throughout its entire range, and
sequenced the cyt b mitochondrial gene for the analysis. The biological groups within C. yacare
were defined in BAPS software, resulting in two groups: Madeira + Bolivia (Guaporé, Mamoré and
Beni Rivers) and Paraguay River. We calculate the Nei’s nucleotide and gene diversity for all the
populations within groups, AMOVA to verify the genetic structure and isolation between the
groups, and Tajima’s D and Fu’s FS tests of neutrality for demographic historic using Arlequin
software. We found high nucleotide and gene diversity in Caiman yacare (H=0.84, π=0.004), with
18 haplotypes and 21 polymorphic sites. The Madeira + Bolivia group have higher genetic diversity
(H=0.72; π=0.0012, N=57) then Paraguay group (H=0.67; π=0.0012, N=25). The AMOVA analysis
shows strong genetic structure between those two groups, with 78.2% of variation between them
(ФST =0.8 , p=0), both groups don’t share any haplotypes. The neutrality tests were not significant
for all the sampled populations within the two groups, not showing signs of expansion or
population reduction. However, the Madeira + Bolivia group have significant Fu’s FS test showing
signs of population grow or hitchhiking. Our data suggest the existence of two distinct
management units of Caiman yacare that should have distinct management and conservation
strategies.
Keywords: Crocodilian, Management units, Population genetics.
Modalidad: Oral
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Experiencias de conservación de la Rana del Titicaca usando Ecoturismo
Salamanca, J.
Bolivian Amphibian Initiative (BAI), Cochabamba, Bolivia.

La comunidad Coati - Isla de Luna, trabaja con BAI desde 2010, brindando servicios de transporte,
hospedaje, alimentación y apoyando en el monitoreo de la rana del Titicaca (Telmatobius culeus).
Luego de varios años de trabajo conjunto, la comunidad solicitó apoyo para trabajar con
ecoturismo en la zona estableciendo de un santuario de la rana. De julio a diciembre de 2017 se
puso en marcha del “Proyecto Ecoturístico Piloto de Conservación de la Rana del Titicaca
(PEPCRT)”. Durante los meses de desarrollo del mismo, se evaluaron las capacidades de trabajo de
la comunidad, las necesidades específicas de material e infraestructura, la respuesta del público y
el impacto de la actividad turística, incluyendo la realización de snorkeling, sobre la especie y el
ecosistema. Este trabajo sintetiza experiencias obtenidas y propone escenarios futuros de
implementación.
Palabras clave: Turismo comunitario, Titicaca, Telmatobius, snorkeling
Modalidad: Oral
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Estado de Conservación de Liolaemus rabinoi (Iguania: Liolaemidae), la lagartija más amenazada
de Argentina
Semhan, R.V.1,2*; Abdala, C.S.1,2 & Kacoliris, F.1,3
¹ Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
² Unidad Ejecutora Lillo (UEL), Tucumán, Argentina
³ Sección Herpetología - Museo de La Plata, La Plata, Argentina
romisemhan@gmail.com

Liolaemus rabinoi, es una especie estrictamente arenícola, microendemica de una zona de grandes
médanos de la provincia de Mendoza, Argentina. En 1975, una represa inundó la mayor parte de
su hábitat. La ausencia de registros de la especie, sumada a esta destrucción del hábitat, hizo que
se la considerada extinta por varios autores. Numerosos investigadores, preocupados por la
desaparición de esta especie, la buscaron sin descanso, y en 2010 logramos hallar la última
población de esta lagartija, a 15 km de su último registro. Este descubrimiento permitió recopilar
información básica para evaluar el estado de conservación de L. rabinoi y categorizarla como En
Peligro Crítico a nivel nacional e internacional (IUCN). Lamentablemente, las dunas de El Nihuil,
están siendo degradadas rápidamente por un mal manejo y el tránsito indiscriminado de vehículos
4X4, incluido el reconocido Rally Dakar, que ha dejado huellas permanentes y un daño
considerable. El objetivo de este proyecto es realizar estudios orientados a estimar los principales
parámetros poblacionales y ecológicos de Liolaemus rabinoi, con el fin de contar con información
de base para evaluar, de manera precisa, la dinámica y viabilidad poblacional de la especie, con el
fin elaborar un plan de manejo que logre evitar la extinción de esta especie.
Palabras clave: Liolaemus, Peligro Crítico, Preservación, Argentina
Modalidad: Oral
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De frente con el tráfico ilegal de tortugas
Suárez-Guzmán, F.
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio
Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal. La Paz-Bolivia
fsuarez.vet@gmail.com

El tráfico ilegal de fauna silvestre es una de las principales actividades ilegales a nivel mundial. A
nivel local constituye un delito ambiental que amenaza las poblaciones de diversas especies de
animales, entre las cuales se encuentran las tortugas de tierra y de agua, especies bastante
cotizadas como mascotas y para consumo de sus partes. En función a un análisis de datos sobre el
número de animales decomisados durante los años 2011-2017 recogidos por la Dirección General
de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se evidenció que los reptiles son la clase más traficada a nivel
nacional, siendo los huevos de tortugas del género Podocnemis y tortugas vivas del género
Chelonoidis, los géneros más representativos para su comercio ilegal. De acuerdo a los datos
recopilados, las tortugas tanto de agua como de tierra que son traficadas para mascotas,
atraviesan durante la captura, comercialización y tenencia, una serie de efectos negativos sobre su
salud y bienestar, posiblemente relacionados a la corta edad a la que son extraídos y la ausencia
de conocimientos sobre sus necesidades fisiológicas y alimenticias durante el cautiverio. Se han
reportado estados de deshidratación grave, descalcificación, hipovitaminosis A, retención de
huevos, entre otros, durante la tenencia ilegal y posterior al operativo de decomiso. Las
consecuencias del tráfico ilegal de fauna silvestre sobre las poblaciones naturales, deben ser
trabajadas de manera integral y deben considerar además, un aspecto muchas veces ignorado,
que es el bienestar animal, el cual determinará acciones inmediatas post decomiso como una
posible liberación. Debido a esta necesidad, se elaboraron protocolos de manejo pre y post
decomiso como una base para la consulta de técnicos de gobiernos departamentales, municipales,
funcionarios policiales y todos aquellos que participan de las acciones de decomiso y rescate de
fauna traficada.
Palabras Clave: Bienestar animal, protocolos de actuación, tráfico
Modalidad: Oral

GM54b

95

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

Gestión, Conservación y Manejo
Presentación del Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la República Argentina
Vaira, M.1*; Akmentins, M.S.1 & Lavilla, E.O.2
1

Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA,) Universidad Nacional de Jujuy - CONICET, San Salvador de Jujuy, Argentina
2
Unidad Ejecutora Lillo (UEL), Fundación Miguel Lillo - CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina
marcos.vaira@gmail.com

El Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la República Argentina reseña un
conjunto de 47 acciones que responden a 18 problemáticas identificadas agrupadas en seis
componentes que pueden acometerse en plazos preestablecidos. Los componentes son: 1)
Sistemática y Biodiversidad; 2) Investigación en Conservación y Monitoreo; 3) Amenazas; 4)
Evaluación y Categorización del Estado de Conservación; 5) Vinculación; 6) Herramientas de
Información, Divulgación y Participación. El Plan propone ejecutar estas acciones que los
especialistas convocados han considerado prioritarias o necesarias para la conservación de los
anfibios de la República Argentina. Este Plan tiene como objetivo general proporcionar una
orientación clara sobre temas que se consideran pertinentes en materia de conservación
identificando y ordenando un conjunto de metas mensurables y las acciones respectivas que
respondan a recomendaciones específicas agrupadas en las líneas temáticas propuestas y que
puedan ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo (1, 3 y 5 años). Debido a que se espera que el
cumplimiento de las acciones genere cambios en el estado de conservación de las especies de
anfibios, el Plan contempla un seguimiento de su evolución, evaluando los progresos realizados en
la consecución de esos objetivos según los plazos establecidos. Esto a su vez permitirá incorporar
cambios con nuevas metas en las revisiones periódicas. El Plan es un punto de partida para el
diseño y consolidación de programas interinstitucionales e interdisciplinarios dirigidos a garantizar
la persistencia a largo plazo de la diversidad de anfibios de Argentina. Asimismo, se pretende que
este Plan resulte relevante para todos los actores de la sociedad civil y que incremente la toma de
conciencia sobre la crisis global de biodiversidad, alentándolos a participar activamente.
Palabras Clave: Acciones de conservación, componentes, crisis de la biodiversidad, metas,
problemáticas de conservación
Modalidad: Oral
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Aporte del área de Herpetología de la Colección Boliviana de Fauna al conocimiento de nuestra
diversidad de anfibios y reptiles
Valverde-Llanque, J.1* & Aparicio, J.2
1

2

Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología, Campus Universitario, c/27 Cota Cota, La Paz, Bolivia.
Museo Nacional de Historia Natural, Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología, c/26 Cota Cota, C.P. 08706,
Correo Central, La Paz, Bolivia.
jess.valvrd.jv@gmail.com

El año 1989, el Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Mayor de San Andrés y el Museo
Nacional de Historia Natural (MNHN) de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, suscriben un
convenio para la creación de la Colección Boliviana de Fauna (CBF). Las dos instituciones con no
más de 1500 muestras herpetológicas se unen físicamente el año 2001 y se inicia un continuo
crecimiento, siguiendo los principales objetivos del acuerdo: Realizar estudios sobre biología,
ecología, taxonomía y estado de conservación de las especies; incrementar permanentemente las
colecciones científicas; formar recursos humanos en investigación y difundir los conocimientos y
resultados de las investigaciones. El área de herpetología cuenta actualmente con 7468
ejemplares de anfibios y 4627 especímenes de reptiles, debidamente identificados, preservados y
con datos científicos incorporados en bases de datos digitales, con una representatividad del 80 %
de las especies listadas oficialmente para Bolivia. Esta colección Boucher de herpetología de 12095
muestras está conformada principalmente por ejemplares completos de anfibios y reptiles, pero
también cuenta con material óseo de tortugas y caimanes, pieles de serpientes y huevos de
reptiles. En los últimos años se ha conformado una colección de tejidos preservados en frío para
taxonomía molecular. Cuenta con 38 Holotipos, 2 Neotipo, 173 Paratipos y 7 ejemplares de
referencia del neotipo. También custodia paratipos de las especies Telmatobius vilamensis (3) y
Telmatobius fronteriensis (3), de la República de Chile. El aporte de la colección herpetológica a la
investigación y formación académica, se ha visto reflejado en más de 250 publicaciones científicas,
27 tesis de licenciatura, 5 de doctorado, 4 de maestría y 14 pasantías de investigación. Además, se
ha apoyado en varias tesis de investigadores extranjeros sobre revisiones sistemáticas de este
grupo a nivel de Sudamérica. Toda esta información acumulada en estos 26 años más una
biblioteca especializada con 368 libros y acceso a series de revistas, han formado a más de 100
estudiantes-ayudantes en investigación científica, varios de los cuales son ahora investigadores
asociados y que a su vez están apoyando en la formación de jóvenes investigadores en este y otros
campos de la zoología.
Palabras clave: CBF, Especímenes, Investigación científica.
Modalidad: Oral
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Síndrome de edema y tratamiento en individuos Telmatobius culeus (Telmatobiidae)
mantenidos en cautiverio
Zurita, R.1*: Aguila, A.1 & Barrón, S.1
1

Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, Cochabamba, Bolivia.
ricardo.onerzline@gmail.com

El síndrome de edema es una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia en anfibios en
cautiverio. La etiología es amplia, esta se puede dar por diversas razones, entre ellas procesos
bacteriológicos, víricos, neoplásicos, cardiopatías, problemas hepáticos y renales, entre otras. En
éste caso se presentò en Telmatobius culeus, ranas endémicas del lago Titicaca mantenidas en
cautiverio en el centro de conservación K’ayra que pertenece al Museo de Historia Natural Alcide
d’Orbigny, Cochabamba, Bolivia (MHNC). El estudio se desarrolló cuando ranas adultas de T. culeus
empezaron a desarrollar síntomas. Se partió de un examen ambiental y uno clínico previo a la
necropsia de individuos que murieron. Las principales alteraciones que se evidenciaron como
característica común en la mayoría de los órganos afectados (hígado, riñones y piel) fueron
vasculares como congestión de vasos sanguíneos y hemorragias agudas, adicionalmente se
encontró degeneración y signos de inflamación aguda en el epitelio. Por otro lado se realizó un
estudio paramétrico de alteraciones macroscópicas que en gran porcentaje se trataban de
cambios en la coloración del órgano. Después de evaluar los síntomas, su historia natural y
realizando un diagnóstico diferencial, se llegó a un tratamiento sintomatológico con base en
baños de soluciones hipertónicas y logrando la posterior cura. En base a las características y el
tratamiento de la enfermedad podemos concluir que el síndrome de edema en T. culeus es un
síndrome causada por una mala mantención de osmolaridad plasmática que en anfibios puede
llegar a afectar la funcionalidad de algunos órganos. Este trabajo puede ser la base para
determinar la etología de la enfermedad y se recomienda estudios que incluyan muestras
histológicas y cultivos de líquido sub-cutáneo
Palabras clave: osmolaridad plasmática, tratamiento sintomatológico, solución hipertónica
Modalidad: oral

GM63

98

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

Taxonomía y Sistemática de Reptiles
Estado actual del subgénero Eulaemus (Liolaemidae: Iguania) en Bolivia y Perú. ¿Que sabemos?
¿Que falta por hacer?
Abdala, C.S.1,2*; Aguilar Kirigin, A.3; Gutiérrez, R.4; Aparicio, J.3; Semhan, R.V.1; Bulacios-Arroyo A.L.1
&. Valladares, P.5
1

CONICET – Unidad Ejecutora Lillo, Tucumán, Argentina.
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.
3
Colección Boliviana de Fauna, La Paz, Bolivia.
4
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.
5
Universidad Nacional de Tarapaca, Arica, Chile.
2

samiryjazmin@gmail.com

El género Liolaemus es el segundo género más diverso de todos los tetrápodos vivientes, con una
diversidad específica que supera las 260 taxa válidos. Está formado por dos grandes subgéneros:
Liolaemus sensu stricto y Eulaemus. En este último se reconocen los grandes grupos de L.
lineomaculatus, de L. archeforus-kingii, ambos distribuidos mayormente en la Patagonia
Argentina, el grupo de L. boulengeri distribuido desde el sur de Perú y costas de Brasil hasta el
extremo sur de la Patagonia argentina y el diverso grupo de L. montanus que se encuentra
disperso desde el centro de Perú hasta el centro de la Argentina. En base a más de 60 viajes de
campo realizados por diferentes localidades de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y visitas a
colecciones científicas, se examinaron morfológicamente más de 2000 ejemplares de Liolaemus.
Estos análisis y observaciones nos permiten afirmar, que la mayor diversidad descrita del
subgénero Eulaemus se encuentra principalmente en Argentina donde hay representantes de
todos los grupos. En Chile se encuentra la mayor diversidad del grupo de L. montanus; mientras
que en Bolivia y Perú la mayoría de las especies de Eulaemus pertenecen al grupo de L. montanus,
habiendo solo un representante del grupo de L. boulengeri: Liolaemus ornatus. En Perú se tienen
registradas 21 especies de este género, de las cuales 13 pertenecen al grupo de L. montanus;
mientras que para Bolivia 14 especies pertenecen al grupo de L. montanus del total de 21 taxa
registrados. En este trabajo hacemos una recopilación de información histórica, taxonómica y
filogenética de las especies de Eulaemus en Bolivia y Perú; analizando los problemas de
identificación y descripción pasados y actuales, distribuciones y diversidad por conocer. Asimismo
concluimos que las tareas de investigación por realizar en estos países, para aproximarnos a una
mejor comprensión taxonómica y filogenética del subgénero Eulaemus son considerables y
mayores a las ya realizadas.
Palabras Clave: Liolaemus, taxonomía, filogenia, morfología, diversidad.
Modalidad: Oral
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Nueva especie de lagartija del grupo de Liolaemus montanus (Iguania: Liolaemidae) endémica
del sur del estado plurinacional de Bolivia
Abdala, C.S.1,2*; Aguilar Kirigin, A.3; Semhan, R. V.1; Bulacios-Arroyo A.L.1; Valdez, J.4; Paz, M.1;
Gutierrez, R.5; Valladares, P.6 & Aparicio, J.3
1

CONICET – Unidad Ejecutora Lillo, Tucumán, Argentina.
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.
3
Colección Boliviana de Fauna, La Paz, Bolivia.
4
CONICET- IBONE- Corrientes, Argentina.
5
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.
6
Universidad Nacional de Tarapaca, Arica, Chile.
2

samiryjazmin@gmail.com

El grupo Liolaemus montanus es un grupo diverso de lagartos que se distribuye desde el centro de
Perú hasta el oeste de Mendoza, Argentina, ocupando muchas áreas de Bolivia y Chile dentro de
esos límites. Las especies de este grupo habitan principalmente áreas de alta elevación, con
temperaturas frías. En los últimos años, se han descrito varias especies de este grupo,
principalmente en Argentina y Chile. En Bolivia, hay trece especies válidas pertenecientes al grupo
L. montanus hasta la fecha, muchas de las cuales son muy abundantes y fáciles de observar. En
este estudio, describimos una nueva especie del grupo L. montanus para el Estado Plurinacional de
Bolivia, con un marcado endemismo en el suroeste de Tarija. Este nuevo Liolaemus presenta una
combinación de estados de caracteres únicos que permite su descripción formal como una nueva
especie para la ciencia. Las relaciones filogenéticas muestran que pertenece al clado de Liolaemus
huacahuasicus, y que es especie hermana de Liolaemus pulcherrimus, que se distribuye en el norte
de Argentina. Es evidente que la revisión detallada de los especímenes del grupo L. montanus que
se encuentran en las colecciones de Bolivia está permitiendo el conocimiento y la mejor
comprensión de las relaciones filogenéticas de un grupo ampliamente distribuido en América del
Sur.
Palabras clave: Lagartjas, Taxonomía, Filogenia, morfología, Tarija.
Modalidad: Oral.
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Proyecto de códigos de barras genéticos para los reptiles de Paraguay
1

