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COMUNICACIÓN BREVE 

REGISTROS DE INTENTOS FALLIDOS DE POLIGINIA EN EL AGUILUCHO 

COMÚN (GERANOAETUS POLYOSOMA) Y EL AGUILUCHO CHICO (BUTEO 

ALBIGULA) EN NAHUELBUTA, SUR DE CHILE. 

 
Tomás Rivas-Fuenzalida1 E-mail: trivasfuenzalida@gmail.com 

1 Fundación Ñankulafkén, Reserva Natural El Natri, ruta P-60 km 42, Contulmo, Región del 

Biobío, Chile 

Resumen.- La poliginia es una estrategia reproductiva aparentemente rara, registrada sólo en el 
4% de las especies de aves rapaces diurnas en el mundo, tres de ellas presentes en Chile. Aquí 
reporto dos registros de intentos fallidos de poliginia para dos rapaces chilenas simpátricas 
consideradas típicamente como especies monógamas: el Aguilucho común (Geranoaetus 
polyosoma) y el Aguilucho chico (Buteo albigula). Las observaciones fueron realizadas en la 
cordillera de Nahuelbuta, cerca de Contulmo, sur de Chile. En ambos casos, machos adultos fueron 
vistos cortejando, copulando y construyendo nidos junto a hembras secundarias durante el 
período de cortejo e incubación, y luego estas hembras desaparecieron durante el resto de la 
temporada reproductiva. La distancia entre sitios nido de las hembras principales y secundarias 
fue de 2,1 km para aguiluchos chicos y 1,5 km para aguiluchos comunes. Estas observaciones 
representan los primeros registros confirmados de intento de poliginia para las especies en 
cuestión, y proporcionan nueva información sobre la conducta reproductiva de las aves rapaces 
chilenas. Palabras claves: Accipitriformes, Geranoaetus polyosoma, Buteo albigula, estrategias 
reproductivas, poliginia.  

Abstract.  Records of failed polygyny attempts in the Red-backed Hawk (Geranoaetus 
polyosoma) and the White-throated Hawk (Buteo albigula) in Nahuelbuta, southern Chile. 
Polygyny is a rare reproductive strategy reported in only 4% of diurnal raptors species in the 
world, of which three are present in Chile. Here I report two records of failed polygyny attempts 
for two sympatric Chilean raptors typically considered as monogamous species: the Red-backed 
Hawk (Geranoaetus polyosoma) and the White-throated Hawk (Buteo albigula). The observations 
were made in the Nahuelbuta Mountain range, near Contulmo town, southern Chile. In both 
cases, adult males were seen courting, copulating and building nest with secondary females during 
the courtship and incubation periods, and then these females disappeared for the rest of the 
breeding season. The distance between nesting sites of principal and secondary females was 1.5 
km for red-backed hawks and 2.1 km for white-throated hawks. These observations represents the 
first polygyny attempts records for the species concerned, and bring new information on the 
breeding behavior of Chilean raptors.  

Key words: Accipitriformes, Geranoaetus polyosoma, Buteo albigula, reproductive strategies, 
polygyny.  
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Aunque se sospecha que muchas especies de 

aves rapaces pueden desarrollar sistemas 

reproductivos alternativos a la monogamia, 

como la poliginia, la poliandría o la crianza 

cooperativa, éstos se encuentran 

relativamente poco documentados en la 

literatura (Newton 1979, Korpimaki 1998, 

Stacey & Koening 1990, Tella et al. 1996, 

Hiraldo et al. 2010). La poliginia (i.e., cuando 

un macho se aparea simultáneamente con más 

de una hembra) ha sido observada en sólo el 

4% de las especies de aves rapaces diurnas 

existentes en el mundo (Kimball et al. 2003), 

de las cuales tres se encuentran en Chile: el 

Cernícalo (Falco sparverius), el Vari (Circus 

cinereus) y el Aguilucho de cola rojiza (Buteo 

ventralis) (De Lucca 1993, Jiménez & Jaksic 

1988, Saggese & De Lucca 1995, Rivas-

Fuenzalida 2015). Se conocen tres tipos de 

poliginia: (i) tipo A: las hembras usan un 

mismo nido (poliginia cooperativa); (ii) tipo B: 

las hembras usan nidos separados, pero 

cercanos entre sí y en un área que 

normalmente ocuparía una sola pareja; y (iii) 

tipo C: las hembras usan nidos alejados entre 

sí en áreas que normalmente ocuparían 

parejas monógamas separadas (Newton 1979).  

El Aguilucho común (Geranoaetus polyosoma) 

y el Aguilucho chico (Buteo albigula) son dos 

buteoninos (orden Accipitriformes) que 

cuentan con una amplia distribución en 

Sudamérica, abarcando desde Venezuela hasta 

el sur de Chile y Argentina (Ferguson-Less & 

Christie 2001). Las poblaciones de Aguilucho 

chico son migratorias totales transecuatoriales 

(Pavez 2000, Trejo et al. 2007, Rivas-

Fuenzalida et al. En prep.), mientras que las de 

Aguilucho común serían migratorias parciales 

de distancias medias (Orlog 1968, Humprey et 

al. 1970, Jiménez 1995, Pavez 2004, Capllonch 

& Ortiz 2010). En los bosques del centro y sur 

de Chile y oeste de la Patagonia Argentina, el 

Aguilucho chico se reproduce en simpatría con 

el Aguilucho común (Rivas-Fuenzalida et al. 

2013). Hasta ahora ambos aguiluchos han sido 

descritos típicamente como monógamos 

(Casas & Gelain 1995, Jiménez 1995, Trejo et 

al. 2004, Pavez et al. 2004, Rivas-Fuenzalida et 

al. 2013, 2015, De Lucca & Bertini 2015), 

aunque algunos registros conductuales 

sugieren una posible ocurrencia de poliginia 

cooperativa en el Aguilucho común (Alvarado 

& Figueroa 2006). Aquí documento 

observaciones que constituirían los primeros 

registros confirmados de intento de poliginia 

para el Aguilucho común y el Aguilucho chico.   

Realicé mis observaciones en la cordillera de 

Nahuelbuta, en los cerros de la ribera norte del 

Lago Lanalhue (37°58'S, 73°12'O), Contulmo, 

región del Biobío, sur de Chile. En el área de 

estudio, los bosques nativos están presentes 

como fragmentos irregulares, principalmente 

secundarios, con algunos parches de bosque 

primario en las quebradas más escarpadas. 

Estos bosques son mayoritariamente 

caducifolios mixtos, con codominancia de 

Coihue (Nothofagus dombeyi) y Roble 

(Nothofagus oblicua), acompañados por 

remanentes de bosque laurifolio (que incluye 

géneros Laurelia, Laureliopsis, Persea, 

Cryptocarya, Aextoxicon, Eucryphia, 

Weinmannia, entre otros).  Los bosques 

nativos están rodeados por plantaciones 

forestales de pino y eucalipto, las cuales 

dominan a nivel de paisaje.  

Para identificar con detalle a cada individuo, 

hice mis observaciones con binoculares (10 x 

45) y un telescopio (20-60 x 80). El sexo de 

cada ejemplar fue determinado sobre la base 

del dimorfismo sexual inverso (i.e., hembras 
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más grandes que machos; Ferguson-Less & 

Christie 2001), y por patrón de coloración 

dorsal (en el caso del Aguilucho común; Pavez 

1998). Para distinguir a cada individuo en 

particular me basé en marcas naturales que 

fueran claramente visibles tales como el 

patrón de manchas del abdomen y flancos, el 

patrón de coloración general por edad y la 

presencia de plumas dañadas o en muda 

(Rivas-Fuenzalida 2015, Fig. 1ABC, Fig. 3ABC). 