Cacciali, P.1,2*, Buongermini, E.3 & Köhler, G.2,4

Instituto de Investigación Biológica del Paraguay, Asunción, Paraguay
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, Fráncfort del Meno, Alemania
3
Subtropica Ciencia y Conservación, Asunción, Paraguay
4
JohannWolfgang Goethe University, Institute for Ecology, Evolution & Diversity, Fráncfort del Meno, Alemania
2

pier_cacciali@yahoo.com

Dada la posición geográfica de Paraguay, en la cual convergen varias ecorregiones de Sudamérica,
el país resulta clave para estudios taxonómicos y biogeográficos. En Paraguay se han realizado
varios estudios taxonómicos sobre reptiles en las dos últimas décadas, inspeccionando caracteres
morfológicos, con muy pocos estudios genéticos. Un código de barras de ADN es un identificador
genético para una especie, y los dos marcadores más frecuentemente utilizados son secuencias
parciales de citocromo oxidasa, subunidad 1 (COI) y rRNA 16S. En este trabajo presentamos
resultados de un proyecto en donde se generaron secuencias de rRNA 16S como herramienta para
indagaciones taxonómicas. La extracción de ADN se realizó principalmente mediante el protocolo
de placa de fibra de vidrio. Las secuencias generadas se emplearon como códigos de barras para
comparaciones taxonómicas. En casos en donde el rRNA 16S no fue suficiente para resolver la
taxonomía de un grupo, se adicionaron marcadores. En total, en el proyecto se amplificaron
secuencias de cuatro genes mitocondriales (16S, COI, Cytb, ND4) y tres genes nucleares (PRLR, cmos, c-myc). Las implicancias taxonómicas de este proyecto fueron la revalidación de Colobosaura
kraepelini, el reconocimiento de Homonota fasciata como nomen nudum, la descripción de dos
nuevas especies de Homonota (H. septentrionalis y H. marthae) y la descripción de Phyllopezus
heuteri del sudeste de Paraguay. Además, se identificaron otros conflictos taxonómicos que
permanecen a la espera de reunir más evidencias y de poder trabajar de manera conjunta con
expertos a nivel regional.
Palabras clave: ADN, marcadores moleculares, rRNA 16S, Sudamérica, taxonomía.
Modalidad: Oral.
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Revisión sistemática del grupo de Bothrops neuwiedi (Viperidae, Crotalinae) con énfasis en las
especies presentes en Bolivia y Argentina
Carrasco, P.1,2*; Grazziotin, F.3; Roncolatto Ortiz, F.3; Prystupczuk, L.1,2; Depetris, B.1; Cresta, R.1;
Leynaud, G.1,2 & Scrocchi, G.4
1

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Centro de Zoología Aplicada,
Córdoba, Argentina
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA),
Córdoba, Argentina.
3
Laboratório de Coleções Zoológicas, Instituto Butantan, São Paulo, Brasil
4
UEL-CONICET y Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
ammodytoides@gmail.com

Las serpientes del género Bothrops están presentes en la mayoría de las ecorregiones de América
del Sur. Algunas de estas ecorregiones se encuentran dentro del área conocida como Diagonal
Árida Sudamericana, la cual se extiende a través de los dominios fitogeográficos de la Caatinga,
Cerrado y Chaco, desde el noreste de Brasil hasta el centro-sur de Argentina, incluyendo Bolivia,
Paraguay y Uruguay. El grupo de especies de B. neuwiedi se distribuye en la Diagonal Árida y está
conformado por la especie homónima, B. diporus, B. erythromelas, B. lutzi, B. marmoratus, B.
mattogrossensis, B. pauloensis, y B. pubescens. En este estudio revisamos la sistemática del grupo
utilizando datos morfológicos, moleculares y registros geográficos. Realizamos comparaciones
morfológicas a partir del estudio de ejemplares albergados en colecciones científicas. Utilizamos
secuencias de ADN mitocondrial, incluyendo todas las secuencias disponibles en GenBank para las
especies del grupo más secuencias nuevas que generamos para algunas especies. Realizamos
análisis filogenéticos de la evidencia morfológica y molecular por separado y combinadas. Los
análisis filogenéticos se realizaron bajos los criterios de máxima parsimonia y máxima
verosimilitud. A partir de los resultados identificamos una especie nueva en el sudeste de Perú,
actualmente en descripción. Identificamos linajes morfológica, molecular y geográficamente
cohesivos, que indican que B. neuwiedi, B. mattogrossensis y B. diporus serían cada una de ellas un
complejo de especies. Los resultados tienen implicancias taxonómicas, en particular para las
especies del grupo presentes en Bolivia y Argentina. Según la última clasificación del grupo de B.
neuwiedi publicada, las poblaciones de Bolivia y norte de Argentina se asignan a B.
mattogrossensis; sin embargo, nuestros resultados indican que ejemplares del norte de Bolivia se
relacionan filogenéticamente con la especie nueva, y ejemplares del centro-sur de Bolivia y norte
de Argentina se relacionan con B. diporus. Por otro lado, los resultados muestran tres linajes
dentro de la distribución de B. diporus en Argentina, uno al norte que corresponde a la localidad
tipo de la especie, uno al noroeste hasta el centro-sur, y otro al noreste del país. Al igual que otros
autores, concluimos que el grupo de B. neuwiedi requiere re-arreglos taxonómicos.
Palabras Clave: serpientes venenosas, Gran Chaco, filogenia, distribución, taxonomía
Modalidad: Oral
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¿Cuál es la identidad de Cercosaura manicata boliviana (Werner, 1899) (Squamata:
Gymnophthalmidae)?
Mamani, L1,2*; Correa, C.3 & Catenazzi, A.4
1. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (MHNC), Colección de
Herpetología, Paraninfo Universitario S/N (Plaza de Armas), Cusco, Perú.
2. Programa de Magister en Ciencias con mención en Zoología, Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Barrio Universitario S/N, Casilla 160C, Concepción, Chile.
3. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción,
Chile.
4. Florida International University, EEUU.
luismamanic@gmail.com

Cercosaura manicata boliviana es una subespecie que se distribuye en el sureste de Perú y
noroeste de Bolivia. Esta subespecie fue descrita como Pryonodactylus bolivianus, basándose en el
material tipo recolectado en el Chacó boliviano. Posteriormente, Pryonodactylus bolivianus y P.
ockendeni fueron considerados como sinónimos menores de Pryonodactylus manicatus por lo que
la subespecie pasó a llamarse P. manicatus bolivianus. Finalmente, de acuerdo a los resultados de
una filogenia basada en caracteres moleculares, fue transferida al género Cercosaura.
Recientemente, en Perú se descubrieron ejemplares que pueden ser asignados a Cercosaura
manicata boliviana, de los cuales se obtuvieron secuencias de DNA mitocondrial (16S) para realizar
un análisis filogenético. Este análisis reveló que la población de Perú no es conespecífica con
Cercosaura manicata y que, incluso, no está anidada dentro del género Cercosaura.
Adicionalmente, estos resultados demostraron que la población de Perú representa el linaje
hermano de Potamites. Sin embargo, una revisión detallada de sus caracteres externos y de su
nicho ecológico permitiría excluirla de Potamites, sugiriendo incluso que podría constituir un linaje
independiente a nivel de género. Finalmente, la ausencia de secuencias de DNA de las localidades
de Bolivia aún dificultan determinar la identidad de C. manicata boliviana, y además, determinar si
Pryonodactylus bolivianus y P. ockendeni son conespecificos.
Palabras clave: Andes, bosques montanos, Cercosaurinae
Modalidad: Oral
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Revisión del género Philodryas (Ophidia, Dipsadidae) en Bolivia: Aportes sobre su taxonomía,
riqueza y distribución
Navarro-Cornejo, G.
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia
gonzalonavarrocornejo@gmail.com

El género Philodryas (Ophidia, Dipsadidae) integra 23 especies (Uetz et al. 2018) de colúbridos
opistoglifos sudamericanos. Su taxonomía y distribución en Bolivia han sido poco estudiadas y el
conocimiento sobre su riqueza no ha sido ampliado en su totalidad. Durante un estudio basado en
la revisión taxonómica del género Philodryas en Bolivia se evaluaron 344 individuos de colecciones
científicas del país y del extranjero. Como resultado de esta revisión, se determinó la presencia de
14 especies (Philodryas argentea, P. baroni, P. boliviana, P. erlandi, P. georgeboulengeri, P.
laticeps, P. nattereri, P. olfersii, P. patagoniensis, P. psammophidea, P. sp. nov., P. subcarinata, P.
varia, P. viridissima) distribuidas en 8 de los 9 departamentos de nuestro país (sin registros para el
departamento de Oruro). El género Philodryas está presente en distintas ecorregiones de Bolivia
como ser: Gran Chaco, Bosques Secos Interandinos, Cerrado, Bosque Tucumano-Boliviano, Puna
Norteña, Sudoeste de la Amazonía, Sabanas Inundables, Yungas y Chaco Serrano. Se presenta la
redescripción de Philodryas boliviana ampliando su distribución conocida con nuevos registros
para esta especie endémica de Bolivia. Asimismo, se expone evidencia de una nueva especie
propia de los Bosques Secos Interandinos y Bosque Boliviano-Tucumano, denominada como
Philodryas sp. nov. Por otro lado, se presenta el primer registro para Bolivia de la especie
Philodryas nattereri, la cual habita el cerrado chaqueño, además de nuevos registros
departamentales para P. argentea y P. virdissima. La presente investigación permitió clarificar el
estado taxonómico del género en Bolivia y ampliar su riqueza y distribución actualmente
conocidas para el país aportando al conocimiento de la herpetofauna local y regional.
Palabras clave: Redescripcion, nueva especie, nuevos registros.
Modalidad: Oral
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La tribu Pseudoboini (Serpentes, Dipsadidae) en Bolivia: Taxonomía, Distribución y Dieta
Navarro-Cornejo, G.
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia
gonzalonavarrocornejo@gmail.com

La tribu Pseudoboini está conformada por 48 especies de las cuales 16 de ellas son conocidas para
Bolivia. Los estudios sobre su taxonomía e historia natural en la región durante las últimas décadas
han mostrado varios aportes sobre nuevas especies, registros de distribución, hábitos dietarios,
quedando en evidencia vacíos de información en nuestro país. Con la finalidad de ampliar el
conocimiento sobre la tribu Pseudoboini en Bolivia, se hizo la revisión de 413 especímenes a partir
de muestras depositadas en colecciones científicas del país: Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado (Santa Cruz), Colección Boliviana de Fauna (La Paz), Centro de Biodiversidad Genética y Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny (Cochabamba), se realizaron análisis de
morfología, folidosis, contenido estomacal y registros de colecta. Como resultado preliminar, la
tribu Pseudoboini en Bolivia está conformada por 17 especies: Boiruna maculata, Clelia clelia,
Clelia langeri, Drepanoides anomalus, Mussurana bicolor, Oxyrhopus formosus, Oxyrhopus guibei,
Oxyrhopus melanogenys, Oxyrhopus petolarius, Oxyrhopus rhombifer, Oxyrhopus sp nov.,
Oxyrhopus trigeminus, Phimophis vittatus, Pseudoboa coronata, Pseudoboa nigra, Siphlophis
cervinus y Siphlophis compressus. Se presenta evidencia de caracteres diferenciables en Oxyrhopus
sp nov. respecto a sus congéneres; se proporcionan nuevos registros departamentales de Clelia
langeri (Tarija), Oxyrhopus melanogenys (Pando), Oxyrhopus petolarius (Pando) Phimophis vittatus
(Santa Cruz), Siphlophis cervinus (Cochabamba) y Siphlophis compressus (La Paz y Cochabamba) y
respecto a la dieta, se confirma la condición generalista de la tribu, con casos particulares de
ofiofagia y oofagia. En conclusión, la revisión taxonómica ha proporcionado información para la
descripción de una nueva especie, la ampliación de registros de distribución y contribución con
nuevos casos de dieta presentes en la tribu Pseudoboini.
Palabras clave: Oxyrhopus sp.nov, nuevos registros, oofagia.
Modalidad: Oral
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Random forest como alternativa para optimizar una clave de identificación del género Micrurus
(Elapidae) para el Paraguay
Rojas, A.1*; Airaldi-Wood, K.1; Martínez, N2 & Pérez-Estigarribia, P.3
1

Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento Biología, Colección
Zoológica de la FACEN (CZCEN), San Lorenzo. Paraguay
2
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. San Lorenzo. Paraguay.
3
Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica. San Lorenzo. Paraguay.
alcidesrojasg@gmail.com

Las claves dicotómicas se utilizan ampliamente por taxónomos para clasificar organismos, y es
común asumir que una clave dicotómica clasifica sin error. Por otro lado, un árbol de decisión es
un modelo predictivo de clasificación supervisada con ramificaciones que, cumpliendo una serie
de condiciones, llevan a posibles resultados. El algoritmo llamado «Random Forest» genera un
conjunto de estos predictores débiles (árboles de decisión) que se promedian en un predictor
único, éste se puede utilizar como una herramienta para identificar organismos. Una de las
posibles ventajas de utilizar este algoritmo es buscar un modelo simple que al mismo tiempo
reconozca las tasas de error de clasificación y la importancia de cada variable como predictor. En
este trabajo fue utilizado random forest como una herramienta para optimizar claves dicotómicas
de identificación tomando como grupo de estudio el género Micrurus en Paraguay. Para ello se
documentaron 34 caracteres morfológicos cuantitativos y cualitativos de 59 ejemplares
depositados en colecciones científicas nacionales. Se utilizaron diferentes métricas para evaluar la
exactitud y precisión en la clasificación por random forest. Para discriminar las especies que
ocurren en Paraguay se documentó la importancia de cada variable métrica, merística y
cualitativa, mostrando como resultado que las variables cuantitativas continuas no discriminan a
las especies. El modelo utilizado obtuvo una tasa de generalización del 22 %, lo cual implica que
tendrá una probabilidad de 0.22 de clasificar con error. La propuesta de este trabajo representa
una alternativa para la elaboración de claves dicotómicas eficientes, además que permite seguir
un esquema inductivo en taxonomía.
Palabras clave: Árbol de decisión, variables cuantitativas, variables cualitativas, clave dicotómica.
Modalidad: Oral
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Taxonomía y Sistemática de Anfibios
Sistemática del complejo de especies Pristimantis conspicillatus y Pristimantis danae (Anura:
Craugastoridae)
Camacho-Badani, T.1* & Ron S.R.2
1

2

Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny. Cochabamba, Bolivia.
Museo de Zoología QCAZ, Pontificia universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador
herpeto@museodorbigny.org

Entre los vertebrados, el género Pristimantis (Craugastoridae) es el más diverso del planeta. Su
gran variedad fenotípica intra e inter poblacional y la escasa diferenciación morfológica entre
especies los ha hecho notorios por la complejidad de sus problemas taxonómicos. El uso de
herramientas moleculares ha contribuido en gran medida a la solución de problemas taxonómicos
y a la descripción de nuevas especies. Sin embargo, el número de especies crípticas pueden ser
mucho más alto. En este trabajo se estudió las relaciones evolutivas de las ranas de los grupos de
especies Pristimantis conspicillatus y Pristimantis danae con énfasis en Ecuador, Perú y Bolivia.
Para esto, se realizaron análisis filogenéticos (Inferencia Bayesiana y Máxima Verosimilitud)
basados en tres genes mitocondriales (12S, 16S, COI) y un gen nuclear (RAG1) para 277 terminales
de las cuales 233 pertenecen al grupo interno. Se determinaron las distancias genéticas de los
clados formados para identificar nuevas especies candidatas. Los análisis de Inferencia Bayesiana y
Máxima Verosimilitud mostraron topologías similares, en las cuales el grupo de especies P.
conspicillatus y Pristimantis danae contienen 4 especies candidatas confirmadas y 22 especies
candidatas no confirmadas, de las cuales 8 están presentes en Bolivia. Estos resultados muestran
la gran diversidad criptica de los anfibios bolivianos y la necesidad de incrementar el uso de
caracteres genéticos en estudios taxonómicos en nuestro país.
Palabras clave: Pristimantis, Bolivia, especies candidatas, distancias genéticas.
Modalidad: Oral
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Cambio Climatico
Influencia de las precipitaciones y la temperatura sobre una población de la lagartija Liolaemus
pacha del Noroeste argentino
Robles, C.I.1; Vivas, G.L.1*; Salva, A.G.1,2 & Juárez Heredia, V.1
1

Instituto de Comportamiento Animal (ICA), Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
luciana.vivas13@gmail.com

Los parámetros climáticos como la temperatura y la precipitación, son variables que influyen sobre
las características del ambiente como la textura del suelo y cubierta del sustrato. Estas
características pueden definir las presiones selectivas que actúan en la evolución de la morfología
de las lagartijas. Por lo tanto, los cambios producidos en el ambiente, imponen distintas demandas
a la performance de los organismos en diversas actividades tales como locomoción y
termorregulación. El presente estudio, describe los cambios en la longitud hocico cloaca (LHC), de
una población de lagartijas en el noroeste argentino y su relación con los cambios en las
precipitaciones y temperaturas, a lo largo de 17 años de estudio. Durante la época de actividad de
las lagartijas (Octubre a Febrero), se realizaron viajes de muestreo (como parte de otros estudios)
a la zona Los Cardones, ubicada en Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina. Se obtuvieron datos de
LHC de un total de 604 individuos adultos, desde el año 2000 al 2017. Los datos de precipitaciones
y temperaturas (máxima y mínima) fueron obtenidos de una estación meteorológica automática
(Davies Vantage VUETM), instalada en el Observatorio Astronómico de Ampimpa a una distancia
aproximada de 3 km del sitio de estudio. Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP),
y los resultados mostraron que las precipitaciones y las temperaturas mínimas se relacionaron
significativamente con la LHC. Destacándose dos períodos: 2003 al 2008 con menor precipitación y
LHC; y del 2011 al 2016 mayor precipitación y LHC. Las temperaturas mínimas tuvieron un
comportamiento similar. En el contexto del cambio climático, entre los efectos observados, se ha
detectado como la variación de las precipitaciones influyen, por ejemplo en la abundancia de
artrópodos y, presumiblemente, en la disponibilidad de presas para lagartijas insectívoras, lo cual
podría modificar las tasas de crecimiento de los individuos. El presente estudio constituye una
primera aproximación para demostrar tal efecto, es por ello que resulta promisorio profundizar el
análisis de éstos y otros datos (cobertura vegetal y abundancia de insectos) de nuestro estudio a
largo plazo, lo que permitirá interpretar los cambios producidos en esta población.
Palabras Clave: parámetros climáticos, morfología, lagartijas
Modalidad: Oral
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Cambio Climatico
Balance hídrico para Gastrotheca marsupiata y Pleurodema cinerea durante época húmeda en
un valle seco. Implicaciones para el riesgo de extinción
Zegada, L.J.1*; Aparicio, J.2; Ocampo, M.1,3; Méndez, F.4 & Pacheco, L.F.5
1

Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología. Facultad de Ciencias Puras y Naturales. UMSA.
Campus Universitario Cota Cota calle 27 s/n. La Paz, Bolivia.
2
Museo Nacional de Historia Natural, Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología Calle 26 de Cota
Cota s/n. La Paz, Bolivia.
3
Departamento de Biología, Universidad de La Serena, casilla 554, La Serena Chile. Doctorado en Ciencias
Biológicas, Ecología de Zonas Áridas (EZA), Chile.
4
Laboratorio de Herpetología. Departamento de Zoología. Instituto de Biología. Universidad Nacional
Autónoma de México. México DF-México.
5
Colección Boliviana de Fauna. Instituto de Ecología. Carrera de Biología, Facultad de Ciencias Puras y
Naturales. UMSA. Campus Universitario Cota Cota calle 27 s/n.La Paz – Bolivia.
Leslieta@hotmail.com

Muchos vertebrados están amenazados por el calentamiento global y los anfibios es uno de ellos,
puesto que su piel es muy vulnerable a la pérdida de agua por evaporación. Gastrotheca
marsupiata y Pleurodema cinerea son anfibios que comparten el mismo tipo de hábitats en el
Valle de La Paz, pero G. marsupiata ha sufrido una reducción de sus poblaciones a diferencia de P.
cinerea la cual está ampliamente distribuida y es común en el valle de La Paz. El objetivo del
presente trabajo fue el comparar la pérdida de agua por evaporación de las dos especies
mencionadas, tanto en laboratorio, utilizando individuos vivos, como en diferentes microhábitats
naturales, utilizando modelos de agar. Los resultados muestran que los individuos vivos de G.
marsupiata pierden más agua que P. cinerea en condiciones de laboratorio, y los modelos de agar
se comportan de manera similar en cuanto a la pérdida de agua a los ejemplares de P. cinerea,
pero no para los individuos de G. marsupiata. En campo, los modelos de G. marsupiata pierde más
agua que los de P. cinérea, corroborando lo observado en laboratorio. Adicionalmente, la pérdida
de agua varía entre microhábitats. Estos resultados sugieren que la disminución de las poblaciones
de G. marsupiata en el valle, puede estar influenciada por la pérdida de agua por evaporación, ya
que al compararla con una especie común como lo es P. cinerea, nos muestra que
independientemente del microhábitat y la hora del día, G. marsupiata pierde más agua que P.
cinerea, lo que puede estar mostrarnos que esta especie puede ser extremadamente sensible al
cambio climático.
Palabras clave: pérdida de agua por evaporación, modelos de agar, microhábitat
Modalidad: Oral
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Cronograma
Exposición de Paneles
Hora
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Día 2
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Primera Sesión de Paneles Sala 4
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HB5c

HB104a

HB106

HB9

GM16
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TA40

TA33

TA37

EB Ecología y Biología
HB Historia Natural y Biodiversidad
GM Gestión, Conservación y Manejo
TA Taxonomía y Sistemática de Anfibios
TR Taxonomía y Sistemática de Reptiles
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Exposición de Paneles
Ecología y Biología
Bulacios Arroyo, Ana L. “Estudio de densidad y microhábitat en una población de
Liolaemus scapularis (Iguania: Liolaemidae) y su aplicación al estado de
conservación” EB45
Callapa, Gabriel. “Evaluación poblacional de Telmatobius simonsi (Parker 1940)” EB59b
“Hábitos alimenticios de Telmatobius simonsi (Parker, 1940) en base al contenido
estomacal y disponibilidad de presas” EB59c
Carpio, Rene. “Uso de heces fecales para el estudio de la dieta de Liolaemus fittkaui en la
provincia Tiraque (Cochabamba-Bolivia)” EB91
De la Quintana, Paola. “Evolución y tratamiento sintomático de la mordedura de la
culebra Tachymenis peruviana La Paz-Bolivia” EB64b
Paco, Magaly. “Contribuciones sobre la distribución ecorregional del género Helicops
(Serpentes, Dipsadidae) en Bolivia” EB62
Romero, Liz. “Ámbito de hogar temporal del jararank’o (Liolaemus forsteri) en la región
altoandina, La Paz-Bolivia” EB97
Ruiz-Monachesi, Mario. “¿Filogenia o ambiente? número de escamas en el grupo de
Liolaemus alticolor“ EB50b
“Poros precloacales de Liolaemus y su composición química: explorando el rol del
ambiente” EB50c
Salazar, Andrea. “Variación de la concentración de mercurio en diferentes tipos de tejidos
de Caiman yacare en la cuenca del rio Beni” EB49
Salva, Ana G. “Comunicación visual en machos de Liolaemus scapularis: señales estáticas
en el contexto de la selección sexual” EB22
Sanchez, Virginia. “Estudio de la composición dietaría de Liolaemus ornatus en época
húmeda en el Altiplano central, Huaraco, La Paz” EB89
Suárez-Guzmán, Fabiola. “Determinación de valores hematológicos de referencia en
Crotalus durissus (serpentes: viperidae) mantenidas en cautiverio a más de
200msnm.” EB54a
Trujillo, Adriana. “Bifurcación de colas en lagartijas presentes en la Colección Boliviana de
Fauna” EB101

Historia Natural y Biodiversidad
Corr a, L via M. “DNA Barcoding como ferramenta na identificação de serpentes
brasileiras” HB106
Cortez, Edson. “Representatividad de la colección de herpetología del Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado de Santa Cruz, Bolivia” HB66a
Dorado-Rodrigues, Tainá F. “Anfibios de la cuenca del Río Cuiabá” HB57a
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“Herpetofauna asociada a nacientes urbanas” HB57b
Estrada-Groux, Flavia. “Lista comentada de las tortugas conocidas para Bolivia” HB10
Gonzales, Lucindo. “Aportes al conocimiento de la herpetofauna boliviana” HB52b
“La herpetofauna del área protegida Espejillos, Santa Cruz, Bolivia” HB52c
Gutierrez, Roberto. “Diversidad, Abundancia y Estado de Conservación de la
Herpetofauna del suroeste de Perú” HB56c
Mendoza, Patricia. “Lista preliminar de la herpetofauna del valle de los cóndores
(Rosillas), Tarija - Bolivia” HB42c
Mora, Marta. “Distribución y abundancia de ectoparásitos (Acari: Prostigmata) en la
salamanqueja: Garthia gaudichaudii” HB95b
Navarro-Cornejo, Gonzalo. “Caso singular de oofagia y ofiofagia en un individuo de Clelia
clelia (Serpentes, Dipsadidae) proveniente de sabanas inundables de Bolivia” HB39b
Núñez, Karina. “Aportes al conocimiento de la dieta de Lysapsus limellum Cope, 1862 en
humedales del Complejo Ypoá, Departamento Paraguari, Paraguay” HB5c
Ortiz, Fátima. “Patrón de coloración in vivo de Melanophryniscus paraguayensis, en
pastizales asociados a los humedales del complejo Ypoá, Paraguay” HB12
Osina, Robert. “Serpientes de Bolivia: Base Comentada y Actualizada” HB53
Quinteros-Muñoz, Oliver. “Descripción del canto de advertencia de dos especies de
bufónidos amenazados, Rhinella justinianoi y Rhinella quechua (Anura: Bufonidae)”
HB30
Ruiz, Maria S. “Eventos biogeográficos del grupo de Liolaemus elongatus (Iguania:
Liolaemidae: Liolaemus)” HB43b
Santa-Cruz, Roy. “Anfibios y reptiles que habitan en las “Pampas del Heath”, Parque
Nacional Bahuaja-Sonene, Madre de Dios - Perú” HB104a
Zarate, Griselda. “Nuevos registros para la herpetofauna de los departamentos de Central
y Paraguarí, procedentes de humedales asociados al complejo Ypoá, Paraguay” HB9

Gestión, Conservación y Manejo
Cañete, Lucas. “Herpetofauna asociada a paisajes yerbateros del Bosque Atlántico de
Paraguay, Departamento Itapúa” GM82
Lottersberger, Sofia. “Vulnerabilidad de los anfibios en el Valle de La Paz” GM16
Miranda Chumacero, Guido. “Caracterización de los cueros curtido y salado de Caiman
yacare en TCO Tacana I” GM36d
Santa-Cruz, Roy. “Categorización y distribución de especies amenazadas del género
Telmatobius (Anura: Telmatobiidae) en el sur del Perú” GM104b
Suarez, Paul. “Riqueza de reptiles presentes entre los años 1985 al 2011 para la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia” GM73
Zegada, Leslie J. “Frecuencia de micronúcleos y anomalias nucleares en renacuajos de
Gastrotheca marsupiata (Anura: Hemiphractidae)” GM13a
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Taxonomía y Sistemática de Reptiles
De la Quintana, Paola. “Especies de serpientes registradas en San Borja (Beni-Bolivia)”
TR64c
Fernandez, María G. “Nuevos caracteres morfométricos y de lepidosis para la
diferenciación de Contomastix leachei y Contomastix serranus (Squamata, Teiidae)”
TR55
Gutierrez, Roberto C. “Descripción y relaciones filogenéticas de una nueva especie de
Liolaemus (Iguania: Liolaemidae) de Perú” TR56a
“Una nueva especie de Liolaemus (Iguania: Liolaemidae) perteneciente al grupo L.
montanus de las lomas costeras del sur del Perú” TR56b
Paredes, Marita A. “Una nueva lagartija del género Stenocercus (Dumeril y Bibron 1837)
(Squamata: Tropiduriade) en los Yungas” TR46
Ruiz, Maria S. “Nuevo aporte taxonómico al grupo de Liolaemus elongatus (Iguania:
Liolaemidae)” TR43a

Taxonomía y Sistemática de Anfibios
Deforel, Facundo. “Descripción osteológica de Melanophryniscus spectabilis Caramaschi &
Cruz 2002 (Anura, Bufonidae)” TA40
Moravec, Jiri. “A new species of Dendropsophus (Amphibia, Anura, Hylidae) from northern
Bolivia” TA37
Saez, Paola A. “Revelando la historia evolutiva del complejo Telmatobius marmoratus”
TA33
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Ecología y Biología
Estudio de densidad y microhábitat en una población de Liolaemus scapularis (Iguania:
Liolaemidae) y su aplicación al estado de conservación
Bulacios Arroyo, A.L.1*; Abdala, C.S.1,2 & Semhan, R.V.1
1

Unidad Ejecutora Lillo (UEL-FML-CONICET) San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
2
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
analubula87@gmail.com

Los estudios de densidad y preferencias de microhábitat son importantes para comprender los
rasgos fundamentales de la ecología espacial de los animales. Además, son útiles para evaluar y
generar medidas de conservación. Los objetivos de este trabajo fueron: estimar la densidad
poblacional por hábitat en la principal población de Liolaemus scapularis; evaluar el uso y
preferencia de microhábitat; y analizar si existen diferencias en la selección de tipo de
microhábitat entre categorías de individuos. El área de estudio se localizó en la ciudad de
Cafayate, Salta, Argentina. Los datos fueron tomados mediante un diseño de transectas de líneas
en las diferentes unidades del hábitat. Para determinar la densidad poblacional se utilizó el
Método de Gates, y para el estudio de preferencia y uso de microhábitat se utilizó el índice de
Manly. Las diferencias entre las categorías etarias y los sexos, en relación a la vegetación se
analizaron con el test no paramétrico Kruskal-Wallis. Los resultados obtenidos indican que la
densidad de esta población no sobrepasa los 15 individuos por hectárea y que existe una
preferencia mayor por hierbas y arbustos como refugios. Asimismo se encontraron diferencias
significativas entre los sexos y las categorías etarias con respecto al tipo de vegetación. La
obtención de nuevos datos biológicos de esta especie resultan importantes para comprender
aspectos claves en su estado de conservación.
Palabras clave: lagartos arenícolas, ecología poblacional, IUCN, SUMIN modificado,
recategorización.
Modalidad: Panel
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Evaluación poblacional DE Telmatobius simonsi (Parker 1940)
Callapa, G.1*; Doumerc, L.1,2 & Muñoz, A.1,3
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Institut Universitaire de Technologie, Biology departament, Universite de Bretagne Occidentale
3
Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium.
ghab.callapa@gmail.com

Telmatobius simonsi, es una especie endémica de Bolivia, y considerada como casi amenazada, es
conocido que las poblaciones de bosques nublados prácticamente han desaparecido y aún quedan
algunas poblaciones en las zonas más secas de su distribución y a la fecha no existe ninguna
información cuantitativa de la especie. El presente estudio tuvo por objetivo, evaluar las
poblaciones de T. simonsi, a lo largo de su distribución histórica en los departamentos de
Chuquisaca y Cochabamba, mediante transectos para inspecciones por encuentro visual (IEV)
diurnos y nocturnos. Solo se registraron poblaciones en una localidad de Cochabamba y dos en
Chuquisaca, con un registro de muertes aparentemente masivas de una de las poblaciones en
2012. Con estos datos, se presenta información actualizada sobre la especie que permitirá la
priorización de esfuerzos de conservación para la especie.
Palabras Clave: Chuquisaca, Cochabamba, Poblaciones.
Modalidad: Panel
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Hábitos alimenticios de Telmatobius simonsi (Parker, 1940) en base al contenido estomacal y
disponibilidad de presas
Frank, E.1,2.; Callapa, G.1.* & Muñoz, A.1,3
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3
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Telmatobius simonsi, es una especie endémica de Bolivia y categorizada como vulnerable, la
información sobre la especie es muy escasa y con respecto a hábitos alimenticios es nula. El
presente trabajo tuvo por objetivo, determinar los hábitos alimenticios mediante la técnica de
Stomach-flushing en una población de la especie y compararlos con la disponibilidad de items
alimenticios potenciales. En los contenidos estomacales se encontraron 15 familias en cuatro
órdenes (Diptera, Megaloptera, Coleoptera, Plecoptera) además de la presencia de larvas de dos
especies de anuros (Rhinella spinulosa & Boana riojana). Las especies encontradas en el hábitat de
T. simonsi fueron 23 familias de seis ordenes (Diptera, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera,
Plecoptera, Hemiptera). Los ítems encontrados con mayor frecuencia en el contenido estomacal
fueron larvas de la familia Chironomidae y adultos de la familia Ceratopogonidae. Todas las
familias registradas en el contenido estomacal fueron encontradas en las redes de inmersión a
excepción de la familia Corydalidae; los datos obtenidos ayudaran a programas de cautiverio para
la conservación de la especie.