 

Figura 1. Ejemplares de Aguilucho común 
(Geranoaetus polyosoma) del trío poligínico 
observado en la Reserva Natural El Natri. A = 
Macho adulto, B = Hembra adulta, C = Hembra 
inmadura. 

 
Poliginia en el Aguilucho común 

Entre el 15 y el 18 de noviembre de 2012, 

observé a un macho adulto de Aguilucho 

común (Fig. 1A) llevando presas a un sitio de 

nidificación que ocupó junto a una hembra 

adulta (Fig. 1B), mientras ésta se encargaba de 

la mayor parte de la incubación. El sitio nido se 

encontró en la parte alta de una ladera 

boscosa, en la sección suroeste de la Reserva 

Natural El Natri, en la ribera norte del Lago 

Lanalhue, Contulmo (Fig. 2, S1). Durante los 

mismos días, mientras el macho buscaba 

presas más abajo en el valle, una hembra 

inmadura (de tercer año, Fig. 1C) lo siguió en 

repetidas ocasiones, volando junto a él y 

vocalizando de manera similar a como lo 

hacen los juveniles al pedir alimento (Autor 

obs. pers.).  El 19 de noviembre de 2012, entre 

las 11:10H y las 15:00H observé a la hembra 

inmadura volando junto al macho adulto, 

ambos en vuelo estacionario en busca de 

presas. A ratos, la hembra inmadura seguía al 

macho vocalizando. Luego se elevaron 

planeando y realizaron persecuciones mutuas 

por alrededor de 15 minutos, culminando en 

una cópula sobre un árbol. Después de estos 

vuelos, ambos ejemplares recolectaron 

ramitas arrancándolas de los árboles y 

comenzaron a construir un nido sobre un roble 

(Lophozonia oblicua) cubierto densamente por 

enredaderas, en un área que no había sido 

ocupada como sitio de nidificación por la 

especie en años anteriores (desde 2006 al 

menos; Fig. 2, S2). Este nuevo sitio se situó a 

1,5 km del sitio nido ocupado por la hembra 

principal. Durante el día siguiente los vuelos de 

cortejo y construcción de nido continuaron, y 

el macho demarcó el territorio volviendo al 

sitio de nidificación que compartía con la 

hembra adulta, siendo seguido por la hembra 

inmadura. Desde el 21 de noviembre en 

adelante la hembra inmadura no fue vuelta a 

ver en este territorio y el macho crio con éxito 

un volantón junto a la hembra adulta.  

 

Figura 2. Ubicación de los dos sitios de 
nidificación de Aguilucho común (Geranoaetus 
polyosoma) en la Reserva Natural El Natri, 
Contulmo, región del Biobío, sur de Chile.  
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Poliginia en el Aguilucho chico 

En enero de 2014 detecté un territorio 

reproductivo ocupado por una pareja de 

aguiluchos chicos (Fig. 3AB) en los cerros de 

Calebu, Contulmo. El sitio de nidificación se 

ubicó en una quebrada con bosque mixto y 

lauriolio, rodeada de una plantación de pinos 

(Fig. 4, S1). Durante la misma prospección 

revisé otra quebrada con hábitat propicio para 

la nidificación de la especie (ver Rivas-

Fuenzalida et al. 2013) situada 2,1 km más al 

sur (Fig. 4, S2), pero no encontré nidos ni 

observé ninguna actividad de los aguiluchos en 

ese sector. El 20 de octubre de 2014 (durante 

la temporada siguiente), mientras observaba la 

conducta de cortejo de la pareja territorial, 

entre las 09:30H y las 15:50H observé al 

macho (Fig. 3A) demarcar su territorio con 

vuelos ondulatorios, concentrando su 

actividad sobre la quebrada con sitio nido 

conocido (S1) y en la otra quebrada que se 

encontraba desocupada durante la temporada 

anterior (S2). El 21 de octubre de 2014, visité 

nuevamente la quebrada S2 entre las 09:30H y 

las 16:00H y observé al macho sobrevolando el 

área junto a otra hembra (hembra 2, Fig. 3C). 

Los aguiluchos realizaron vuelos circulares en 

pareja (N = 6), exhibición de garras (N = 4), 

vuelos ondulatorios (N = 5) y cópulas (N = 2). 

En cinco ocasiones observé al macho acarrear 

ramitas e internarse en un bosque de coihues 

en S2, mientras que la hembra 2 lo hizo en tres 

ocasiones. Aunque busqué meticulosamente el 

nido entre los árboles, no pude encontrarlo, 

por lo que probablemente se encontraba aún 

en las primeras fases de su construcción, 

dificultando su detección. En cuatro ocasiones 

observé al macho salir del S2 y dirigirse al S1 

donde repitió el mismo patrón conductual, 

esta vez junto a la hembra 1, realizando vuelos 

circulares en pareja (N = 10), exhibición de 

garras (N = 7), vuelos ondulatorios (N = 8) y 

cópulas (N = 5). En dos ocasiones la hembra 2 

siguió al macho desde el S2 hacia el S1, donde 

se encontraba la hembra 1. En tales 

oportunidades la hembra 1 defendió el sitio de 

nidificación exhibiendo garras en vuelo y 

atacando a la hembra 2 (N = 8). El 14 de 

diciembre de 2014, la hembra 1 se internaba 

en el bosque y permanecía allí la mayor parte 

del día, por lo que asumí que estaba 

incubando, lo que concuerda con su fenología 

en la zona (Rivas-Fuenzalida et al. 2013). El 15 

de diciembre de 2014, visité el sitio ocupado 

por la hembra 2 y no detecté a ningún 

individuo en ocho horas de observación 

(09:00H-17:00H). No volví a ver a la hembra 2 

durante el resto de la temporada, mientras 

que el macho concentró sus actividades de 

aprovisionamiento de presas con la hembra 1 

durante ese período.  

 

Figura 3. Ejemplares de Aguilucho chico (Buteo 
albigula) del trío poligínico observado en los 
cerros de Calebu, Contulmo, región del Biobío, 
sur de Chile. A = Macho, B = Hembra 1, C = 
Hembra 2. 

 
Considerando que la distancia promedio entre 

sitios nido de parejas monógamas en el área 

de estudio para el Aguilucho común es de 1,5 

km (N = 29) y para el Aguilucho chico de 4,2 

km (N = 5) (Autor, datos no publicados), las 

observaciones presentadas en este trabajo 

corresponderían a casos de poliginia tipo C 

para el Aguilucho común (dos hembras 

ocupando dos sitios nido lejanos entre sí) y 
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tipo B para el Aguilucho chico (dos hembras 

ocupando dos sitios nido cercanos entre sí).  

 

Figura 4. Ubicación de los dos sitios de 
nidificación de Aguilucho chico (Buteo 
albigula) en los cerros de Calebu, Contulmo, 
región del Biobío, sur de Chile.  