Palabras clave: Stomach-flushing, Anuros, Artropodos
Modalidad: Panel
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Uso de heces fecales para el estudio de la dieta de Liolaemus fittkaui en la provincia Tiraque
(Cochabamba-Bolivia)
Carpio, R.1*; Reque, K.1; Navarro, F.1 & Jiménez-Robles, O.2
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El análisis de dieta es una de las bases sobre las que se asienta la teoría de nicho ecológico de
vertebrados terrestres, la mayoría de los lacértidos son carnívoros que se alimentan de diferentes
artrópodos y pequeños vertebrados. Liolaemus fittkaui, es una lagartija de tamaño mediano,
endémica de Bolivia que se conoce únicamente en la provincia de Tiraque (Cochabamba), habita
en cordilleras altas (puna semihúmeda), y actualmente está categorizada como vulnerable en
Bolivia. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar la dieta de Liolaemus fittkaui, en la provincia
Tiraque (Cochabamba-Bolivia). El estudio se realizó en los meses de Octubre-Diciembre del 2013
mediante análisis de heces fecales, el cual es un método que no daña de ningún modo al animal.
El material fecal se obtuvo de individuos capturados y colocados en contenedores plásticos
ventilados para que defequen. Tras un día en laboratorio los individuos fueron liberados y las
heces fecales depositadas fueron colocadas en tubos Epperdorf. Las heces fueron disgregadas
individualmente posteriormente se observaron los restos de artrópodos presentes con un
estereomicroscopio 40X, identificando los mismos a nivel de orden. Se determinó la importancia
relativa de cada ítem alimenticio y la frecuencia de ocurrencia. Se encontraron órdenes del Phylum
Arthrópoda como principales presas, donde Coleóptera fue el orden que se presentó como
alimento de mayor consumo. El estudio de las heces pueden dar una representación de la dieta de
Liolaemus fittkaui, la cual representa un buen método de estudio para especies amenazadas ya
que no involucra el sacrificio del animal. Para completar este método son necesarios inventarios
de artrópodos de la zona donde habitan estas lagartijas, de este modo se podrá tener un mejor
panorama de la disponibilidad de los recursos que ofrece el microhábitat.
Palabras clave: Puna semihúmeda, Lagartijas, Arthrópoda
Modalidad: Panel
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Evolución y tratamiento sintomático de la mordedura de la culebra Tachymenis peruviana
La Paz-Bolivia
De la Quintana, P.1* & Ocampo, M.1,2
1

Colección Boliviana de Fauna, Área de herpetología, Campus Universitario, c/27 Cota Cota, La Paz, Bolivia
Departamento de Biología, Universidad de La Serena, casilla 554, La Serena Chile. Doctorado en Ciencias Biológicas,
Ecología de Zonas Áridas (EZA), Chile

2

paola.d.c.1186@gmail.com

En el valle de La Paz se encuentra la culebra Tachymenis peruviana con dentición opistoglifa y
presencia de diastema. Son pocos los reportes de mordeduras de esta especie a lo largo de su
distribución. La gravedad del incidente depende del lugar de la mordedura, la cantidad de veneno

inoculado y factores del individuo afectado, como el peso, la edad, y la salud. En este reporte se
describe la evolución y el tratamiento que se dio a un incidente con Tachymenis peruviana. La
mordedura fue el 2 de octubre de 2017, la persona afectada fue una mujer de 30 años, el lugar de
la mordida fue en la muñeca. Pasadas tres horas el área afectada presentó un edema que limitó el
movimiento de las articulaciones; 24 horas después se evidenciaron hematomas en la cara
anterior del codo, región donde la hinchazón estaba presente. A las 48 horas, la hinchazón llegó al
punto más alto, alcanzando el brazo a la altura de la axila, el movimiento del brazo
completamente limitado, con dolor en las articulaciones y sensibilidad al tacto. El tratamiento
consistió en ingerir antialérgicos e ibuprofeno en pastillas, además de antialérgico y dexametazona
intravenosa. Una semana después del incidente, se recuperó parcialmente el movimiento y la
hinchazón sólo se evidenció en el área de la mano, a las dos semanas se recuperó el movimiento
de la mano y los dedos pero no toda la fuerza. Después de tres semanas del incidente, se recuperó
la totalidad de la fuerza y movimiento de la mano y el brazo. Se observó que se pudo volver a
utilizar de forma normal. Este incidente es el primer reporte documentado en Bolivia y es
comparado con los incidentes de Chile, en los que reportan que el veneno de esta especie puede
causar hematomas y edema tal como se evidencio en este caso, además de cefalea y mareos, los
cuales no se pudieron evidenciar en los síntomas del individuo afectado. Debido a los síntomas se
puede inferir que el veneno de Tachymenis es hemotóxico, por lo que se recomienda realizar
estudios de su composición.
Palabras Clave: Veneno, Culebra, Síntomas, Medicación
Modalidad: Panel
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Contribuciones sobre la distribución ecorregional del género Helicops (Serpentes, Dipsadidae) en
Bolivia
Paco, M.* & Navarro-Cornejo, G.
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia
mollymagaly@gmail.com

Las culebras del género Helicops son un grupo de serpientes neotropicales compuestas por 17
especies (Uetz et al. 2018), distribuidas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Guayana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, desde la amazonia hasta la
zona oriental de los Andes, habitando principalmente ecosistemas acuáticos y conociéndose tres
especies para Bolivia: Helicops angulatus, H. leopardinus y H. polylepis. Debido a los pocos
estudios locales sobre este género, nace el objetivo de analizar la información sobre su
distribución ecorregional en Bolivia. Con base en 67 registros de especímenes colectados y
depositados en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado del departamento de Santa
Cruz, se elaboró un mapa de distribución utilizando el software QGIS 3.2, contrastando con datos
ecorregionales y rangos altitudinales. El resultado del análisis muestra que las formas bolivianas
del género Helicops habitan cinco ecorregiones (Bosque Seco Chiquitano, Cerrado, Gran Chaco,
Sabanas Inundables y Sudoeste de la amazonia), en un rango altitudinal de 86 a 753 msnm. Se
distribuyen principalmente en bosques amazónicos de tierras bajas, siendo común para las tres
especies la ecorregión Sudoeste de la Amazonia y ocasionalmente con registros en serranías del
Cerrado y bosques húmedos del Gran Chaco. Los registros más septentrionales, en el
departamento de Pando, corresponden a la especie H. angulatus, a 199 metros de altitud,
pudiendo alcanzar los 753 msnm en las serranías húmedas del Cerrado Chiquitano, esta última
caracterizada por presentar algunos cuerpos de agua en bosques de galería. Por otro lado, el
rango altitudinal de H. leopardinus se encuentra restringido entre los 86 hasta 272 msnm, ausente
en el Bosque Seco Chiquitano y Cerrado y adaptada a bosques estacionalmente inundados del
Gran Chaco, mientras que H. polylepis está distribuida en cuatro de las cinco ecorregiones
conocidas para el género (excepto el Cerrado), entre 169 a 428 msnm. En conclusión, se puede
mencionar que las especies de Helicops están ampliamente distribuidas en ecorregiones húmedas,
propias de la amazonia boliviana, con algunas adaptaciones en zonas de inundación estacional o
bosques de galería.
Palabras clave: Adaptación, bosques de galería, bosques de inundación estacional, Gran Chaco,
Cerrado.
Modalidad: Panel
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Ámbito de hogar temporal del jararank’o (Liolaemus forsteri) en la región altoandina, La PazBolivia
Romero, L.1,*, Zurita, L.1, Antezana, N.1, Torrico-Paz, S.1, Morillas, E.1, Carvajal, G.1, Miranda, B.2,
Aparicio, J.3, & Pacheco L.F.4
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El área total en que un organismo cumple todas sus funciones biológicas, se desplaza y obtiene los
recursos necesarios para sobrevivir se denomina ámbito de hogar o “home range”. El ámbito de
hogar es un buen indicador del requerimiento de alimentos, comportamiento de termorregulación
entre otros. En el caso de las lagartijas, es común que los machos tengan un ámbito de hogar
mayor al de las hembras. Liolaemus forsteri es una lagartija endémica de Bolivia, que habita en el
piso altoandino en los alrededores de la ciudad de La Paz. Debido a su distribución limitada y por
ser una especie ectoterma de ecosistemas semiáridos y fríos, es importante tener una línea base
de información sobre el desplazamiento de esta especie en su hábitat, para la descripción de su
historia natural. Se observaron 17 individuos (8 hembras y 9 machos) durante 30 minutos por
ejemplar a una distancia de 2 metros desde la guarida inicial. Seguido de ello se atraparon los
individuos observados para ser registrados (sexo, peso y medida), marcados de forma temporal
con esmalte de uñas y de manera permanente mediante corte de falanges terminales. Se utilizó el
método del polígono mínimo convexo para estimar la superficie del ámbito de hogar y se tomaron
las medidas de distancia máxima recorrida a partir de la guarida de cada individuo. Con una
prueba U de Man-Whitney se comparó el tamaño del ámbito de hogar entre sexos. El ámbito de
hogar promedio para todos los individuos estudiados es 5,58 ± 7,41 m2. Se observó que el valor
para hembras es menor (mediana= 1,26 m2 rango=0,01-13,11 m2) que el de los machos (mediana=
3,81 m2, rango=0,74-25,58 m2), sin embargo, no existe una diferencia estadística significativa entre
las áreas utilizadas por machos y hembras (U1=54, U2= 18 n1=8, n2=9, p=0.093) y dado que se
realizó un solo seguimiento por individuo, se concluye que el ámbito de hogar temporal de L.
forsteri, es similar para ambos sexos.
Palabras clave: comportamiento, historia natural, lagartijas, polígono mínimo convexo.
Modalidad: Panel
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¿Filogenia o ambiente? número de escamas en el grupo de Liolaemus alticolor
Ruiz-Monachesi, M.1*; Portelli, S.1 & Quinteros, A.S.1,2
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Clásicamente diferentes estudios sistemáticos han utilizado caracteres de lepidosis entre otros,
como soporte para probar diferentes hipótesis filogenéticas en lagartijas. De esta manera, el
conteo del número de escamas en diferentes partes del cuerpo, ha pasado a ser una herramienta
fundamental al momento de realizar dichos estudios. Sin embargo, al ser estructuras externas
expuestas a diferentes condiciones ambientales (e.g., temperatura, vientos, radiación, humedad),
nos preguntamos ¿cuán informativos para la filogenia son estos caracteres? Estudios recientes en
Liolaemus sugieren que ciertos factores ecológicos afectan algunas características de las escamas,
como por ejemplo el área de las mismas. En este trabajo, estudiamos si el número de escamas de
diferentes partes del cuerpo, se asocian efectivamente con una señal filogenética alta o podrían
ser influenciados por el ambiente. Para ello estudiamos la evolución de 26 caracteres de lepidosis
en 19 especies pertenecientes al grupo de L. alticolor. Los resultados muestran que el número de
escamas en zonas del cuerpo posteriores a la cabeza, representan una buena fuente de caracteres
filogenéticos. Mientras que contrariamente, el número de escamas en la cabeza, no
necesariamente se corresponden con un patrón filogenético. Esto quizás se deba al hecho de que
la cabeza es una zona del cuerpo expuesta a diferentes presiones selectivas (ambientales,
sexuales, dieta), por lo que existiría una interacción entre estas fuerzas selectivas y el pasado
filogenético de los taxa en estudio.
Palabras claves: Lepidosis, evolución, métodos comparados, Liolaemus
Modalidad: Panel
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Poros precloacales de Liolaemus y su composición química: explorando el rol del ambiente
Ruiz-Monachesi, M.1*; Ruiz, S.1; Valdecantos, S.1 & Labra, A.2
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El desarrollo de nuevas tecnologías computacionales, ha permitido poner a prueba diferentes
hipótesis evolutivas, particularmente en lo que respecta a poder incorporar la historia filogenética
de las especies estudiadas. Nuestro trabajo consistió en reanalizar datos propuestos por otros
autores, quienes analizaron la composición química de las secreciones y el número de poros
precloacales en 20 especies de Liolaemus y su relación con la altitud. Dichos estudios relacionaron
el número de poros con variables climáticas, sin embargo no incorporaron la filogenia de estos
taxa, razón por la cual han recibido varias críticas. En este estudio, incluimos secuencias de genes
mitocondriales y nucleares de estas especies para construir su filogenia y reanalizamos estos
datos. Realizamos análisis de componentes principales filogenéticos (phy PCA.), métodos de
mínimos cuadrado generalizados filogenético (PGLS) y ANOVA filogenético, para determinar si las
características moleculares de estas secreciones y el número de poros precloacales se explica por
las condiciones ambientales donde habitan las especies, analizando 24 variables ambientales. Los
resultados muestran concordancia con lo sugerido por Escobar y colaboradores relacionando el
número de poros precloacales con la altitud. Así también, diferentes variables climáticas estarían
explicando el número de poros precloacales como por ejemplo la temperatura y
fundamentalmente la humedad. Sin embargo, las características moleculares de las secreciones
i.e. su peso y principales lípidos encontrados en las secreciones no se relacionan con las
condiciones ambientales a diferencia de lo esperado. De esta manera, la implementación de
metodología comparada filogenética nos permite por un lado, corroborar diferentes hipótesis
evolutivas y por otro, tener resultados más robustos.
Palabras claves: Meta análisis, métodos comparados, evolución
Modalidad: Panel
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Variación de la concentración de mercurio en diferentes tipos de tejidos de Caiman yacare en la
cuenca del rio Beni
Salazar, A.1*, Acha, D.2. & Miranda, G.1
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Es sabido que el mercurio en su forma orgánica metilmercurio (MeHg) puede bioacumularse en los
tejidos del organismo a lo largo de toda su vida y biomagnificarse en cada nivel trófico hasta llegar
a los depredadores tope. En estudios precedentes se reportaron concentraciones menores de
mercurio en el tejido muscular del lagarto (Caiman yacare) comparado con el tejido muscular de
peces carnívoros los cuales son parte de la variada dieta alimenticia del lagarto. En esos estudios
se hubiera esperado que la concentración de mercurio en el tejido muscular del lagarto fuera
mayor. Sin embargo, se reportó lo contrario. Bajo este escenario, el presente estudio pretende
conocer cuál es la acumulación diferenciada de mercurio en distintos tejidos del lagarto (C.
yacare). Durante la cosecha realizada en octubre del año 2017 por los socios Tacana manejadores
de Lagarto (MATUSHA AIDHA) en el Sistema Majal-Colorado de la comunidad Cachichira, se
colectaron muestras de tres distintos tejidos (hepático, adiposo y muscular) de individuos
correspondientes a la clase IV. Se obtuvieron muestras de al menos 1g de cada tipo de tejido, se
colocaron las muestras en crio-tubos y se almacenaron en un contenedor con nitrógeno líquido
para su crío-conservación. Existe diferencia significativa en la concentración de mercurio en los
tejidos. El tejido adiposo reporta en promedio 0.02 µg/g-1, el tejido hepático reporta en promedio
1.62 µg/g-1 y el tejido muscular reporta en promedio 0.14 µg/g-1. Tratándose de un depredador
tope, el lagarto refleja concentraciones bajas en los tejidos adiposo y muscular con respeto al
límite permisible según la OMS (0.5 µg/g-1) para el consumo humano. Sin embargo, el tejido
hepático reporta concentraciones más altas, puede ser debido a que el hígado es un órgano diana
que acumula mayor concentración de mercurio, logrando causar enfermedades como la
hepatotoxicidad. La citotoxicidad del mercurio se manifiesta en la alteración de actividades
enzimáticas logrando que cambios morfológicos se observen en el tejido hepático amenazando la
población del lagarto a futuro. Razón por la cual realizar estudios fisiológicos en los tejidos del
lagarto que involucre la contaminación por mercurio podría volverse una prioridad.
Palabras clave. Acumulación diferenciada de mercurio, citotoxicidad, depredador tope.
Modalidad: Panel
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Comunicación visual en machos de Liolaemus scapularis: señales estáticas en el contexto de la
selección sexual
Salva, A.G.1,2*; Cohen, L.3 ; Vivas, G.L1.; Juárez Heredia, V.1 & Robles, C.I.1
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Los patrones de coloración representan un compromiso entre la termorregulación, cripsis para
evitar la predación, y conspicuidad para la comunicación intraespecífica. Los lagartos muestran
coloración estructural y pigmentada, y su sistema visual es sensible a las longitudes de onda entre
los 300 a 700 nm. Las señales visuales, en el rango del UV también están involucradas en el
reconocimiento de la especie, la elección de la pareja y/o la competencia intrasexual. Sin embargo,
pocos estudios han cuantificado la variación de color interindividual que incluye el componente
estructural ultravioleta (300-400 nm). Dichas señales visuales pueden ser costosas de producir por
lo tanto se espera que transmitan información fiable acerca de la calidad del individuo. En los
machos el tamaño corporal es un factor determinante en la dominancia social y la elección de la
pareja y la expresión de la coloración está asociada a dicho factor y a la condición corporal. En este
estudio se investigó la variabilidad espectrofotométrica en 8 regiones del cuerpo de machos de
Liolaemus scapularis, y su relación con la condición corporal. Los espectros colorimétricos fueron
obtenidos a través de espectrofometría y analizados bajo el método de segmentación, en el rango
de longitudes de onda de 300-700 nm. Durante el mes de enero del 2018, se colectaron 18
machos adultos de L. scapularis pertenecientes a una población de los Médanos de Cafayate,
Salta, Argentina. Los mismos fueron trasladados y mantenidos en el laboratorio del Instituto de
Comportamiento Animal de la Fundación Miguel Lillo, donde se obtuvieron las medidas
correspondientes. Una vez finalizado el estudio, los individuos fueron devueltos a su sitio de
captura original. Los resultados mostraron diferencias significativas en las variables espectrales
entre distintas regiones corporales: algunas con marcada reflectancia UV y azul (lateral de la
cabeza, dorsolateral, ventral, mancha escapular y gula) y otras con mayor reflectancia amarilla
(lateral, ventrolateral y dorsal). La condición corporal se relacionó significativamente con rasgos de
color (UV, azul y amarillo) de la región lateral y dorsolateral. Se discuten los resultados en el marco
de la selección sexual.
Palabras claves: señales visuales, coloración, espectrofotometría, lagartos.
Modalidad: Panel.
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Estudio de la composición dietaría de Liolaemus ornatus en época húmeda en el Altiplano
central, Huaraco, La Paz
Sánchez, V.1* & Aparicio, J.2
1

2
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Museo Nacional de Historia Natural, Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología Calle 26 de Cota Cota s/n. La
Paz, Bolivia.
isabelvirginias@gmail.com