 

Aunque anteriormente se registró un aparente 

caso exitoso de poliginia tipo B en el Aguilucho 

de cola rojiza en el sur de Chile, donde dos 

hembras produjeron tres volantones en total 

junto a un único macho territorial (Rivas-

Fuenzalida 2015), las hembras secundarias 

observadas en los tríos poligínicos de 

Aguilucho chico y Aguilucho común, 

aparentemente abandonaron los tríos antes de 

la etapa de postura de huevos, fenómeno 

observado en una colonia de anidación del 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) en España 

(Hiraldo et al. 2010). En todos los casos (N = 3) 

las hembras de Cernícalo primilla desertaron 

antes de la postura de huevos para 

emparejarse con otros machos monógamos. 

Aunque no pude observar nuevamente a las 

hembras secundarias luego que 

desaparecieran de los territorios, es posible 

que éstas se hayan emparejado con otros 

machos solitarios en territorios vecinos. A 

juzgar por el plumaje inmaduro de la hembra 

secundaria de Aguilucho común, y el patrón de 

muda de primarias y coberteras ventrales 

claras de la hembra secundaria de Aguilucho 

chico, se trataría de hembras jóvenes 

probablemente intentando emparejarse por 

primera vez, por lo que la conducta poligínica 

pudo estar influenciada por la falta de 

experiencia de las hembras secundarias y/o 

una menor proporción de machos en estas 

poblaciones.  

La escasa documentación de poliginia en aves 

rapaces puede deberse a que su conducta 

reproductiva no ha sido bien estudiada 

(Kimball et al. 2003), por lo que este modo 

reproductivo podría ser más frecuente de lo 

que se piensa (Rivas-Fuenzalida 2015). Para 

comprender mejor estas estrategias 

reproductivas alternativas, se requieren 

estudios detallados de conducta de las rapaces 

chilenas durante el período reproductivo a 

nivel de poblaciones, para poder determinar 

su ocurrencia y los factores que las 

promoverían. 
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RESUMEN 
Isoetes araucaniana Macluf e Hickey, se encuentra descrito como una especie endémica 
de la Cordillera de Nahuelbuta, presente en las comunas de Arauco, Curanilahue, Los 
Álamos, Cañete y Angol (esta última en el Parque Nacional Nahuelbuta). 
Este trabajo reporta una nueva localidad de I. araucaniana, en el sector Villa Las 

Araucarias, en la comuna de comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la 

Araucanía. Este hallazgo supone un incremento en el límite sur de distribución de la 

especie en 79 km (en línea recta) desde su previo punto conocido (Cayucupil) en la 

comuna de Cañete. Además esta nueva localidad se encuentra a 640 msnm, por lo que 

pasa a ser la localidad a menor rango altitudinal conocida.  

 

PALABRAS CLAVES: Carahue, distribución, Isoetes araucaniana, Nahuelbuta. 

ABSTRACT 

Currently, Isoetes araucaniana Macluf and Hickey, is described as an endemic species of 

the Cordillera de Nahuelbuta, present in the communes of Arauco, Curanilahue, Los 

Alamos, Cañete, and Angol (the latter in Nahuelbuta National Park). 

This work reports a new locality of I. araucaniana, in the Villa Las Araucarias sector, in the 

commune of Carahue, Province of Cautín, Región of Araucanía. This finding extends the 

southern limit of distribution of the species in 79 km (straight line) from its previous 

known point (Cayucupil) in the commune of Cañete. In addition this new locality is to 640 

msnm by what happens to be the locality in the. 

 

KEYWORDS: Carahue, distribution, Isoetes Araucaniana, Nahuelbuta 

Boletín Nahuelbuta Natural 
www.cordilleradenahuelbuta.cl  
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Isoetes araucaniana, está representado en 

Chile por cuatro especies, I. araucaniana, I. 

chubutiana, I. hieronymi e I. savatieri.  I. 

araucaniana, es una hierba perenne, 

acuática, frecuentemente sumergida, pero 

arraigada al sustrato. Hojas frágiles, 

erectas, transversalmente tabicados, con 

cuatro canales aeríferos, sin la lámina 

dilatada, atenuadas en el ápice, de 11-30 x 

0,4-0,8 cm, margen membranáceo, con 

estomas; lígula lanceolada, con un 

pronunciado lóbulo basal. Esporangios 

aovados o elípticos, incluidos en la fóvea 

basal de la hoja; velo incompleto, 

cubriendo sólo ¼ superior del esporangio. 

Megasporas pálidas, reticuladas, 

tetraédricas, de 630- 870 micrones de 

diámetro ecuatorial, con el muri 

fuertemente desarrollado y distinto; las 

microsporas, elípticas, de 38-41 x 25-28 

micrones de ancho ecuatorial, finamente 

ruguladas a granuladas (Rodríguez, 1995, 

Flores et al., 2017).  

Isoetes araucaniana es una especie 

considerada endémica de la Cordillera de 

Nahuelbuta, actualmente solo conocida en 

11 localidades distribuidas entre la 

comuna de Arauco (sector Cabrera Alto) y 

la comuna de Cañete (sector Cayucupil), 

incluidas las localidades ubicadas en el 

Parque Nacional Nahuelbuta (comuna de 

Angol), se le encuentra entre los 650 y 

1250 msnm. (Flores et al., 2017), 

actualmente se encuentra catalogada 

como “EN PELIGRO” según el DS 52 MMA 

2014. 

 

Figura 1: a) Sitio con presencia de I. 

araucaniana, b) ejemplares sumergido sector 

Villa las Araucarias, c y d)  megaspora de 

Isoetes araucaniana, e) porción basal de un 

micrófilo con el megasporangio.   

 

En el contexto de las prospecciones 

desarrolladas por la Agrupación 

Nahuelbuta Natural, para avanzar en el 

conocimiento de la diversidad de especies 

presentes en la Cordillera de Nahuelbuta y 

mediante el desarrollo de prospecciones 

sistemáticas a diversos sitios, se logró 

identificar una nueva localidad con 

presencia de Isoetes araucaniana en el 

sector Villa las Araucarias en la comuna de 

Carahue, región de la Araucanía, 

coordenadas 38°31'13.83"S- 

73°14'22.96"O. 

Figura 2: Mapa de distribución de Isoetes 

araucaniana, incluida la nueva localidad.  
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a) mapa con todas las localidades 

conocidas (círculos amarillos), incluido el 

registro en villa las araucarias (estrella 

amarilla) b) localidad sector villa las 

Araucarias, c) detalle registro I. 

araucaniana sector villa las Araucarias 

(sector rio Colico).   

Esta nueva localidad que se suma a las 11 

ya conocidas (ver tabla N°1), se ubica en 

un pequeño curso de agua, de no más de 

30 metros de largo, que emerge paralelo al 

rio Colico, dentro del cauce de este 

pequeño curso de agua se encuentran las 

plantas completamente sumergidas, a 40 

centímetros de profundidad. 

Los antecedentes acá presentados, 

suponen un incremento en la distribución 

Sur de la especie I. araucaniana en 79 

kilómetros en línea recta desde su anterior 

registro conocido (Cayucupil) en la Región 

del Biobío).   

Esta nueva localidad ubicada en las 

proximidades de villa las Araucarias, se 

encuentra al costado de una plantación de 

Pino insigne cosechado recientemente, 

esta situación genera complicaciones por 

la cantidad de desechos de la cosecha, el 

incremento de sedimentos en este curso 

de agua, por lo que se hace necesario 

salvaguardar la integridad de esta área, el 

primer paso se da con esta publicación 

donde se da a conocer su existencia. Por lo 

que la acción posterior es generar un área 

de exclusión de actividad silvícola que 

permita disminuir los efectos de la 

plantación sobre esta localidad.  

Finalmente, este hallazgo nos plantea la 

necesidad de incrementar los esfuerzos de 

monitoreo tanto para determinar la 

presencia de la especie en otras 

localidades con la finalidad de garantizas 

su protección, como para avanzar en 

determinar su densidad y superficie de 

ocupación. Por último es necesario 

incentivar el desarrollo de investigaciones 

respecto de la distribución y riqueza de 

especies de flora nativa, por parte de 

actores locales, dado que esto permite un 

aumento significativo de los esfuerzos de 

monitoreo, así como también posibilita el 

traspaso de información más fluido entre 

academia y ciudadanía, generando una 

integración más efectiva en los procesos 

de conocimiento, valoración y 

conservación del patrimonio natural.
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Tabla N°1. Registros conocidos de Isoetes araucaniana y nueva localidad aportadas en el 

presente trabajo. 

N° Localidad Coordenadas 
Altitud 

(msnm) 

Publicación 
 

1 P. N. Nahuelbuta 37°43' – 73°02' 
1250 

Ricardi, Marticorena y Matthei, 

1968. (CONC 37328).  
 

2 P. N. Nahuelbuta 37°46' – 73°02' 
1250 

M. Ricardi, C. Marticorena y O. 

Matthei, 1968. (CONC 39272). 
 

3 P.N. Nahuelbuta 37°48' - 73°01' 
1460 

R. Rodríguez, 1972. (CONC 

36183) 
 

4 Loma el Consorcio 37°34' – 73°12' 
950 

O. Matthei & M. Quezada, 1983. 

(CONC 55817). 
 

5 P. N. Nahuelbuta 37°49' – 72°59' 
800 

M. De Vore & M. Baeza, 1991. 

(CONC 128794) 
 

6 
P. N. Nahuelbuta 

(Aguas Calientes) 
37°42' -72°59' 

800 

M. Nishida, M. Ono, T. 

Hashimoto y N. Ohga, 1975 (SGO 

694471), en Macluf. 2011. 

 

7 San Alfonso 37°42' - 73°10' 
800 

Flores, Pérez y Pedraza, 2017 

(JBN 3183) 
 

8 Caramavida alto 37°41' -  73° 7' 
1250 

Flores, Pérez y Pedraza, 2017 

(JBN 3184) 
 

9 Loma el consorcio 37°33'-   73°12' 
940 

Flores, Pérez y Pedraza, 2017  

(JBN 3185) 
 

10 Cabrera 37°20' - 73° 8' 
800 

Flores, Pérez y Pedraza, 2017 

(JBN 3147 – JBN3148) 
 

11 Cayucupil 37°48' -73° 9' 
650 

Flores, Pérez y Pedraza, 2017 

(JBN 3149). 
 

12 
Villa las 

Araucarias 
38°31'- 73°14' 

640 Esta publicación (JBN  
 

 

Material estudiado  

Región de la Araucanía, comuna Carahue, 

sector villa las Araucarias; 38°31'13.83"S - 

73°14'22.96"O, JBN-----, colectores: E. 

Flores, H. Pérez y A. Cornejo. 
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Resumen 

La zona centro-sur de Chile ha sido afectada por diferentes actividades humanas como el 

reemplazo del bosque nativo por plantaciones forestales. Esta actividad tiene directa 

implicancia en la calidad del agua y en la composición y distribución de invertebrados 

acuáticos, en especial de aquellas especies sensibles a dichos cambios. El objetivo de esta 

comunicación breve es reportar la ocurrencia de Tanyderus pictus Philippi, 1865 (Diptera: 

Tanyderidae) luego de más de un siglo sin observar su presencia en la región del Bío Bío, 

usando como medio de reporte la ciencia ciudadana. Además, reconstruimos la 

distribución histórica de esta especie usando el método del polígono mínimo convexo. La 

especie posee más de 20.652 km2 de extensión de presencia, incluyendo la nueva 

localidad. El nuevo registro presenta condiciones de perturbación humana, aun cuando 

existen remanentes de vegetación nativa. Discutimos las implicancias de este nuevo 

registro en la distribución de la especie, sus requerimientos de hábitat y su uso como 

bioindicador, así como también el valor de la ciencia ciudadana en la recolección de nueva 

información sobre la distribución de las especies. 

Palabras claves: bioindicador, distribución, pérdida de hábitat, requerimientos de 

hábitat 
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Abstract 

Central Chile had been impacted by different anthropic activities such as land change use 

by forestry. This activity has some direct effects in the water quality and aquatic 

invertebrate richness and distribution, specially in species sensitives to these 

environmental changes. The aim of our short communication is report the occurrence of 

Tanyderus pictus Philippi, 1865 (Diptera: Tanyderidae) after one century without records 

in Bio Bio region, using as report platform citizen science. In addition, we built the 

historical distribution of this species using the convex minimum polygon method. 

Tanyderus pictus has 20.652 km2 of area of occurrence, including the new locality. This 

species was reported in an anthropic perturbation environment, even though there is still 

remaining native vegetation. We discuss the potential implications of our new record in 

the distribution of T. pictus, habitat requirements and use as bioindicator, as well as the 

value of citizen science in the collect of new information about the distribution of the 

species. 

Keywords: bioindicator, distribution, habitat loss, habitat requirements 

 

El centro-sur de Chile es una de las áreas 

de mayor prioridad de conservación a nivel 

mundial dado a su alto número de 

especies endémicas y las graves amenazas 

que estas sufren a raíz de las actividades 

antrópicas (Myer et al. 2000). Una de las 

principales amenazas en esta zona es el 

cambio de uso de suelo, producido 

principalmente por el reemplazo del 

bosque nativo por plantaciones forestales 

exóticas de Pinus radiata y Eucaliptus 

(Miranda et al. 2016). Esta superficie ha 

ido en aumento desde 1973, debido al 

decreto supremo 701 que fomenta las 

plantaciones forestales, llegando a 2 

millones de ha en el 2010 (INFOR 2010). 

Las plantaciones forestales generan 

impactos negativos en las condiciones 

físico-químicas de los cursos de agua por 

modificación de las variables abióticas 

(Correa-Araneda et al. 2015; Correa-

Araneda et al. 2017), alterando la 

composición de invertebrados acuáticos 

nativos (Cooper et al. 2013; Correa-

Araneda et al. 2015; Correa-Araneda et al. 

2017; Fierro et al. 2017a; Guevara et al. 

2017), que incluso pueden experimentar 

extinciones locales producto de estas 

actividades (Bojková et al. 2012). 

Dentro de las especies más sensibles a 

estos cambios, se encuentran la familia 

Tanyderidae. Esta es una familia de 

dípteros del suborden Nematocera que 

está representada en Chile por dos 

géneros: Araucoderus Alexander, 1929 y 

Tanyderus Philippi, 1865, distribuidos 

principalmente en la cordillera de la costa 

y de los Andes (Lukashevich & 

Shcherbakov 2014, 2016; Madríz & 

Courtney 2016). Estas especies suelen vivir 
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asociadas a cursos de agua no 

contaminados, de poca profundidad, 

compuestos principalmente de fondo 

rocoso y arenoso, con madera muerta 

sumergida en la cual suelen encontrarse 

larvas refugiándose y forrajeando (Wagner 

et al. 2008; Lukashevich & Shcherbakov 

2014, 2016; Madríz & Courtney 2016). Los 

adultos de estos dípteros suelen reposar 

durante el día bajos hojas de la flora 

ribereña rodeado principalmente de 

bosque nativo compuesto por Nothofagus 

o Austrocedrus (Lukashevich & 

Shcherbakov 2014, 2016; Madríz & 

Courtney 2016).  