La evaluación temporal y espacial de los nichos tróficos, forman principales dimensiones del papel
funcional que cualquier especie animal cumple en su comunidad. La dieta brinda información, de
aspectos ecológicos, fisiológicos y estrategias de historia de vida relacionadas con la utilización de
microhábitats. En este estudio se analizó, la dieta de Liolaemus ornatus a partir de especímenes
coleccionados en la localidad rural Huaraco del Altiplano central en La Paz; se examinó los
contenidos estomacales de 22 individuos, separando e identificando cada ítem, con la ayuda de
claves taxonómicas, comparación con ejemplares de artrópodos previamente identificados e
incorporados en la colección científica de la Colección Boliviana de Fauna y consultas con
especialistas en determinados taxa. En total se hallaron tres ítems principales de invertebrados:
orden Hymenoptero 50%, y las familias Curculionidae 28% y Carabidae 8%; se realizó la
comparación de la abundancia de estos entre machos-hembras y Juveniles-adultos. No se
encontró una diferencia significativa en la composición de la dieta entre machos y hembras (U 1=
40., P =0.13; U1= 42. P= 0,22; U1=44, P=0.31), tampoco se presentó una diferencia en la
composición entre los especímenes juveniles (inmaduros sexualmente) y adultos (U1= 25, P= 0.58;
U1= 43, P= 0.64, U1= 6.00, P= 0.519), siendo que la composición de ítems alimenticios en juveniles
fue de Himenóptero 48%, Curculionidae 28% y Carabidae 10%, muy similar a lo presentado por los
adultos. Los ejemplares machos y hembras, presentan casi la misma diversidad de presas con la
ausencia Aracnidae en hembras y Botriuridae en machos. Los resultados nos muestran que la
dieta de Liolaemus ornatus en época húmeda es insectívora, sin una diferencia significativa entre
hembras-machos ni juveniles-adultos, por lo que la estación húmeda constituiría una época con
abundante disponibilidad de alimento para esta especie y aparentemente no se daría o estaría
muy reducida la competencia intraespecifica por estos recursos entre las diferentes categorías
etarias.
Palabras Clave: categorías etarias, competencia intraespecifica, ítems alimenticios, ordenes de
invertebrados
Modalidad: Panel
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Determinación de valores hematológicos de referencia en Crotalus durissus (serpentes:
viperidae) mantenidas en cautiverio a más de 3200msnm.
Suárez-Guzmán, F.*1; Fernández-Patrick, G.2; Cortez-Cantuta, J.L.3 & Velasco, W.2
1
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2
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3
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Veintidós serpientes de cascabel (Crotalus durissus), adultas, aparentemente sanas y mantenidas
en cautiverio fueron muestreadas para determinar sus valores hematológicos para consulta y
comparación futura en colecciones similares y para contar con una herramienta de diagnóstico
para detectar patologías previas. Las pruebas de hematología realizadas fueron: recuento
diferencial y observación de la morfología celular, recuento total de glóbulos rojos (RBC-Red Blood
Cells), recuento total y diferencial de glóbulos blancos (WBC- White Blood Cells), determinación de
hematocrito (HCT), determinación de hemoglobina (HGB), volumen corpuscular medio (VCM),
hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentración de hemoglobina corpuscular media
(CHCM). Los datos analizados fueron sometidos a pruebas estadísticas para determinar la media y
desviación estándar para comparar las diferencias estadísticas entre hembras y machos, animales
capturados de vida libre y nacidos en cautiverio y serpientes nacidas en cautiverio y mantenidas a
3200 msnm y 3600 msnm. Obteniendo los siguientes resultados: recuento total de glóbulos rojos=
651, 5 x 109/L, recuento total de glóbulos blancos = 10,9 x 109/L, hemoglobina= 7,3 g/dL,
hematocrito= 24%, VCM= 372,2 fl, HCM= 114,8 pg, CHCM= 30, 9%, recuento total de trombocitos=
8,7 x 109/L, heterófilos = 8,4%, linfocitos= 69,4%, azurófilos= 21.1%, eosinófilos= 0,2%, basófilos=
0,6% y monocitos= 0,4%. Estos valores son similares a los otros estudios realizados en esta
especie, no encontrándose diferencias estadísticas entre hembras y machos. Sin embargo, si se
encontraron diferencias estadísticas en los valores de glóbulos rojos, linfocitos y azurófilos de las
serpientes capturadas de vida libre y las nacidas en cautiverio, similares diferencias en los
heterófilos y azurófilos se han observado entre las serpientes nacidas en cautiverio mantenidas a
3200 msnm y las mantenidas a 3600 msnm, diferencias relacionadas posiblemente a las
condiciones de manejo.
Palabras Clave: Referencias hematológicas clínicas
Modalidad: Panel
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Bifurcación de colas en lagartijas presentes en la Colección Boliviana de Fauna
Trujillo, A.1* & Miranda, B.2
1,2

Colección Boliviana de Fauna, Área de herpetología, Campus Universitario, c/27 Cota Cota, C.P.
08706, Correo Central, La Paz, Bolivia
adrianitaty@gmail.com
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A la pérdida voluntaria de un miembro corporal se lo conoce como autotomía, el cual es un
mecanismo utilizado por diferentes organismos para escapar de los depredadores. En las lagartijas
este mecanismo actúa en la cola, y le resulta efectivo al momento de escapar, ya que una vez
separada del cuerpo esta se mueve vigorosamente y distrae al depredador. Inmediatamente
después de la autotomía empieza la regeneración, proceso por el cual la cola perdida es
reemplazada completa o parcialmente. La regeneración se da en un tiempo variable dependiendo
de los hábitos y el tiempo de vida de cada especie. Las bifurcaciones generalmente se dan debido
a una autotomía incompleta, heridas en la cola original o previamente regenerada, o se generan
directamente en su extremo. Se revisaron aproximadamente 4700 ejemplares de lagartijas de la
Colección Boliviana de Fauna verificando la presencia de colas bifurcadas. Se midieron en aquellos
ejemplares encontrados la distancia de la bifurcación a partir de la cloaca y la longitud de las colas.
Se encontraron individuos con bifurcación en los géneros Potamites, Ameiva y Liolaemus, siendo
este último género el que presentó varias especies con la característica. No se pudo obtener la
frecuencia de ocurrencia por población dado que todas las colectas fueron ocasionales. Es
conocido que la bifurcación de la cola en lagartijas es un evento poco frecuente, sin embargo
puede responder a una mayor presión de depredación que predispone a las poblaciones con
autotomía más frecuente a tener más bifurcaciones de cola.
Palabras Clave: Autotomía de cola, regeneración, reemplazo de cola, autotomía incompleta,
Modalidad: Panel
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DNA Barcoding como ferramenta na identificação de serpentes brasileiras
Corrêa, L.M.*1; Junqueira-Azevedo, I.L.M.2 & Grazziotin, F.G.1
1
2

Laboratório Especial de Coleções Zoológicas, Instituto Butantan, São Paulo, Brasil
Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada, Instituto Butantan, São Paulo, Brasil
livia.correa@butantan.gov.br

A biologia molecular tem impactado profundamente no estudo da biodiversidade. Uns dos
métodos mais revolucionários foi o que possibilitou a identificação molecular de espécies e a
integração de dados moleculares e morfológicos, a chamada taxonomia integrativa. Um dos
métodos de identificação é o DNA barcoding, que se baseia no polimorfismo encontrado em uma
região do DNA mitocondrial que codifica o citocromo-c oxidase (cox1). Levando em conta a
identificação molecular de espécies neotropicais, as serpentes são os vertebrados menos
estudados. Além do mais, a delimitação morfológica apresenta problemas, uma vez que a maior
parte dos caracteres utilizados apresenta algum tipo de sobreposição. No Brasil, existem
aproximadamente 400 espécies de serpentes e sua identificação adequada é essencial para os
estudos toxinológicos e no tratamento correto em caso de acidentes. Tendo em conta essas
evidências, faz necessário criar e qualificar uma base de dados de sequências de DNA, permitindo
a identificação molecular de espécies. Nosso objetivo é avaliar o potencial do DNA Barcoding na
identificação de serpentes brasileiras e avaliar os níveis de variabilidade intra- interespecífica do
gene cox1. Para isso oito amostras de cada espécie foram selecionadas, sendo uma da localidade
tipo ou mais próxima a ela e as outras de áreas representativas da distribuição. Todas as amostras
de tecido utilizadas vêm de espécimes identificados e depositados em coleções herpetológicas no
Brasil. O DNA total foi extraído de tecidos como fígado e escamas, o gene cox1 amplificado
utilizando primers específicos para serpentes e o sequenciamento realizado pelo método de
Sanger. Utilizamos no projeto os programas: Geneious 11.0.3 e MAFFT para a edição e o
alinhamento das sequências respectivamente; J-Modeltest para estimar o modelo evolutivo e as
árvores filogenéticos serão estimadas através da máxima verossimilhança utilizando o programa
RAxML com 1000 réplicas de bootstrap. Os haplótipos e as distâncias genéticas são calculadas
utilizando os pacotes ape e pegas do programa R. Este projeto tem como prioridade as serpentes
de interesse médico. Até o momento desenvolvemos scripts em R para selecionar amostras para
todas as espécies, geramos sequências para nove espécies de viperídeos e analisamos a eficácia do
DNA barcoding na identificação dessas espécies.
Palavras chave: DNA barcode, DNA Mitocondrial, biodiversidade, serpentes, coleções
herpetológicas
Modalidade: Panel
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Representatividad de la colección de herpetología del Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado de Santa Cruz, Bolivia
Cortez, E.1* & Montaño, R.1
1

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Av. Irala 565, Santa Cruz, Bolivia.
cortez_edson@hotmail.com

Desde la creación del Museo Noel Kempff Mercado den la ciudad de Santa Cruz en el año 1986
hasta la actualidad, la colección de herpetología alberga un total de 16.993 especímenes
catalogados físicamente, de los cuales 11.471 pertenecen a los anfibios y 5.522 a reptiles. Un total
de 15.340 especímenes (10.215 anfibios y 5.125 reptiles) se encuentran en un portal en línea
“CGB” (Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia) que tiene como objetivo recopilar,
sistematizar, analizar, difundir y distribuir información científica y geoespacial sobre el
conocimiento de la biodiversidad del país. La colección de herpetología está conformada por una
colección seca (cráneos, pieles, huevos, caparazones y mudas principalmente) y una colección
húmeda de especímenes y tejidos preservados en alcohol. La representatividad de la colección de
herpetología que alberga el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, resalta el potencial
de especies que alberga de interés científico, investigación y conservación en Bolivia. Los anfibios
presentes en la colección están compuestos por alrededor de 101 especies representando el 38%
de los anfibios conocidos para Bolivia (262). Por su parte los reptiles se estima alrededor de 225
especies que representan el 74% de los conocidos para Bolivia (306), ambos grupos en su mayoría
provenientes de tierras bajas. Así también varios ejemplares son material tipo de anfibios (10
Holotipos y 30 Paratipos) y reptiles (6 Holotipos y 93 Paratipos). En la última década el aporte de la
colección herpetológica a la investigación y formación académica, se ha visto reflejado en trabajos
desde tesis doctoral, maestrías, licenciaturas y otras investigaciones nacionales e internacionales,
principalmente de países como Brasil, Perú, Argentina, entre otros.
Palabras clave: CGB, Anfibios, reptiles, Investigación científica.
Modalidad: Panel
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Anfibios de la cuenca del Río Cuiabá
Dorado-Rodrigues, T.F.1,2,*; Pansonato, A.1,2 & Strüssmann, C.1,2,3,4
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2
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3
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4
Faculdade de Medicina Veterinária, UFMT, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil
tainadorado@gmail.com

Brasil presenta 1026 especies de anfibios, 160 de las cuales son conocidas para el estado de Mato
Grosso (MT). La cuenca del río Cuiabá (CRC), insertada en MT, abarca porciones del Pantanal y del
Cerrado. Se presenta aquí información sobre anfibios de la CRC, en base a un relevamiento de
datos (observaciones personales, datos de la literatura y de colecciones) en 13 municipios.
Registramos 64 especies, de las cuales ninguna fue registrada en todos los municipios. Rhinella
dypticha y Boana raniceps presentaron mayor frecuencia, y otras 14 especies ocurrieron en más
del 50% de los municipios. Siphonops paulensis fue registrada en dos municipios y tres especies,
en apenas uno. Algunas especies son exclusivas de cabeceras y otras del Bajo Pantanal. Cinco
especies son endémicas, siendo una de ellas considerada críticamente amenazada, por lo que la
asignación de recursos para investigaciones es una acción necesaria para obtener información
sobre esa y otras especies amenazadas.
Palabras clave: Diversidad, conservación, relevamiento de fauna
Modalidad: Panel
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Herpetofauna asociada a nacientes urbanas
Dorado-Rodrigues, T.F.1,2*; Pansonato, A.1,2; Murilo de Arruda, A.1; Figueiredo Conceição, T.1,2 &
Strüssmann, C.1,2,3,4
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2
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4
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tainadorado@gmail.com

Debido al crecimiento de las ciudades, paisajes naturales son sumamente modificadas. Junto a
bosques ciliares, fuentes naturales de agua están entre los recursos naturales más impactados. El
proyecto Agua para el Futuro busca garantizar la seguridad hídrica, por medio de la identificación,
preservación y recuperación de manantiales urbanos. Actualmente se identificaron 181 surgencias
difusas o puntuales en el área urbana de Cuiabá (Mato Grosso, Brasil), de las cuales solo 22%
conservadas. En 121 nacientes hemos registrado 41 especies de anfibios (2579 individuos) y 22
reptiles (136 individuos). Por medio de GLM encontramos que la riqueza es mayor en nacientes
difusas, y que la abundancia es menor en nacientes degradados y puntuales. La conservación de
manantiales y su entorno es de extrema importancia, ya que sirven como corredores ecológicos,
protegen el suelo contra la erosión y proporcionan ambientes adecuados para el mantenimiento
de poblaciones (reproducción, refugio de especies).
Palabras-clave: anfibios, Brasil, conservación, reptiles, urbanización
Modalidad: Panel
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Lista comentada de las tortugas conocidas para Bolivia
Estrada-Groux, F.1* & Aparicio, J.2
1

Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología. Campus Universitario-UMSA, c/27 Cota Cota, La Paz, Bolivia.
Museo Nacional de Historia Natural, Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología. c/26 Cota Cota, La Paz,
Bolivia.

2

flaviaestradagroux@gmail.com

En el país se han generado listas comentadas de especies de los taxa de reptiles presentes y de
presencia probable, como el de cocodrilos de Bolivia en 1990, serpientes de Bolivia con datos
sobre su distribución en 1995, adiciones probables y confirmadas para la saurofauna boliviana en
2005 y algunas listas taxonómicas generales en libros sobre la biodiversidad de Bolivia, sin
embargo hasta la fecha no se contaba con una lista comentada de las especies de tortugas
terrestres y dulceacuícolas presentes en nuestro país. Se realizó una revisión exhaustiva de la
bibliografía impresa y digital, así como de la base de datos digital de la CBF y otras de libre acceso,
para la actualización taxonómica de distribución, revisión de la validez de las sinonimias,
presencia de especies nuevas en Bolivia, cambios en la distribución de las especies de acuerdo a la
división política actual del país, datos de distribución altitudinal, presencia por ecoregión y los
hábitos de cada especie de tortuga. Se cuenta con la presencia de cuatro familias: Chelidae,
Podocnemidae, Testudinidae, Kinosternidae, ocho géneros: Acanthochelys, Chelus, Mesoclemmys,
Phrynops, Platemys, Podocnemis, Chelonoidis, Kinosternon y quince especies. Se incluye en la lista
a la especie Acanthochelys pallidipectoris como de reciente presencia confirmada al sur del país y
también la especie Mesoclemmys raniceps que tampoco se encuentra en la lista de reptiles
presentes en Bolivia, 2003. Los departamentos que cuentan con mayor riqueza de tortugas son
Santa Cruz, Beni y La Paz. Las ecoregiones con mayor presencia de especies de quelonios son el
Bosque del Sudeste de la Amazonia, el Cerrado y las Sabanas Inundables. La lista representa un
primer aporte al conocimiento de este grupo zoológico, así como de utilidad para el desarrollo de
otros estudios más específicos y acciones de gestión ambiental en el país.
Palabras clave: Distribución geográfica, especies, testudines, ecoregiones.
Modalidad: Panel
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Aportes al conocimiento de la herpetofauna boliviana
Cortez, E.1 & Gonzales, L.1,2*
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2
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Una reciente revisión de material herpetológico en la colección del Museo Noel Kempff Mercado
en Santa Cruz, revela la presencia de varias especies con distribución poco conocida. En este
sentido, aquí presentamos los distintos registros para algunas especies de serpientes y lagartijas y
la ampliación que representa en su distribución geográfica actualmente conocida: Colubridae:
Tomodon orestes (en el subandino del departamento Santa Cruz), Apostolepis multicincta
(subandino del departamento Chuquisaca); Elapidae: Micrurus pyrrhocryptus (subandino de Santa
Cruz y Chuquisaca); Viperidae: Bothrops diporus (en la región del Chaco en Santa Cruz); Scincidae:
Aspronema cochabambae (subandino de Santa Cruz); Teiidae: Ameivula abalosi (en la región del
Chaco en Santa Cruz); Tropiduridae: Tropidurus azurduyae (en el subandino de Santa Cruz);
Gymnophthalmidae: Proctoporus bolivianus (en el subandino de Santa Cruz).
Palabras clave: nuevos registros, ampliación, distribución geográfica
Modalidad: Panel
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La herpetofauna del área protegida Espejillos, Santa Cruz, Bolivia
Gonzales, L.1,2*, Cortez, E.1, Rivero, M.L.3 & Rivas, R.4
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A menos de 50 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encuentra el área protegida
departamental Monumento Natural Espejillos. Lugar turístico muy frecuentado durante los fines
de semana, cuyos atractivos principales son las cascadas y pozas que forma el río Espejillos,
además los diversos arroyos y el bosque transicional chiquitano – amazónico. Con el fin de conocer
la composición de la herpetofauna del área y sus afinidades biogeográficas se han realizado
distintos muestreos y la revisión de muestras depositadas en la colección herpetológica del Museo
Noel Kempff M., dando cuenta que al momento se conocen unas 50 especies de anfibios y
reptiles, sin embargo este conocimiento aún es preliminar. De este conjunto de especies, un 45 %
tiene distribución amazónica, un 20 % distribución en los bosques secos (Chiquitanía y Chaco), un
20 % es de amplia distribución geográfica, un 12 % es de distribución en bosques húmedos de
montaña y una especie es endémica del país. Esta zona representa el límite de distribución
geográfica hacia el Sur para varias especies amazónicas.
Palabras clave: Riqueza, anfibios y reptiles, distribución geográfica
Modalidad: Panel
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Diversidad, Abundancia y Estado de Conservación de la Herpetofauna del suroeste de Perú
Lazo, A.1; Gutiérrez, R.2, 3*; Abdala C.4; Bedregal, J.2; Quequejana, V.2 & Arapa, L.2
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Durante los a os 2017 y 2018 se viene ejecutando el proyecto “Biodiversidad, regionalización
biogeográfica en base a la fauna herpetológica y lepidóptera de las vertientes suroccidentales de
los andes, con énfasis en Arequipa”, financiado por la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Este Proyecto tiene como objetivo el contribuir al conocimiento de la biodiversidad y
regionalización biogeográfica en el suroccidente del país, para ello diseñaron evaluaciones en las
ocho principales cuencas del sur del Perú (Ocoña, Camaná, Quilca, Tambo, Moquegua, Locumba,
Caplina y Sama; en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna; con cuatro localidades por
cuenca ubicadas a diferentes rangos altitudinales (0-1500; 1500-2500; 2500-3800; 3800-4500) de
un gradiente de 0 a 4500 m.s.n.m.; con un total de 32 localidades evaluadas. Algunas localidades
coincidieron con tres áreas naturales protegidas (Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca y, Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi). Se utilizaron
dos VES de 30 minutos en ambientes terrestres y acuáticos (de existir) para cada localidad y en dos
épocas (seca y húmeda), se evaluó la riqueza y abundancia de los anfibios y reptiles, además se
revisó la colección herpetológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa. Se registran 28 especies de reptiles; 14 especies de lagartijas del género
Liolaemus (L. insolitus, L. etheridgei, L. tacnae, L. annectens, L. cf. signifer, L. igneus, L.
poconchilensis, L. cf. wari y seis formas no descritas hasta el momento), seis especies del género
Microlophus (M. peruvianus, M. tigris, M. cf. tigris, M. quadrivittatus, M. cf. yanezi y una forma
andina no descrita); una especie de Phyllodactylus (P. gerrhopygus) y siete serpientes
(Pseudoalsophis elegans, Tachymenis peruviana, Philodryas simonsii, Philodryas tachymenoides,
Oxyrhopus fitzingeri, Bothrops pictus y Epictia cf. tesselata). Se registran además 6 especies de
anfibios; tres especies de sapos del género Rhinella (R. limensis, R. spinulosa y R. arequipensis) y
tres especies de ranas (Pleurodema marmoratum, Telmatobius arequipensis y Telmatobius
peruvianus). Presentamos la riqueza, abundancia, el área de distribución, así como una visión
biogeográfica y su estado de conservación, de las especies registradas.
Palabras Clave: Regionalización biogeográfica, Arequipa, Moquegua, Tacna.
Modalidad: Panel.
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Lista preliminar de la herpetofauna del valle de los cóndores (Rosillas), Tarija - Bolivia
Muñoz, A.1,2; Rivas, L.R.3; Mendoza, P.4* & Callapa, G.2
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Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Heidestraat 19, 9820 Merelbeke,
Belgium.
2
Iniciativa Anfibios de Bolivia (B.A.I), Cochabamba, Bolivia.
3
Centro de Investigación de Recursos Acuáticos. Universidad Autónoma del Beni José Ballivian.
4
Investigadora independiente
patty_bio09@yahoo.com