Tanyderus pictus Philippi 1865, presenta la 

distribución más septentrional de la familia 

en Chile y es la única que habita en la 

cordillera de la costa. Esta especie en el 

pasado solía presentar una amplia 

distribución, abarcando desde la región del 

Bío Bío hasta ríos de poca altura en la 

precordillera andina de la región de Los 

Lagos (Alexander 1935). No obstante, pese 

a que recientemente se ha generado 

importante información taxonómica y 

biológica de la especie, existe un bajo 

conocimiento de la distribución de la 

especie (i.e. alto déficit Wallaceano; 

Cardoso et al. 2011).  De hecho, muchos 

de estos datos son antiguos, donde el 

único dato registrado de la región del Bío 

Bío, el cual fue colectado cerca de la 

ciudad (sin especificaciones), data de fines 

del siglo XIX, entre 1892 y 1894 (Alexander 

1930, 1935). Actualmente, esta región es 

una de las que posee mayor porcentaje de 

cobertura usada por plantaciones exóticas, 

así como de tierras destinadas para uso 

agrícola (Miranda et al. 2016). Estas 

presiones pueden estar afectando 

seriamente la disponibilidad de hábitat de 

los dípteros de los bosques costeros de la 

zona centro sur de Chile (González & 

Coscarón 2005). Por lo tanto, el objetivo 

de esta comunicación breve es poder 

reportar la presencia de T. pictus en la 

región del Bío Bío, luego de más de un 

siglo desde su último registro en esta zona. 

El nuevo registro para la región del Bío Bío 

se realizó por medio del proyecto Ciencia 

Ciudadana Moscas Florícolas de Chile (de 

aquí en adelante MFCh; 

https://www.facebook.com/groups/77498

6852548819/), el cual tiene por objetivo 

actualizar la distribución de diferentes 

especies de dípteros en el país. Con los 

registros actuales de T. pictus, 

desarrollamos un mapa de distribución 

utilizando el método del mínimo polígono 

convexo (Morh 1947), el cual nos permite 

conocer la distribución potencial de una 

especie, basado en las colectas realizadas 

de esta, datos de ocurrencia por 

bibliografía u otro tipo de registros (Mohr 

1947). Se prospectaron los museos 

entomológicos más importantes de Chile, 

siendo la colección del Instituto de 

Entomología de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación 

(IEUMCE) y el Museo Nacional de Historia 

Natural de Santiago (MNHNS) los únicos 

que poseen ejemplares. Los registros 

mayores de 50 años fueron removidos 

dado a la necesidad de verificar su 

ocurrencia. La identificación fotográfica y 
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terminología usada se da por medio de la 

comparación de los caracteres 

diagnósticos entregados por Lukashevich & 

Shcherbakov (2016) para diseño y el 

patrón de las alas, segmentos abdominales 

y patas en los adultos. Por otro lado, la 

identidad fotográfica del espécimen fue 

confirmada por la Dra. Elena Lukashevich, 

especialista en la familia y en esta especie 

chilena.  

Diagnosis: Esternito cervical prolongado 

de color oscuro, rasgo clave para separar 

Tanyderidae de Tipulidae (Fig. 1A). Alas 

sub-hialinas; La base de las alas presenta 

una mancha negra que se extiende por 

unos milímetros en dirección al ápice. 

Venación alar con celda Rs bifurcando en 

celdas R2,3,4 y R5 (Fig. 1B). Partes hialinas 

con tendencia al gris y separadas por 

máculas distales periféricamente oscuras e 

internamente coloreadas de naranjo con 

forma de Y (Fig. 1C). La zona media 

presenta una mancha en forma de X cuyos 

bordes y zona interna poseen el mismo 

patrón de coloración anteriormente 

mencionado (Fig. 1C). Las patas poseen el 

fémur ennegrecido con un anillo de color 

oscuro en la inserción de la tibia y el 

fémur. Tarsos de un color amarillento 

pálido (Fig. 1A). Abdomen con 7 tergos. Al 

final de los segmentos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se 

presentan 2 máculas en forma de uñas 

invertidas con bordes negros en las caras 

internas y externas de estas, con un fuerte 

color naranjo en el centro (Fig. 1A, C-D). El 

cerco es de un notorio color naranja fuerte 

(ver Fig. 1C-D).  

Figura 1: Tanyderus pictus Philippi 1865: A) 

vista general en lateral; Ec = Esclerito 

cervical; B) detalles de venación y máculas 

alares; Rs = Celda basal; R2+3+4+5 = celdas 

alares que nacen de Rs; C) vista general 

dorsal. Círculo rojo resalta cerco de color 

naranja y D) vista general lateral. Círculo 

rojo resalta cerco. 

Distribución (Fig. 2): Bío Bío: Líceo B56, 

Fuerte Tucapel, cerca del río Tucapel, 

Cañete, 09.III.2017, foto: Francisco Rivas 

Fuenzalida (MFCh), nuevo registro; 

Araucanía: Parque Nacional Nahuelbuta, 

Pehuenco, 1160 msnm, 24–25.I.2014, Leg. 

E. Lukashevich (Lukashevich & 

Shcherbakov 2014); Los Ríos: Los Ulmos, 

Valdivia, III.1865, Leg. Philippi (MNHNS); 

Valdivia, sin fecha, Leg. Wagenknecht 

(IEUMCE); Parque Nacional Alerce Costero, 

sector Chaihuin, 2–4 km E Chaihuin, 20–30 

msnm, 20–26.I.2015, Leg. E. Lukashevich 

(Lukashevich & Shcherbakov 2016); Los 

Lagos: Parque Nacional Puyehue, rio 

Anticura, 400 msnm, 14-15.I.2014, Leg. E. 

Lukashevich, D. Shcherbakov, A. 

Emeljanov; rio Chanleufú, Termas de 

Aguas Calientes, 470 msnm, 16.I.2014, Leg. 

D. Shcherbakov; Parque Nacional Alerce 

Andino, sector Sargazo, rio Lenca, 340 

msnm, 17.I.2015, Leg. E. Lukashevich 

(Lukashevich & Shcherbakov 2014, 2016).  
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Observaciones: El nuevo registro en la 

región del Bío Bío ocurrió en el sector de 

Cañete, representado por una zona 

agrícola-urbana, cercana al rio Tucapel, el 

cual está rodeado de vegetación ribereña y 

fragmentos de bosques nativos. Las 

condiciones físico-químicas del rio Tucapel 

(-37.796277S; -73.400653W) no fueron 

analizadas. 

Figura 2: Mapa de distribución de 

Tanyderus pictus mediante el método del 

mínimo polígono convexo. Círculo rojo 

representa el registro para la región del 

Bío Bío que data de 1892-1894; Círculos 

azules representan los puntos de 

distribución actuales. Área verde indica 

extensión de presencia. 

Este nuevo registro, es el primero que se 

realiza en una zona con intervención 

humana (con remanentes de bosque 

nativo ribereño), lo cual abre la posibilidad 

a nuevas hipótesis sobre qué tan plásticos 

pueden ser los requerimientos de hábitat 

de especies raras. Por ejemplo, el 

escarabajo Holcaspis brevicula, una 

especie gravemente amenazada por la 

pérdida de hábitat, fue hallado en 

plantaciones de Pinus radiata el cual usa 

como hábitat complementario debido a 

que encuentra presas y requerimientos de 

hábitat necesarios (Brockerhoff et al. 

2005). Se desconoce buena parte de la 

biología de T. pictus, pero su presencia en 

áreas rurales podría sugerir el uso de uno o 

más hábitats como fuentes de recursos. 

Por otro lado, las múltiples prospecciones 

realizadas en diferentes ríos y cuerpos de 

agua del centro-sur de Chile no han 

revelado la presencia de T. pictus, ya sea 

en ríos en bosque nativo, áreas agrícolas, 

plantaciones o zonas urbanas (Figueroa et 

al. 2003; Guevara-Cardona et al. 2006; 

Correa-Araneda et al. 2010; Bertrán et al. 

2012; Fierro et al. 2012; Fierro et al. 2015; 

Correa-Araneda et al. 2015; Correa-

Araneda et al. 2017; Fierro et al. 2017a). 

Además, no existe evidencia sobre la 

presencia de T. pictus en la dieta de peces 

nativos o exóticos en la región del Bío Bío 

(Palma et al. 2002; Figueroa et al. 2010; 

Habit et al. 2012).  

Explicaciones alternativas a la ausencia de 

datos de ocurrencia de esta especie, 

podría deberse a que muchos de los ríos 

que podrían haber sido hábitat en el 

pasado, hoy se encuentran altamente 

intervenidos por diferentes actividades 

antrópicas (Chiang et al. 2014; Miranda et 

al. 2017). Estás actividades han generado 

efectos negativos en la riqueza y 

diversidad de macroinvertebrados debido 

a alteraciones de nutrientes como el 

Nitrógeno y Fosforo, cambios en 

temperatura, pH y niveles de Oxígeno 
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(Correa-Araneda et al. 2015; Correa-

Araneda et al. 2017; Fierro et al. 2017b).  

Con nuestra información, la distribución 

potencial prospectada con datos de hasta 

50 años de antigüedad, sugiere que T. 

pictus posee un área de distribución de 

20.652 km2 (Fig. 2). No obstante, no se han 

hechos prospecciones dirigidas a la 

búsqueda de esta especie, por lo que esta 

distribución puede ser más amplia de lo 

conocido. Por otro lado, las poblaciones de 

esta especie se encuentran altamente 

fragmentadas por las actividades humanas 

(Miranda et al. 2017), lo cual podría 

complicar la conectividad entre ellas. Por 

ejemplo, el nuevo registro se encuentra a 

más de 250 km lineales de la siguiente 

localidad (Sensu IUCN 2012) en la región 

de los ríos. Nuestros resultados sugieren 

que esta especie por el criterio B1 (i.e. 

extensión de la presencia; IUCN 2012) 

debiese ser considerada como una especie 

casi amenazada. Sin embargo, si aplicamos 

el concepto de localidad para especies 

dulceacuícolas (IUCN 2012), el número de 

localidad fluctuaría entre 5 o 6 

poblaciones, categorizando la especie a 

vulnerable o incluso amenazada. Por ende, 

nuevas prospecciones en diferentes ríos de 

montaña y poco intervenidos podrían 

mejorar la distribución de T. pictus. Este 

nuevo registro, proporcionado por un 

Programa de Ciencia Ciudadana y grupos 

parataxónomicos, pueden estrechar la 

brecha del conocimiento para ciertas 

especies con características resaltables. 

Por ejemplo, el uso de ciencia ciudadana 

registró la mosca parasita, Myopa 

metallica, luego de décadas de ausencia de 

ocurrencia de ejemplares (Barahona-

Segovia et al. 2017). La ciencia ciudadana 

por medio de redes sociales como 

Facebook o whatsapp, incluso ha ayudado 

a aumentar la distribución de escarabajos 

acuáticos (Suprayitno et al. 2017). Otras 

aplicaciones de estos proyectos es el 

monitoreo de especies exóticas invasoras, 

como Bombus terrestris (Montalva et al. 

2017), o Harmonia axyridis, la cual ha 

invadido el sur de Chile más rápido que la 

zona norte del país (Grez et al. 2016). Así, 

los aportes desde la ciencia ciudadana 

pueden ser valiosos y pueden llenar los 

vacíos históricos de distribución, 

sobrellevando el déficit Wallaceano.  

Sin embargo, el método usado en nuestro 

proyecto de Ciencia Ciudadana posee 

limitaciones, ya que no todos los dípteros 

pueden ser fácilmente reconocidos por 

fotografía dado al poco avance taxonómico 

en algunas familias en el país (e.g. 

Muscidae, Anthomyiidae), a lo críptico de 

algunos caracteres y la necesidad de 

incorporar herramientas en aprendizajes 

de máquinas para el reconocimiento de 

patrones o biométrica (Kühl & Burghardt 

2013). En el caso de T. pictus, el adulto 

posee un conspicuo patrón de coloración 

tanto en cuerpo como en alas y patas, lo 

que aumenta la probabilidad de aplicar un 

rápido diagnóstico y distinguirlo de otros 

miembros de la familia como Araucoderus 

gloriosus (Alexander, 1920). Esto sumado a 

la confirmación de expertos en la familia 

(i.e. E. Lukashevish), generan una positiva 

interacción que destaca la necesidad de 
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incorporar nuevas fuentes en la 

recolección de datos (Suprayitno et al. 

2017) 

El nuevo registro de T. pictus luego de más 

de 100 años sin colectarse en la región del 

Bío Bío, abre una ventana para nuevas 

prospecciones de la especie, así como su 

valor como un indicador ambiental de la 

calidad del agua. La presencia de una 

especie tan demandante en 

requerimientos (Wagner et al. 2008, 

Madriz & Courtney 2016) podría indicar el 

estado de salud de los ríos que habita y 

podría ser un medidor de cambio en la 

composición de estos insectos ante 

intervenciones antrópicas (Wagner et al. 

2008, Bojková et al. 2012). En conclusión, 

el conocimiento de la distribución es el 

elemento clave en el conocimiento y 

protección de la biodiversidad (Cardoso et 

al. 2011), por lo que el aumento de 

registros ya sea por colectas sistemáticas, 

depósitos en colecciones entomológicas 

públicas o reportes por ciencia ciudadana 

nos ayudaría a mejorar el conocimiento de 

distribución de esta especie (entre otras), 

con lo cual también somos capaces de 

intervenir en políticas públicas, como la 

clasificación de especies y tomas de 

decisiones en el manejo de estas especies 

en el futuro. 
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Resumen 

Ribes integrifolium Phil. (Saxifragaceae) es el único representante endémico del género en la 

Cordillera de Nahuelbuta, se le conoce actualmente en 13 localidades entre las comunas de 

Arauco (Sector Pichilo) en la región del Biobío y la comuna de Lumaco (Capitan Pastene) en la 

región de la Araucania, (Flores et al. 2017). 

Este trabajo, reporta una nueva localidad de R. integrifolium en la comuna de Carahue, provincia 

de Cautín en la región de la Araucanía, 34 kilómetros al sur de su previo punto conocido (Capitán 

Pastene) y una localidad intermedia en el sector de Butamalal alto. El registro en el sector Villa las 

Araucarias, supone un incremento en la distribución sur de la especie y plantea la necesidad de 

aumentar los esfuerzos del trabajo de campo con la finalidad de avanzar en el conocimiento de la 

distribución de la flora en la Cordillera de Nahuelbuta. 