En los últimos años muchos relevamientos de la herpetofauna en diferentes sitios se llevaron a
cabo. Los bosques secos interandinos son ecosistemas que albergan anfibios y reptiles de gran
importancia, son considerados sitios de alto endemismo y por tal motivo de interés para ser
estudiado. El presente trabajo muestra una lista preliminar de las especies de anfibios y reptiles de
la localidad de Rosillas, así como datos de las principales amenazas para las especies que albergan
esta zona y su particularidad para resguardar especies de interés para la conservación. Para el
estudio se utilizó la metodología de relevamientos por encuentros visuales (REV), además de
transectos auditivos y búsquedas intensivas desde el año 2008, en diferentes épocas del año.
Entre los principales resultados se tiene un total de 15 especies, de las cuales ocho son especies de
anfibios y siete especies de reptiles. Entre la lista de especies registradas para la localidad de
Rosillas, se encuentran 3 especies que posiblemente sean nuevas para la ciencia. En cuanto a las
principales amenazas para la diversidad herpetológica, está la pérdida de hábitat, el cual es una
amenaza constante para los herpetozoos y la misma localidad de Rosillas.

Palabras Clave: Anfibios, reptiles, bosques secos interandinos.
Modalidad: Panel
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Distribución y abundancia de ectoparásitos (Acari: Prostigmata) en la salamanqueja: Garthia
gaudichaudii
Mora, M.1*; Silva-De la Fuente, M.C2,3; Reyes, D1; Juarez, V4;Constanzo-Chavez, J.1 & Labra, A.1,5
1

2

Organización No Gubernamental Vida Nativa, Santiago, Chile.
Laboratorio de Parásitos y Enfermedades de Fauna Silvestre, Departamento de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad de Concepción, Chillán, Chile.
3
Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad San Sebastián, Lientur 1457, Concepción 4080871, Chile.
4
Instituto de Comportamiento Animal, Fundación Miguel Lillo. Tucumán, Argentina.
5
Department of Biosciences, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis. University of Oslo, Oslo, Norway.
marta_mora@hotmail.com

La salamanqueja del norte chico (Garthia gaudichaudii) es endémica de Chile y habita zonas
costeras en el norte y centro del país. Los objetivos de este trabajo fueron: 1.- documentar por
primera vez los ectoparásitos de G. gaudichaudii y 2.-describir la distribución y abundancia de los
ácaros en distintas zonas del cuerpo de las salamanquejas. Se capturaron 41 ejemplares (22
adultos y 19 juveniles) en Los Molles, Región de Valparaíso. Los individuos fueron pesados (gr),
medidos (largo hocico-cloaca y largo cloaca-cola), y fotografiados por su parte dorsal y ventral.
Todos los animales fueron liberados inmediatamente en el mismo sitio de captura. Con los
registros fotográficos se contabilizaron los ácaros en diez zonas distintas del cuerpo, registrando
en total 1.407 ácaros, y luego se realizó una comparación entre adulto/juvenil, pesos y medidas
morfométricas. Se identificaron los ácaros pertenecientes a la familia Pterygosomatidae, del cual
no existían registros que parasitaran a G. gaudichaudii. Los resultados generados señalan que no
existe asociación entre la abundancia de ácaros y la edad de las salamanquejas (adultas y
juveniles), lo que es distinto a lo esperado: mayor tamaño del individuo mayor carga parasitaria.
Además, se realizó una comparación de los porcentajes de parásitos en las distintas zonas del
cuerpo, con lo que se pudo observar que los juveniles presentan una mayor concentración de
parásitos en la región axilar que los adultos. En el resto de las zonas del cuerpo donde se
detectaron parásitos, la ocurrencia de estos fue similar en adultos y juveniles. Agradecimientos:
Proyecto Fondequip EQM 170124.
Palabras claves: ácaros, reptiles, geckos.
Modalidad: Panel
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Caso singular de oofagia y ofiofagia en un individuo de Clelia clelia (Serpentes, Dipsadidae)
proveniente de sabanas inundables de Bolivia
Navarro-Cornejo, G.1* & Aparicio, J.2
1

2

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia
Museo Nacional de Historia Natural, Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología, calle 26 Cota Cota s/n, La Paz
gonzalonavarrocornejo@gmail.com

Los colúbridos de la tribu Pseudoboini presentan hábitos alimenticios generalistas, los cuales
incluyen serpientes, lagartijas, aves, mamíferos y registros ocasionales de consumo de huevos (e.g.
Boiruna maculata, Clelia plumbea, Drepanoides anomalus, Oxyrhopus melanogenys, O. petolarius,
O. trigeminus, Pseudoboa nigra y Siphlophis pulcher). La dieta conocida para la especie Clelia clelia
incluye los géneros Boa, Drepanoides, Helicops, Leimadophis, Leptodeira, Xenodon y además
vipéridos. La revisión de un individuo depositado en el Museo Nacional de Historia Natural
(Colección Boliviana de Fauna, La Paz, Bolivia) nos permite proporcionar nuevos datos de dieta en
la especie Clelia clelia. Un individuo proveniente del departamento de Beni (Provincia José
Ballivián) colectado a 196 msnm presentó en su estómago una serpiente (Helicops polylepis),
seguido de muslos posteriores de un anfibio (Leptodactylidae, presa de la Helicops) y en la parte
posterior del estómago, una cascara de huevo de un reptil. Los reportes de especies oófagas en
Pseudoboini no incluyen a Clelia clelia y si bien el consumo de Helicops angulatus y H. modestus ha
sido reportado, podemos concluir que la oofagia en la especie puede ocurrir y junto con la
depredación de Helicops polylepis representan los primeros registros respectivamente para esos
casos, datos que aportan al conocimiento y la historia natural de C. clelia.
Palabras clave: Pseudoboini, dieta, Helicops polylepis, consumo de huevo, historia natural.
Modalidad: Panel
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Aportes al conocimiento de la dieta de Lysapsus limellum Cope, 1862 en humedales del
Complejo Ypoá, Departamento Paraguari, Paraguay
Núñez, K*.; Zárate, G.; Ortiz, F.; Mendoza, M. & Duré, M.
Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología, Colección
Zoológica
ranitapy@gmail.com

Lysapsus limellum es una especie de hábitos acuáticos, siempre asociada a vegetación flotante, de
amplia distribución en el Paraguay. Los machos vocalizan tanto de día como de noche. El
conocimiento sobre la dieta de las especies de anuros en Paraguay es escaso, por tanto con este
trabajo se pretende aportar información sobre la alimentación de esta especie en humedales del
Complejo Ypoá. Para ello se capturaron 24 individuos en horario nocturno, en camalotales del
distrito de Carapeguá, en los meses de enero y abril de 2018. Los individuos fueron medidos con
calibre digital y pesados con balanza electrónica, luego se les practicó lavado estomacal a través de
la técnica “flushing”. El contenido regurgitado se conservó en alcohol. Posteriormente los
individuos fueron liberados en el mismo sitio donde fueron capturados. El material regurgitado
por los individuos fue observado bajo lupa y todos los ítems alimenticios fueron fotografiados y
medidos. De cada ítem presa se calculó el volumen, la numerosidad y la frecuencia de ocurrencia y
con estos datos se estimó el índice de importancia relativa. Diez anuros tuvieron contenido con
presas identificables, que se clasificaron en diez ítems presa que pertenecen a dos taxa (Arachnida
e Insecta). Los ácaros constituyen el ítem más numeroso, mientras que la larva de Lepidoptera y
un adulto de Orthoptera fueron los más voluminosos. En cuanto a la frecuencia de los ítems presa,
sólo los ácaros y coleópteros estuvieron presentes en dos estómagos, mientras que los demás
ítems en uno. Estos cuatro grupos representan las presas más importantes según el índice de
importancia relativa. Diptera, Hemiptera e Hymenoptera se tratarían de presas ocasionales, según
estos datos, aunque, para describir mejor la dieta de esta especie, se debería de analizar mayor
número de individuos con contenido estomacal, que deberán ser capturados en diferentes horas
del día, ya que se sabe que generalmente las especies del orden Diptera constituyen su principal
alimento.
Palabras clave: Alimentación, Hylidae, ecología trófica, presas.
Modalidad: Panel
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Patrón de coloración in vivo de Melanophryniscus paraguayensis, en pastizales asociados a los
humedales del complejo Ypoá, Paraguay
Ortiz, F.*; Núñez, K.; Zárate, G.; Mendoza, M. & Weiler, A.
Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología, Colección
Zoológica
fno-py@hotmail.com

Dentro de la familia Bufonidae se encuentra el género Melanophryniscus Gallardo, 1961,
conformado por 29 especies distribuidas en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. En este
último se citan seis especies, siendo actualmente Melanophryniscus paraguayensis Céspedez y
Motte, 2007, considerada endémica para el país. El patrón de coloración de la región dorsal y
ventral de cada individuo constituye una de las características para la diagnosis de las especies del
género. En este trabajo se analizó el patrón de coloración de 69 individuos in vivo, capturados en
dos sitios de muestreo localizados en los departamentos de Central y Paraguarí, Paraguay. Los
mismos fueron encontrados en pastizales y cuerpos de aguas temporales asociados a los
humedales del complejo Ypoá. Cada individuo fue fotografiado tanto dorsal como ventralmente y
luego fueron liberados en el mismo sitio de captura. Se observó que el patrón de coloración de la
región dorsal no muestra variaciones notorias, la piel es granulada, negruzca, con un par de
manchas escapulares amarillentas. Sin embargo, la región ventral presenta manchas variables
entre los individuos, en cuanto a la coloración y diseño, tanto en la región torácica como
abdominal. De la totalidad de individuos analizados, el 19% presenta manchas finas, 33% manchas
gruesas y 48% presenta ambos patrones. En cuanto a la coloración, el 13% de los individuos
presenta únicamente manchas rojas y el 87% presenta además manchas amarillas. Estos patrones
de coloración contrastan con la descripción original de la especie que menciona únicamente
patrón de manchado fino, y coincide con la descripción de Melanophryniscus cupreuscapularis,
especie que se distribuye en regiones próximas en la provincia de Corrientes, Argentina, que
describe manchas más grandes, similares al patrón reportado en este trabajo.
Palabras clave: Anuro, Bufonidae, diagnosis.
Modalidad: Panel
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Serpientes de Bolivia: Base Comentada y Actualizada
Osina, R.1* & Aparicio, J.2
1

Colección Boliviana de Fauna, Área de herpetología. Carrera de Biología, Universidad Mayor de
San Andrés. La Paz, Bolivia.
2
Museo Nacional de Historia Natural. Colección Boliviana de Fauna, Área de Herpetología. La Paz,
Bolivia
robby.3og3@gmail.com
Bolivia presenta una gran diversidad de reptiles en tortugas, lagartijas, anfisbaenas, caimanes y
serpientes, siendo estas últimas el grupo más diverso ocupando casi en su totalidad el territorio
nacional. Según el Libro Rojo de los vertebrados (2009) se tendrían 169 especies de serpientes
dentro de Bolivia, de las cuales 18 especies serian endémicas. Estas especies abarcarían
ecorregiones que van desde la Puna hasta algunas regiones de Yungas. Desde la última lista de
serpientes de Bolivia, publicada en el año 2007, paso más de una década, siendo una necesidad
actualizar no solo el número de especies presentes en Bolivia, si no también, la taxonomía de gran
parte de estas. Se procedió a realizar un amplio trabajo de revisión bibliográfica impresa y digital,
así como bases de datos de la CBF y otras de libre acceso, para la actualización taxonómica,
validación de las sinonimias, presencia de especies nuevas, cambios en la distribución de las
especies de acuerdo a la división política del país, distribución altitudinal, presencia por ecorregión
y hábitos de cada especie. El presente trabajo, muestra como resultado una lista actualizada de
especies de serpientes, dando un número total de 187 especies para Bolivia, varias de ellas con
nueva taxonomía, divididas en 7 familias y 61 géneros. Se incrementó 18 especies nuevas y bajo el
número de endemismos a 17 representando el 62,8 % de endemismos de reptiles de Bolivia. El
departamento que presenta más registros es Santa Cruz, mientras que la ecorregión menos
representada es la Puna sureña con solo 2 especies. Se Proporciona hasta la fecha, una nueva lista
comentada y actualizada de serpientes de Bolivia, que será de utilidad en la gestión ambiental del
país, para la población en general, así como para los estudios e investigaciones de la comunidad
biológica varias no solo de Bolivia sino de los países vecinos con los cuales compartimos
comunidades herpetológicas .
Palabras Clave: Ecorregión, Lista, Distribución, Taxonomía.
Modalidad: Panel
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Descripción del canto de advertencia de dos especies de bufónidos amenazados, Rhinella
justinianoi y Rhinella quechua (Anura: Bufonidae)
Quinteros-Muñoz, O.1*; Mendoza, P.2 & Aguayo, R.3
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Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny. Cochabamba, Bolivia.
2
Investigadora Independiente.
3
Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simón, Casilla 538, Cochabamba, Bolivia.
ohlisin@gmail.com

El grupo de Rhinella veraguensis está compuesto por 17 especies de las cuales varios de ellos son
endémicos de los Andes de Sudamérica. La falta de información sobre las especies que componen
este grupo, lo convierte en uno de los menos estudiados de todo el género en Bolivia. Se describe
el canto de advertencia de dos especies; Rhinella justianianoi y Rhinella quechua, ambas
amenazadas y categorizadas En Peligro (EN), de acuerdo a la última categorización del Libro Rojo
de Vertebrados de Bolivia (2010). Se estudiaron los cantos de advertencia de individuos
localizados in-situ y ex-situ de dos localidades situadas dentro el Parque Nacional Carrasco,
Cochabamba-Bolivia. Las vocalizaciones fueron tomadas con una grabadora digital Sony IC-P630F y
un micrófono Genius (MIC-01). Las grabaciones fueron hechas con un intervalo de frecuencia de
260 Hz a 6.800 Hz, 16 bits de resolución y analizadas con el programa AUDACITY 2.2.2. Se presenta
un audioespectrograma y un oscilograma de los cantos analizados de R. justinianoi y R. quechua, al
igual que la información numérica sobre las características temporales y espectrales. La
descripción del canto de advertencia de R. justinianoi y R. quechua permite incrementar los
conocimientos sobre estas especies en Bolivia.
Palabras clave: Rhinella, canto de advertencia, Cochabamba, Bolivia.
Modalidad: Panel
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Eventos biogeográficos del grupo de Liolaemus elongatus (Iguania: Liolaemidae: Liolaemus)
Ruiz, M.S.* & Hibbard, T.N.
Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO) – CONICET – Rosario de Lerma, Salta, Argentina.
solruiz3112@gmail.com