PALABRAS CLAVES: Carahue, distribución, Ribes integrifolium, Nahuelbuta. 

Abstract  

Ribes integrifolium Phil. (Saxifragaceae) is the only endemic representative of the genus in the 
Cordillera de Nahuelbuta, is currently known in 13 localities between the communes of Arauco 
(Sector Pichilo) in the region of Biobío and the commune of Lumaco (Capitan Pastene) in the 
region of the Araucania, (Flores et al., 2017). 
This work reports a new locality of R. integrifolium in the commune of Carahue, province of Cautín 

in the region of Araucanía, 34 kilometers south of its previous known point (Captain Pastene) and 

an intermediate location in the high Butamalal sector. This new record supposes an increase in the 

southern distribution of the species and raises the need to increase the efforts of the field work 

with the purpose of advancing in the knowledge of the distribution of the flora in the Nahuelbuta 

Range. 

KEYWORDS: Carahue, distribution, Ribes integrifolium, Nahuelbuta. 
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Ribes integrifolium es un arbusto 

siempreverde, de hasta 2,5 metros de altura 

(Flores et al., 2017). Hojas coriáceas, lámina 

lanceolada a oblongo-linear de (1)2,5- 5,3(-8,6) 

x (0,2-) 1 - 2,5(-4) cm, base estrechamente 

cuneada, margen serrado, revoluto, ciliado en 

hojas jóvenes, sin lóbulos; la haz glabra a 

pulverulenta, sin glándulas, el envés, glabro 

con nervaduras pulverulentas y glándulas 

sésiles. Flores tubulares de 4-5,2 mm de 

longitud, amarillas a naranjo-amarillentas; 

hipanto de 3,2-4,8 x 2,4-2,8 mm, glabro, 

cubierto con glándulas sésiles; sépalos de 0,6-

1,5 x 0,8-1,2 mm, glabros, con glándulas sésiles 

por fuera; pétalos de 0,4 x 0,3-0,4 mm. Fruto, 

una baya de 4,8-8,8 mm de diámetro, 

pulverulenta, con glándulas sésiles y con un 

largo cáliz marchito que lo corona 

(Hechenleitner et al., 2005, Hechenleitner, 

2007, Flores et al., 2017).  

Es el único representante endémico del género 

en la cordillera de Nahuelbuta. Se le conoce 

actualmente en 13 localidades en las comunas 

de Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Cañete, 

Contulmo en la región del Biobío, además de 

en las comunas de Angol y Lumaco en la región 

de la Araucanía. Altitudinalmente se encuentra 

entre los 400 y los 1400 msnm.  En cuanto a su 

estado de conservación, actualmente está 

clasificada como “vulnerable” (DS 13 del MMA 

2013).   

En el contexto de las prospecciones que 

desarrolla Nahuelbuta Natural para 

avanzar en el conocimiento de la 

diversidad de especies y sus áreas de 

distribución en la cordillera de Nahuelbuta, 

se logró identificar una nueva localidad 

con presencia de Ribes integrifolium en el 

sector Villa las Araucarias en la comuna de 

Carahue, región de la Araucanía, 

coordenadas 38°31'13.83"S- 

73°14'22.96"O y el sector de Butamalal 

alto en la comuna de cañete, región del 

Biobío, coordenadas 37°51'26.62"S -  73° 

7'9.55"O. 

 

Figura 1: a y b) haz y envés de la hoja de Ribes 

integrifolium, c) corteza, d) Frutos, e) Rama 

con flores. 

Tras una serie de prospecciones por parte de 

Nahuelbuta Natural, con el propósito de 

generar información respecto de la presencia y 

distribución de especies nativas en la cordillera 

de Nahuelbuta, se registró la presencia de 

Ribes integrifolium en el sector Villa las 

Araucarias en la comuna de Carahue, provincia 

de Cautín en la región de la Araucanía, 

Coordenadas 38°28'38.72"S -  73°11'13.11"O. 
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Figura N°2: Mapa de distribución de R. 

integrifolium, incluida la nueva localidad.  

Estrellas amarillas corresponden a localidades 

conocidas de R. integrifolium, estrellas 

amarillas corresponden a nuevos registros, 

figura verde corresponde al Parque Nacional 

Nahuelbuta. 

Esta nueva localidad de R. integrifolium, se 

ubica en el límite entre un fragmento de 

bosque nativo y una plantación de Pinus 

insigne, situación que genera un deterioro 

evidente del hábitat de esta especie, al estar 

expuesta a los impactos propios de los 

manejos silvicolas de la plantación. Se 

identificaron ejemplares al interior de la 

plantación, los que han logrado subsistir a la 

cosecha, pero se encuentran en evidente 

deterioro y resulta poco factible que estos 

individuos perduren en el largo plazo. 

 

 

Los registro de R. integrofolium en sitios con 

plantaciones forestales no son nuevos y este 

registro dan cuenta de una situación que se 

repite en varias localidades y no solamente 

con esta especie, por lo que resulta necesario 

generar salvaguardias para las especies de 

flora en categoría de conservación 

identificadas al interior de plantaciones 

forestales. Esto resulta de vital importancia 

sobre todo porque en la actualidad no existe 

ninguna normativa que entregue alguna 

protección a la flora dentro de plantaciones 

forestales.   

Imagen N° 1. Ribes integrifolium en sector con 

plantaciones forestales de Pinus insigne en 

Butamalal Alto, comuna de Cañete. 

Finalmente este registro incrementa en 34 

kilómetros la distribución sur de la especie y 

permite sostener que pese a este aumento, las 

condiciones de los sitios donde esta se 

desarrolla hacen necesario la materialización 

de acciones tangibles en torno a su 

conservación, no solo en sitios que 

correspondan a bosque nativo, sino también 

en plantaciones forestales donde se encuentra 

presente la especie R. integrifolium, como 

sucede en los sectores de Pichilo, El 

descabezado, Cayucupil, Maitenrehue, Capitan 

Pastenes y Villa las Araucarias. Así mismo 

debemos continuar avanzando en el 
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conocimiento respecto de la diversidad de 

especies y sus distribuciones en la Cordillera 

de Nahuelbuta, lo que necesariamente nos 

plantea la necesidad de aprovechar las 

capacidades instaladas en los territorios y el 

propiciar la participación activa de los 

habitantes en el trabajo de campo para 

identificar nuevas localidaes.

 

Tabla N°1. Registros conocidos de Ribes integrifolium y nueva localidad reportada en el 

presente trabajo. 

Localidad Coordenadas 
Altitud 

(msnm) 
Publicación 

Colico  - - Reiche (1902).  

P.N. Nahuelbuta - - Hechenleitner et al. (2005) 

Maitenrehue - 625 Hechenleitner et al. (2005) 

Caramavida - - Forestal Mininco (2016)  

Piedra del Queso 37°39' - 73°7' 1250 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Ramadilla Alto 37°20' - 73°6' 850 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Pichilo 1  37°17' - 73°6' 750 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Cruce a Pillin-Pilli  37°48 - 73°9' 700 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Contulmo 38°11' - 73°5' 700 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Pichilo 2 37°16' - 73°7' 700 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Butamalal Alto  38°28' - 73°11' 760 Esta comunicación 

Capitán Pastene 38°10' - 73°4' 650 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Cabrera  37°22' - 73°8' 600 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Curanilahue 

(Descabezado) 
37°25' - 73°13' 400 Flores, Pérez y Pedraza, 2017. 