El género Liolaemus se extiende desde Tierra del Fuego, el punto más meridional de América,
hasta los Andes del Perú. En los últimos años, el subgénero Liolaemus sensu stricto ha sido objeto
de diversos estudios sistemáticos, ecológicos y etológicos pero muy poco se sabe de su
biogeografía. Dentro de éste subgénero se recuperaron 12 grupos monofiléticos. Uno de ellos es el
grupo de Liolaemus elongatus. Las especies pertenecientes al grupo de L. elongatus se encuentran
distribuidas en la región Patagónica y Noroeste de Argentina a lo largo de la cordillera occidental
(encontrándose algunas especies distribuidas en la zona central de Chile). El grupo de L. elongatus
está formado por cuatro clados principales: (punmahuida (petrophilus (elongatus kriegi))). A lo
largo del tiempo se crearon diversos softwares para el estudio biogeográfico de los seres vivos, de
los cuales el más reciente se denomina GEM (Geographically explicit Event Model). La ventaja de
este software es que utiliza rangos geográficos explícitos en lugar de áreas predeterminadas.
Mediante una búsqueda heurística, asigna un evento a cada nodo, eligiendo entre cuatro
posibilidades (vicarianza, evento fundador, simpatría y simpatría puntual) y luego especifica un
área ancestral, en consecuencia. En este trabajo empleamos GEM para identificar los eventos
biogeográficos de los principales clados del grupo de L. elongatus. Obtuvimos el área ancestral de
L. elongatus, ubicada en el Norte de Patagonia Central, y hubo un evento fundador del clado
punmahuida hacia Payunia. El clado elongatus-petrophilus heredó el área ancestral del grupo de L.
elongatus, y ocurrió una nueva dispersión hacia Payunia por parte del ancestro del clado
elongatus-kriegi. El clado petrophilus heredó el área ancestral del clado elongatus-petrophilus, y
en este nodo hubo un evento fundador hacia el norte. En el clado elongatus-kriegi, cuya área
ancestral está en Payunia, ocurrió un evento de especiación por simpatría, del cual se originaron
los clados elongatus (sensu stricto) y kriegi. Cabe destacar que este es el primer análisis, donde se
emplea este método en especies de distribución sudamericana. Los eventos obtenidos son
hipótesis preliminares, que deberán corroborarse posteriormente mediante la superposición de
historias biogeográficas de otros grupos taxonómicos e información paleontológica.
Palabras clave: Biogeografía; Área Ancestral; GEM.
Modalidad: Panel
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Anfibios y reptiles que habitan en las “Pampas del Heath”, Parque Nacional Bahuaja-Sonene,
Madre de Dios - Perú
Santa-Cruz, R.1*; Gutiérrez, R.1,2; Salas, C.1; Cárdenas, H.1; López E.3 & Koch C.4
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2
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3
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4
Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK). Bonn, Germany.
chara53@hotmail.com

El Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el Sector “Pampas del Heath” se encuentra ubicado en la
cuenca del río Heath, zona fronteriza entre Perú y Bolivia, ubicado en el Departamento de Madre
de Dios, es una zona con características ecológicas especiales por su topografía. Con respecto a la
herpetofauna, se realizaron 5 expediciones anuales (2011 – 2015) en el marco del Contrato de
Administración de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene,
ejecutado por la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER; teniendo como
puntos de muestreo las localidades de Pampa Juliaca, Pampa Paujil y Puesto de Control San
Antonio; se reporta un total de 51 especies de anfibios y 44 especies de reptiles; en cuanto a los
anfibios se reporta 9 ampliaciones de rango para Perú; y son: Rhinella mirandaribeiroi (Gallardo,
1965); Dendropsophus juliani Moravec, Aparicio and Köhler, 2006, Dendropsophus tritaeniatus
(Bokermann, 1965), Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925), Scinax fuscovarius (Lutz, 1925),
Adenomera saci Carvalho and Giaretta, 2013, Hydrolaetare caparu Jansen, Gonzales-Álvarez and
Köhler, 2007, Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) y Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824). En
Reptiles se reporta 5 ampliaciones de rango; y son Ophiodes aff.striatus, Varzea bistriata (Spix,
1825), Chironius flavolineatus Jan, 1863, Erythrolamprus almadensis (Wagler, 1824) y Lygophis
meridionalis (Schenkel, 1901); la serpiente Hydrops triangularis (Wagler, 1824) fue reportada
recientemente para Perú (article in press, von May et al, 2018) también presente en las “Pampas
del Heath”; y dos especies nuevas para la ciencia Thamnodynastes sp new. (article in press,
Trevine et al) y Bothrops sp new. (article in press, Carrasco et al). Como resultado de estas
expediciones se incrementan considerablemente el conocimiento de la diversidad de anfibios y
reptiles para Perú. La mayoría de estos nuevos reportes forman parte de la herpetofauna conocida
para Brasil y Bolivia, además de ser elementos típicos del ecosistema de sabana.
Palabras clave: Río Heath, especies, ampliación de rango
Modalidad: Panel

HB104a

145

2018

I Congreso Boliviano de Herpetología

Historia Natural y Biodiversidad
Nuevos registros para la herpetofauna de los departamentos de Central y Paraguarí,
procedentes de humedales asociados al complejo Ypoá, Paraguay
Zárate, G.*; Núñez, K.; Ortíz, F.; Mendoza, M. & Weiler, A.
Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología, Colección
Zoológica
grisel.zb@gmail.com

Los humedales asociados al complejo Ypoá se encuentran formados por tres espejos de agua,
ligados por esteros con vegetación herbácea, arbustiva y embalsados. Abarcan aproximadamente
100.000 hectáreas de los departamentos de Central, Ñeembucú y Paraguarí de la Región Oriental
del Paraguay. Dada su importancia para la conservación de la diversidad biológica, además de la
provisión de otros servicios ecosistémicos, el complejo de humedales asociados al lago Ypoá se
encuentra incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Lista de Ramsar). No
obstante, la biodiversidad del área es poco conocida a causa de que las investigaciones han sido
escasas. El presente estudio se enfoca en la herpetofauna, la cual fue evaluada a través de
búsquedas activas, listas Mackinnon y trampas pozo con cercos de conducción. Se realizaron cinco
salidas de campo, cada una de seis días de duración, entre diciembre de 2017 y junio de 2018. El
objetivo del presente trabajo es de dar a conocer nuevos registros de reptiles y anfibios para los
departamentos de Central y Paraguarí. Para el departamento Central, el nuevo registro
corresponde a la lagartija Aspronema dorsivittatum. Con respecto al departamento de Paraguarí,
los nuevos registros de serpientes son Eunectes notaeus, Thamnodynastes hypoconia e
Hydrodynastes gigas; mientras que los anfibios son Rhinella fernandezae, Lysapsus limellum y
Scinax acuminatus. La investigación aporta datos actualizados acerca de la distribución de
herpetozoos, y provee información necesaria para la elaboración del plan de manejo de la Reserva
de Recursos Manejados Lago Ypoá.
Palabras clave: Anfibios, distribución, reptiles
Modalidad: Panel
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Herpetofauna asociada a paisajes yerbateros del Bosque Atlántico de Paraguay, Departamento
Itapúa
Cañete, L.1*; Coronel-Bejarano, D.2 & Cabral, H.3,4
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Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. San Lorenzo, Paraguay.
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3
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lucasrekove@gmail.com

El cultivo de yerba mate bajo monte se presenta como una alternativa para mitigar los efectos de
cambio de uso del suelo en el Bosque Atlántico de la Región Oriental del Paraguay y así evitar su
degradación. Con el objetivo de comprobar la efectividad de estas prácticas se analizó la
diversidad de la herpetofauna, ya que tanto los anfibios como los reptiles presentan preferencias y
exigencias de hábitat particulares que los hacen sensibles a perturbaciones del entorno. Se
instalaron trampas pozo con cercos de conducción y se monitoreó la herpetofauna presente en
tres ambientes del Departamento Itapúa: monocultivo convencional de yerba mate, cultivo bajo
monte en el borde del bosque y cultivo bajo monte en el interior del bosque. Como resultado
fueron registradas 3 especies de reptiles pertenecientes a 3 familias y 7 especies de anfibios
pertenecientes a 4 familias. Utilizando el inverso del estimador de diversidad de Simpson el mayor
valor lo obtuvo el monocultivo convencional de yerba mate (Cinv=0,82) seguido por el cultivo en el
interior del bosque (Cinv=0,75) y en último lugar el cultivo en el borde del bosque (Cinv=0)
representada por una sola especie. Para evaluar la representatividad del muestreo se realizó una
curva de acumulación de especies mediante el estimador Chao 1 resultando en una riqueza
esperada de 14 especies en donde la curva no alcanza su asíntota, indicando que es necesario
aumentar el esfuerzo de muestreo para obtener resultados significativos. Dando continuidad al
monitoreo se espera realizar análisis de composición representativos, verificar la respuesta de
estos organismos ante distintos grados de alteración y comprobar si los cultivos bajo monte
benefician en algún grado a la comunidad de herpetozoos.
Palabras clave: Biodiversidad, efecto borde, conservación, cultivo bajo monte, trampas pozo
Modalidad: Panel
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Vulnerabilidad de los anfibios en el Valle de La Paz
Lottersberger, S.1
1

Natural Zone, Av. Arce Edificio Priscila #2871 oficina 9. La Paz, Bolivia
s.lottersberger.m@gmail.com

Para el Valle de La Paz se reportaron seis especies de anfibios: Rhinella Spinulosa, Pleurodema
cinereum, Pleurodema marmoratum, Telmatobius marmoratus, Gastrotheca marsupiata e
Hypsiboas riojanus. Debido a su baja capacidad de desplazamiento y a su fuerte dependencia de
las condiciones ecosistémicas, resultan en una posición vulnerable frente a las modificaciones del
entorno. La destrucción, alteración y fragmentación del hábitat son probablemente las causas más
importantes de la disminución de poblaciones de anfibios, a las cuales se suma la contaminación
de aguas. G. marsupiata fue designada como una especie poco frecuente por Ergueta (1991), se la
reportó en varias zonas de la ciudad de La Paz: Achachicala, Alto Achachicala, Llojeta, Koani,
Meseta de Achumani, Cota Cota, Alto de Animas. Sin embargo, para el 2015 solo se registró una
población en la comunidad de Taucachi (Municipio de Achocalla) y otra en la comunidad de
Tumusa (Municipio de Mecapaca), además de un registro en el Área Protegida Municipal (APM) de
Pura Pura (Municipio de La Paz). Por otro lado, T. marmoratus es considerada vulnerable (VU) a
nivel mundial y nacional, debido a su distribución restringida y a la fuerte presión antropogénica
de sus hábitats; posiblemente el hongo Batrachochytrium dendrobatidis también esté afectando
en disminuir su población. Es cada vez más difícil observar esta especie en los puntos de su
distribución original dentro del valle, por tanto podría estar enfrentando un riesgo alto de
desaparecer. En cuanto a R. Spinulosa, ésta se encuentra cercana al estado de amenaza (NT),
principalmente por el uso tradicional para fines medicinales y otros. Esta especie, junto a las P.
cinereum, P. marmoratum y H. riojanus se distribuyen ampliamente, pero no se conoce el estado
de sus poblaciones en el Valle, aunque se estima que igualmente están reduciendo. Las APM
constituyen un cinturón verde en el Valle de La Paz con potencial de conectar y conservar las
áreas verdes de la ciudad, donde se refugian aún muchas poblaciones de anfibios, sobre todo
algunas especies vulnerables. Para ello la planificación urbana así como el respeto de territorios de
AP debe hacerse vigente.
Palabras Clave: Fragmentación, hábitat, presión antropogénica, amenaza.
Modalidad: Panel
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Caracterización de los cueros curtido y salado de Caiman yacare en TCO Tacana I
Miranda Chumacero, G.1*; Álvarez, G.1; Ríos, N.1 & Wallace, R.1
1

Wildlife Conservation Society, Madidi-Tambopata Landscape Conservation Program, La Paz, Bolivia.
gmiranda@wcs.org

El aprovechamiento de las pieles del lagarto es una importante actividad para muchas
comunidades indígenas de la Amazonia boliviana. Inicialmente el aprovechamiento se realizaba
vendiendo los cueros por unidad y posteriormente reconociendo categorías de tamaño lineal. Esta
mejora en la forma de comercialización ha sido fruto de compromisos gubernamentales y
iniciativas modelo que apuntaron al incremento de los beneficios generados por el
aprovechamiento de las pieles de lagarto. El sistema de comercialización por superficie y curtido
conlleva el desafío de tener una medición de la superficie de las piezas, que generalmente es
hecho mediante máquinas no accesibles a las iniciativas, por tanto, surge la necesidad de poder
contar con un método accesible y confiable con el que las iniciativas de aprovechamiento puedan
emplear sin mayor complicación. En este trabajo se presenta el método de medición usando
fotografías digitales y un programa informático (ImageJ) como una alternativa a las mediciones en
máquina. Con los resultados se realiza por primera vez una caracterización de las piezas que
generalmente se comercializan y las relaciones de la superficie del cuero completo que se extrae
con medidas morfológicas que habitualmente son tomadas en el momento del aprovechamiento.
Se ha estimado que cada flanco de Caiman yacare cosechados en la TCO Tacana I tiene en
promedio 1,12 ft2 (pies cuadrados, la unidad estándar de comercialización de cueros de lagarto),
mientras que la cola llega a 1,92 ft2 en promedio. Finalmente, se analiza la aplicación de estos
resultados en los sistemas de trazabilidad y control que ejercen las autoridades ambientales.
Palabras Clave: fotografía digital, superficie, manejo, transformación.
Modalidad: Panel
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Categorización y distribución de especies amenazadas del género Telmatobius (Anura: Telmatobiidae)
en el sur del Perú
Santa-Cruz, R.1*; Canazas, A.1*; Mestas, R.2; Cárdenas, H.1; Ubalde, M.1 & von May R.3
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Área de Herpetología, Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (MUSA), Perú.
2
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3
Museum of Zoology, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan, USA.
chara53@hotmail.com
likeastone.amara@gmail.com

El género Telmatobius “ranas acuáticas altoandinas” constituyen un grupo diverso; existen 64 especies
distribuidas a lo largo de la cordillera de los andes desde Ecuador hasta Argentina. En Perú se reportan
28 especies, de las cuales 11 se encuentran para el sur del Perú. Nuestro estudio con financiamiento de
UNSAINVESTIGA: “Biogeografía, sistemática y filogenética de Telmatobius del sur del Perú: identificación
de especies crípticas y valoración de su estado de conservación” IBA-0005-2017-UNSA, revisó su
categorización en la IUCN 2018.1 (Lista Roja de Especies Amenazadas) y en la legislación nacional (D.S.
004-2014 MINAGRI) además realizamos mapas de distribución de cada especie, usando la herramienta
¨R¨ tomando datos de la Colección Científica de Herpetología del Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (MUSA), literatura y fuentes actualizadas. Tenemos a T.
arequipensis (Vellard, 1955), 2000-4500 m s.n.m, categorizada como Vulnerable (VU) (IUCN) y en Peligro
Critico (CR) (Legislación nacional); T. culeus (Garman, 1876), 3810 m s.n.m, categorizada como en Peligro
Crítico (CR) por ambas fuentes; T. intermedius Vellard, 1951, 3300 m s.n.m, categorizada como Data
deficiente (DD) por ambas fuentes; T. jelskii (Peters, 1873), 2700-4500 m s.n.m, categorizada como Casi
Amenazado (NT) (IUCN) y Vulnerable (VU) (Legislación nacional); T. marmoratus (Duméril and Bibron,
1841), 1800-5244 m s.n.m, categorizada como Vulnerable (VU) por ambas fuentes; T. mendelsoni De la
Riva, Trueb, and Duellman, 2012, 2400 m s.n.m, categorizada como en Peligro Crítico (CR) por ambas
fuentes; T. peruvianus Wiegmann, 1834, 3300 m s.n.m, categorizada como Vulnerable (VU) por ambas
fuentes; T. sanborni Schmidt, 1954, 3100-3800 m s.n.m, categorizada como Vulnerable (VU) (IUCN) y en
Peligro Critico (CR) (Legislación nacional); T. timens De la Riva, Aparicio, and Ríos, 2005, 3350-3750 m
s.n.m, categorizada como en Peligro Crítico (CR) por ambas fuentes; T. mantaro Ttito, Landauro,
Venegas, De La Riva and Chaparro. 2016, 2500 m s.n.m, y T. ventriflavum Catenazzi, Vargas García, and
Lehr, 2015, 3900 m s.n.m, descritas en los últimos tres años. Más del 80% de especies se encuentra en
un grado alto de categorización de amenaza por ambas fuentes, resaltando su prioridad de estudio para
decisiones de conservación
Palabra clave: Unsainvestiga, ranas altoandinas, conservación
Modalidad: Panel
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Riqueza de reptiles presentes entre los años 1985 al 2011 para la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra - Bolivia
Suarez, P.1,2*; Paco, M.1,3 & Cortez, E.1
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Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz, Bolivia
Carrera de Biología, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz, Bolivia
3
Carrera de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz, Bolivia
2

paulsuarezmora@hotmail.com

La colección de herpetología del Museo Noel Kempff Mercado del departamento de Santa Cruz
alberga un importante lote de especímenes, aportando con un valioso registro de riqueza y
distribución de los reptiles que se conoce hasta la actualidad. Debido al crecimiento de la
población, el paisaje natural ha sufrido cambios, es por ello que el presente trabajo filtra y recopila
los registros de presencia de reptiles en los alrededores y dentro de la ciudad entre los años 1985
al 2011. Se obtiene como resultado un total de 46 especies de reptiles distribuidas en siete
familias Amphisbaenidae (3 especies), Boidae (1 especie), Colubridae (26 especies), Elapidae (2
especies), Gekkonidae (1 especie), Gymnophthalmidae (3 especies), Kinosternidae (1 especie),
Polychrotidae (1 especie), Teiidae (3 especies), Tropiduridae (3 especies), Typhlopidae (1 especie)
y Viperidae (1 especie). Los registros presentes nos revelan que en áreas urbanas y periurbanas
entre los años 1985-2011 reflejan un significativo número de reptiles registrados, actualmente la
mayor parte de estas especies es muy raro poder volverlas a registrar debido a la reducción y
pérdida de sus hábitats.
Palabras Clave: Colección, Registro, herpetología, urbanas, periurbana
Modalidad: Panel
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Frecuencia de micronúcleos y anomalias nucleares en renacuajos de Gastrotheca marsupiata
(Anura: Hemiphractidae)
Zegada, L.J.1*; Aparicio, J.2; Ocampo, M.1,3; Pacheco, L.F.4 & Rodrigo, G.5
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La actividad agrícola y minera creciente suministra residuos de plaguicidas y metales pesados a los
cuerpos de agua, lo que influye en la sobrevivencia de las especies que habitan estos ecosistemas
contaminados. Muchos de los plaguicidas son altamente tóxicos y las trazas de metales pueden
generar estrés oxidativo al incrementar la formación de radicales libres, lo que afecta al material
genético de las especies, reflejándose en la formación de micronúcleos (MN) y anomalías
nucleares (AN). Bolivia tiene gran biodiversidad de especies, muchas de ellas endémicas y únicas
en el mundo, algunas de ellas podrían servir como bioindicadores de contaminación dados sus
hábitos de vida. Gastrotheca marsupiata es un anfibio de pequeño tamaño que habitay se
distribuye en la región altoandina de Perú y Bolivia, cuyas poblaciones están en declinación. En
nuestro sitio de estudio, los pobladores creen que esto se debe al uso intensivo de agroquímicos
para sus cultivos.En este trabajo medimos la frecuencia basal de MN y AN en eritrocitos
circulantes de renacuajos de G. marsupiata. Las muestras de sangre se obtuvieron por
decapitación y las células se tiñeron con tinción panóptica. Se analizaron 2000 eritrocitos por placa
para identificar la presencia de micronúcleos, núcleos arriñonados, núcleos con protuberancias y
núcleos irregulares.La frecuencia de MN fue de 0.97 y las anomalías nucleares 26,3. Comparando
estos valores con valores basales de otras especies como Rhinella arenarum, (ya que no existen
reportes para este bioindicadoren G. marsupiata), estas son relativamente bajas, quizás en parte
debido a que son especies diferentes, constituyéndose este trabajo en un reporte preliminar.
Palabras clave: estrés oxidativo, radicales libres, bioindicador.
Modalidad: Panel.
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Especies de serpientes registradas en San Borja (Beni-Bolivia)
Seltzer, E.1; De la Quintana, P.1* & Aparicio, J.2
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El conocimiento sobre la distribución y diversidad de serpientes en Bolivia aún es muy limitado,
muchos registros fortuitos no se llegan a reportar perdiéndose valiosa información, por lo cual las
colecciones detalladas y la buena identificación de los ejemplares es de suma importancia.
Durante 5 años se hicieron colectas ocasionales de serpientes en diferentes localidades del
municipio de San Borja, provincia José Ballivian del departamento del Beni. Estos registros
consistieron en recuperar las serpientes atropelladas en las diferentes carreteras y caminos
vecinales del municipio, animales que son eliminados por los pobladores locales y de encuentros
fortuitos, debido a esto la condición de cada ejemplar puede variar dificultando su grado de
identificación. Todos los especímenes fueron depositados en la Colección Boliviana de Fauna
(CBF), identificados empleando claves taxonómicas, descripciones de especies y comparados con
ejemplares de la colección científica previamente identificados. En total se pudieron recolectar e
identificar 79 individuos, que pertenecen a 6 familias, 28 géneros y 36 especies las cuales
representan un 20 % de las serpientes registradas para el país. Esta información aporta al
conocimiento de la diversidad de serpientes presentes al sur del departamento del Beni, para la
provincia y el municipio. Además resalta la importancia de las colecciones fortuitas para
incrementar el conocimiento científico de este grupo faunístico.
Palabras clave: Diversidad, colección fortuita, Identificación
Modalidad: Panel
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Nuevos caracteres morfométricos y de lepidosis para la diferenciación de Contomastix leachei y
Contomastix serranus (Squamata, Teiidae)
Fernández, M.G.1* & Arias, F.J.1
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El género Contomastix, agrupa cinco especies de lagartos: C. lacertoides, C. leachei, C. serranus, C.
vacariensis y C. vitatta; todos distribuidos en Argentina, Uruguay, sureste de Brasil, y Bolivia. Este
género fue recientemente propuesto con los siguientes caracteres diagnóstico la presencia de la
lengua bilobada en la región posteriormente, generalmente con 10 hileras longitudinales de
escamas ventrales y carencias de semicírculos suborbitales granulares. A pesar de ello la diagnosis
entre las especies de Contomastix no son claras y por lo tanto existen muchas poblaciones que no
pueden ser asignadas a una especie del género. Esto se debe principalmente a la falta de estudios
taxonómicos, donde se muestre un análisis de caracteres entre poblaciones del género
Contomastix. En consecuencia existe una desactualización y escasez de caracteres que faciliten la
identificación correcta de las especies. Es el caso de Contomastix leachei, distribuida en el Norte
de Argentina, provincia de Salta y Jujuy; y C. serranus, primeramente descripta como una especie
endémica de las sierras de Córdoba, pero luego registrada en el Chaco seco; son poco estudiadas
hasta el momento. En esta contribución se estudio la morfología externa de poblaciones ambas
especies (tanto caracteres morfométricos como de lepidosis), como el número de escamas
occipitales, número de escamas supraoculares, número de escamas alrededor del cuerpo y
alrededor de la cola, números de poros femorales, relación largo de la cola y LHC, relación longitud
y ancho de la escama rostral, entre otros. Esto permitió diagnosticar y diferenciar Contomastix
leachei y C. serranus; dejando en evidencia la necesidad de la búsqueda de nuevos caracteres
informativos que facilitan la identificación de dichas especies. La actualización de caracteres
morfológicos sería útil para futuros trabajos taxonómicos como para la resolución de la
composición y relación de las especies dentro del género.
Palabras clave: Caracteres morfológicos, Contomastix, taxonomía
Modalidad: Panel
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Descripción y relaciones filogenéticas de una nueva especie de Liolaemus (Iguania: Liolaemidae)
de Perú
Gutiérrez, R.C.1*; Chaparro, J.C.2,3; Vásquez, M.Y.4; Quiroz, A.J.1; Aguilar-Kirigin, A.5; Lazo Rivera, A.6
& Abdala, C.S.7
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En los últimos años ha habido un incremento considerable en la descripción de nuevas especies y
resoluciones taxonómicas dentro del género Liolaemus. Estos avances dentro del género han
permitido tener un mejor conocimiento de la taxonomía, filogenia y ecología de los diferentes
taxa, asintiendo a actuales y futuros trabajos relacionados en estas ramas de la biología. Ejemplo
de estos conocimientos adquiridos, es este trabajo, en el cual se describe una nueva especie de
lagartija del grupo de Liolaemus montanus, endémico de la vertiente occidental de los Andes, en la
provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, Perú. Se estudiaron los caracteres
morfológicos corrientemente utilizados en Liolaemus. La descripción de la coloración fue realizada
con los ejemplares vivos en el campo y en base a fotografías. Para analizar las relaciones
filogenéticas de la nueva especie se confecciono una matriz morfológica que incluye 140
caracteres y 31 terminales, de los cuales 29 perteneces a especies del grupo de L. montanus y dos
como grupo externo (Ctenoblepharys adspersa y Phymaturus palluma). Esta nueva especie de
Liolaemus, es de tamaño medio (máximo LHC 70,1 mm), se caracteriza por presentar un patrón de
coloración único en los machos, donde numerosas escamas celestes se destacan sobre el dorso del
cuerpo y el vientre es de color amarillo intenso. Además tiene las escamas del dorso y lados del
cuerpo subimbricadas, con quilla leve y de forma redondeada a triangular. Tanto machos como
hembras tienen poros precloacales. La combinación de varios estados de caracteres
morfológicos, morfométricos, de escamación, y en el patrón de coloración, diferencian claramente
este nuevo taxón de las demás especies de Liolaemus, especialmente de los integrantes del grupo
de L. montanus descritos para el centro y sur del Perú. Los resultados filogenéticos indican que
está emparentada a Liolaemus etheridgei,
Palabras clave: Lagartijas, Distribución, Taxonomía, Morfología, Huancavelica
Modalidad: Panel
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Una nueva especie de Liolaemus (Iguania: Liolaemidae) perteneciente al grupo L. montanus de
las lomas costeras del sur del Perú
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El género Liolaemus presenta una gran diversidad a lo largo de toda su distribución desde el centro
de Perú hasta el extremo de la Patagonia argentina. Sin embargo en Perú la diversidad descrita
formalmente esta poco representada. En este trabajo se describe una nueva especie de lagartija
arenícola del grupo Liolaemus montanus, cuya distribución está restringida a las lomas costeras de
Quilca y La Chira en los distrito de Quilca y Camaná respectivamente, ambas en la provincia de
Camaná, departamento de Arequipa, Perú. Para realizar este estudio se estudiaron caracteres
morfológicos clásicos y además se realizó una filogenia molecular con el gen Cyt b. Esta nueva
especie de lagartija es de tamaño pequeño a mediano, se diferencia de las demás especies del
grupo Liolaemus montanus por un conjunto de caracteres morfológicos, folidosis y patrón de
coloración; siendo la única especie del género donde los machos presentan un patrón de manchas
laterales de forma redondeada con borde oscuro e interior de color verde, desde las axilas hasta el
medio del cuerpo. Asimismo los resultados filogenéticos moleculares, indican una contraposición
con la similitud fenética que la nueva especie tiene con L. insolitus y L. poconchilensis.
Palabras clave: Lagartija, filogenia, Cyt b, Camaná, Arequipa.
Modalidad: Panel
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Taxonomía y Sistemática de Reptiles
Una nueva lagartija del género Stenocercus (Dumeril y Bibron 1837) (Squamata: Tropiduriade)
en los Yungas
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Durante la expedición realizada a la localidad de Saryuj en 2016 como parte del proyecto Identidad
Madidi en el PN-ANMI Madidi se capturó un ejemplar del género Stenocercus (Duméril y Bibron
1837), este género de lagartijas es uno de los más diversos y ampliamente distribuidos de la
región andina, compuesto por dos clados, el clado A mayormente diversificado en los Andes
centrales y el clado B con una distribución que abarca además de los Andes las tierras bajas del
Atlántico y el escudo amazónico. En Bolivia se encuentran seis especies de ambos clados
representando el 8,82% de la diversidad conocida del género Stenocercus. Durante el periodo
2008-2017 se han descrito 12 nuevas especies de Stenocercus, motivando a una revisión
exhaustiva del ejemplar encontrado en Sarayuj. Para la determinación de la especie se siguió
claves de identificación, diagnosis de especies morfológicamente similares y se contrastó con las
descripciones de las especies probables para Bolivia. Una vez confirmado de que se trata de una
nueva especie, se procedió con la descripción del ejemplar empleando 46 caracteres morfológicos
de los cuales 3 corresponden a medidas morfométricas continuas tomadas con un calibrador de
0.05 mm de precisión, 12 corresponden a caracteres categóricos y los 31 restantes hacen
referencia a la folidosis de la especie. Stenocercus sp. nov. se distingue de la mayoría de las
especies de Stenocercus distribuidas en Bolivia por tener escamas granulares en la parte posterior
de los muslos, excepto de S. variabilis; de esta se separa por presentar autotomía caudal cada dos
segmentos, 109 escamas vertebrales, 138 escamas paravertebrales, 119 escamas alrededor del
cuerpo, 48 escamas gulares, 51.60% de longitud de la cola en relación al cuerpo y caudales
espinosas. En cuanto a su distribución, Stenocercus sp.nov. hasta la fecha sólo es conocida de la
localidad tipo Sarayuj a una elevación de 1162 m.s.n.m. Se incrementa a siete el número de
especies de este género, así como la cantidad de especies de reptiles endémicos para el país,
además de incrementar el valor de conservación del PN-Madidi que es el área protegida más
biodiversa del mundo.
Palabras Clave: Bolivia, Especie Nueva, Endémica, Madidi
Modalidad: Panel
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Nuevo aporte taxonómico al grupo de Liolaemus elongatus (Iguania: Liolaemidae)
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En los últimos años, el subgénero Liolaemus sensu stricto ha sido objeto de diversos estudios
filogenéticos, en los cuales se recuperaron 12 grupos monofiléticos. Uno de ellos es el grupo de
Liolaemus elongatus, conformado por 31 especies dentro de cinco clados. Las especies
pertenecientes al grupo de L. elongatus se encuentran distribuidas en la región Patagónica y
Noroeste de Argentina a lo largo de la cordillera occidental (encontrándose algunas especies
distribuidas en la zona central de Chile). En este trabajo se describe una nueva especie de
Liolaemus, distribuida al Noreste de la provincia de Neuquén, perteneciente al grupo de L.
elongatus. Se estudiaron caracteres morfológicos (180 caracteres cualitativos y 60 caracteres
cuantitativos) incluyendo morfología de los hemipenes, lepidosis, patrón de coloración y
morfometría mediante el uso de lupa binocular y calibre digital. La nueva especie se diferencia de
las especies pertenecientes al grupo de L. elongatus y de las demás especies de Liolaemus por una
combinación de estados de carácter de lepidosis, patrón de coloración, medidas corporales y
morfología de sus hemipenes. Entre los caracteres diagnósticos más destacados encontramos a:
patrón transversal en región vertebral, número de escamas alrededor del cuerpo, número de
escamas ventrales, numero de escamas dosales, SVL, presencia y número de poros precloacales,
forma del ápice en los hemipenes, presencia de cáliz en hemipenes. A pesar de que en los últimos
años se realizaron numerosas contribuciones al status taxonómico del grupo de L. elongatus, aún
quedan poblaciones con status taxonómico desconocido por analizar.
Palabras clave: Liolaemus; Nueva especie; Patagonia; Taxonomía.
Modalidad: Panel
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Descripción osteológica de Melanophryniscus spectabilis Caramaschi & Cruz 2002 (Anura,
Bufonidae)
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El género Neotropical Melanophryniscus cuenta hasta la fecha con 29 especies nominales reunidas
en tres grupos fenéticos. Pese a que en los últimos años se describieron muchas especies nuevas,
la información acerca de su osteología es escasa. El objetivo de este trabajo es realizar una
descripción osteológica de los adultos de Melanophryniscus spectabilis con el fin de profundizar el
conocimiento morfológico existente para la especie. Se examinaron esqueletos diafanizados de
cinco especímenes machos y se registraron medidas estándar de los huesos de cráneo y
postcráneo, tomando como referencia a distintos autores. El cráneo presenta un alto grado de
osificación e integración de sus componentes, y se encontraron diferencias intraespecíficas
principalmente en el grado de fusión entre los frontoparietales, y del paraesfenoides con el
complejo esfenetmoides y con la región otoccipital, en el porcentaje de osificación de la cresta
parótica, en la mineralización del opérculo, y en la ornamentación de los nasales, variación que
podría atribuirse al diferente grado de desarrollo de los especímenes observados. En cuanto al
esqueleto postcraneal se registraron diferencias intraespecíficas en la disposición y extensión de
los procesos laterales de las vértebras presacras V a VIII. Los ejemplares analizados comparten
algunas de las sinapomorfías osteológicas propuestas para el género (cartílago orbitoesfenoides
osificado, base ancha del proceso alar del hioides, frontoparietales exostósicos que divergen
anteriormente), y presentan la gran osificación y ornamentación en los nasales descripta para
algunos miembros del grupo M. tumifrons. Sin embargo –al igual que lo observado en algunos
representantes del género, como M. paraguayensis– otros caracteres diagnósticos de
Melanophryniscus resultaron ser más ambiguos: la rama zigomática del escamosal, aunque
reducida, está presente. Este trabajo preliminar forma parte de un objetivo mayor que pretende
registrar la variación osteológica interespecífica presente en las especies del género.
Palabras clave: adultos, anuros, esqueleto, morfología
Modalidad: Panel
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A new species of Dendropsophus (Amphibia, Anura, Hylidae) from northern Bolivia
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The genus Dendropsophus is the most speciose hylid genus comprising 105 currently valid species.
It is widely distributed in Central and South America including Bolivia (28 species). Herpetological
survey of the Bolivian Departamentos Beni and Pando performed in 1999–2007 resulted in
description of two new species of Dendropsophus (D. juliani and D. reichlei) and recognition of
another still unnamed species. This new species differs morphologically and bio-acoustically from
all other Dendropsophus species known from Bolivia and adjacent Brazil and Peru. Comparison of
the fragment of the mitochondrial 16S rRNA gene indicates that the new species belongs
phylogenetically to the Dendropsophus microcephalus species group and is genetically close to
Dendropsophus riveroi.
Keywords: Hylidae, new species, Bolivia, Amazonia, taxonomy.
Presentación: Panel
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Revelando la historia evolutiva del complejo Telmatobius marmoratus
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Las especies del género Telmatobius son anuros típicos del Altiplano Andino y región de la puna, y
los más diversos que colonizaron esta región. Las especies altiplánicas se caracterizan por sus
hábitos exclusivamente acuáticos, una adaptación a la baja presión de oxígeno, alta radiación solar
y evaporación. La similitud de estos ambientes andinos habría provocado la convergencia en los
caracteres morfológicos en estas especies, generando altos niveles de homoplasia y, por lo tanto,
una taxonomía compleja. T. marmoratus presenta la distribución más amplia del género (13º a 19º
S de latitud), y su historia taxonómica está caracterizada por una larga lista de sinonimias y varias
subespecies. Es reconocido como un complejo de especies estrechamente relacionadas que
carecen de una delimitación morfológica clara, en el que se incluye a la entidad T. gigas,
distribuido únicamente en Huayllamarca, Bolivia. Sin embargo, se desconoce si dentro del
complejo existen nuevos linajes por develar. Aunque estudios previos postulan que este grupo
habría colonizado el Altiplano hace aproximadamente 1,4 Ma, a la fecha las hipótesis que se han
propuesto para explicar el proceso de colonización no han considerado toda la distribución del
grupo. En este estudio se utilizó un enfoque multi-locus con marcadores nucleares y
mitocondriales para inferir las relaciones filogenéticas de este complejo abarcando toda la
distribución. Los resultados sugieren la existencia de tres Unidades Evolutivas Significativas, una de
ellas desconocida hasta la fecha, y dos eventos de diversificación de linajes. Estos resultados dan
cuenta de una diversidad mayor a la actualmente conocida. Lo anterior es relevante para los
planes de conservación y manejo, ya que se trata de especies amenazadas en un ecosistema frágil.
Palabras Clave: Altiplano Andino, Anura, filogenia, marcadores moleculares, Pleistoceno
Modalidad: Panel
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