Villa las araucarias 38°31 - 73°14' 710 Esta comunicación (JBN-3400) 

 

 

Material estudiado  

Región de la Araucanía, comuna Carahue, 

sector villa las Araucarias; 38°31'13.83"S 

73°14'22.96"O, JBN-3400, colectores: E. 

Flores, O. Puentes. 
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NOTA NATURALISTA 

REGISTRO DE SERPYLLOPSIS CAESPITOSA (GLAUDICH.) C. CHR. VAR. 

CAESPITOSA (HYMENOPHYLLACEAE) AL INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA. 

Edgardo Flores F. 

Agrupación Nahuelbuta Natural, Jerónimo Trettel 105, Cañete, Chile 

Correspondencia a: edgardtecfor@gmail.com. 

 

Serpyllopsis caespitosa var. caespitosa es 

una hierba perenne, muy caespitosa, con 

un rizoma color castaño oscuro y la 

superficie cubierta por tricomas rojizos. 

Las frondas alcanzan hasta 5 cms de 

longitud, tienen la lámina pinnada, oval-

oblonga y pedúnculos de hasta 6 cm de 

longitud. Tanto en la cara dorsal de los 

pedúnculos como el raquis y las venas del 

envés tienen el mismo tipo de tricoma. Las 

pinas por lo general son alternas, oblongas 

de ápice obtuso y margen entero. Los 

soros son terminales o laterales, 

dispuestos en las pinas apicales, con idusio 

infundiforme y tricomas rojizos. (Gunckel, 

1983, Rodriguez, 1995, Rodriguez el al., 

2009, Flores y Pérez, 2017). Esta especie se 

encuentra cataloga actualmente como 

“Vulnerable” según el DS 13 del MMA 

2013. 

Serpyllopsis caespitosa var. caespitosa se 

distribuye desde los 37°22 a los 55°58 

entre los 20 y los 1700 msnm. (Flores y 

Pérez, 2017). 

El 27 de Octubre del 2017 mientras se 

realizaba un recorrido al interior del 

Parque Nacional Nahuelbuta (sendero 

estero los gringos), en el contexto del 

trabajo de investigación que desarrolla 

Nahuelbuta Natural al interior de esta área 

silvestre, permiso de investigación 

07/2017 IX, se identificó la presencia de la 

especie S. caespitosa var. caespitosa, 

coordenadas 37°47'48.92"S 73° 0'16.10"O 

siendo este, el primer registro de la 

especie al interior del parque Nacional 

Nahuelbuta.  

El sitio se ubica al costado del sendero y 

los ejemplares se observaron sobre rocas a 

nivel del suelo. 
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Esta nueva localidad se suma al registro en 

el Monumento Natural Contulmo (Flores y 

Pérez, 2017), con lo que la especie se 

encontraría en las dos áreas silvestres 

protegidas presentes en la Cordillera de 

Nahuelbuta.   

 

 

Si bien los antecedentes de esta localidad 

no constituyen una ampliación en la 

distribución, reviste importancia ya que no 

se conocía la existencia de S. caespitosa 

var. caespitosa al interior del Parque 

Nacional Nahuelbuta. Se realizó registro 

fotográfico ya que no se contaba con 

permiso de colecta, por lo que existe 

número de colecta.

  

 

Ejemplares de Serpyllopsis caespitosa var. caespitosa en sendero estero los gringos, al 

interior del parque Nacional Nahuelbuta.  
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REGISTRO DE RAMARIA BOTRYTIS  EN PLANTACIÓN DE EUCALIPTUS 

GLOBULUS EN LA COMUNA DE CURANILAHUE, PROVINCIA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE. 

Bernardo Guzmán 

Correspondencia a: guzmanbernardo@hotmail.com 

 

Ramaria botrytis, se encuentra descrito al 
interior de bosques nativos compuestos 
principalmente por especies del genero 
Nothofagus. El 2 de junio del 2016, tras un 
recorrido en el sector de Trongol Alto, 
comuna de Curanilahue, región del Biobío, 
pude observar ejemplares de la especie 
Ramaria botrytis (una de las especies 
conocidas comúnmente como Changles), 
creciendo al interior de una plantación de 
Eucaliptus globulus, en la comuna de 
Curanilahue.  

Este avistamiento se ubica en 37°37'09.9"S 
- 73°08'58.9"W, 900msnm.  

En este sitio se observaba la especie 
creciendo entre la hojarasca de los 
Eucaliptus sp., dentro de esta plantación se 
observaban además algunos ejemplares de 
plantas de Murtillla (Ugni molinae) y 
Chaura (Gaultheria sp), que corresponden 
a los sitios donde se observó la especie.  
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FOTOGRAFÍAS  

 

SILENCIOSOS HABITANTES DE LOS BOSQUES DE NAHUELBUTA 

SILENT INHABITANTS OF THE NAHUELBUTA FORESTS 
 
 
Bernardo Segura Silva   
Contacto: bernardo.segura86@gmail.com 
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Diamphipnopsis samali 

Austochilus 
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Drosera uniflora 

Drosera uniflora 
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REPORTAJES Y NOTICIAS  
 

NUEVOS PROYECTOS BUSCAN CONOCER MEJOR EL ESTADO POBLACIONAL 

DE LAS AVES RAPACES DE BOSQUE Y LAS AMENAZAS QUE ENFRENTAN EN 

EL SUR DE CHILE Y ARGENTINA 

 
Tomás Rivas-Fuenzalida1 E-mail: trivasfuenzalida@gmail.com 

1 Fundación Ñankulafkén, Reserva Natural El Natri, ruta P-60 km 42, Contulmo, Región del 

Biobío, Chile 

 

En el sur de Sudamérica, las aves rapaces 

especialistas de bosque encabezan las listas de 

especies amenazadas dentro de este gremio 

de depredadores. La destrucción de su hábitat 

ha causado importantes disminuciones en sus 

poblaciones en el pasado, mientras que 

actualmente la persecución humana directa y 

la competencia con otras especies en hábitats 

antropizados serían los principales factores de 

amenaza. Sin embargo, aún no se cuenta con 

estimaciones adecuadas de sus tamaños y 

tendencias poblacionales ni tampoco con 

medidas de mitigación de las amenazas que 

enfrentan.  

Con el objeto de mejorar el estado de 

conocimiento sobre las poblaciones de aves 

rapaces especialistas de bosque en el sur de 

Sudamérica y promover su conservación 

efectiva a través de su seguimiento y 

protección, la Fundación Ñankulafkén está 

desarrollando dos proyectos que buscan crear 

redes de monitoreo para estas especies en una 

perspectiva de largo plazo.  

Desde 2016 se comenzó a conformar la “Red 

de monitoreo de aves rapaces amenazadas en 

el sur de Sudamérica”, un proyecto apoyado 

por Rufford Foundation, y que cuenta con la 

participación de voluntarios chilenos, 

argentinos y peruanos, incluyendo ornitólogos, 

biólogos, cetreros, veterinarios, guías de 

montaña, fotógrafos de naturaleza y otros 

voluntarios interesados en la conservación de 

las rapaces con problemas de conservación. 

Este proyecto se centra especialmente en 

aquellas especies ligadas a los ambientes 

boscosos, como el Aguilucho de cola rojiza 

(Buteo ventralis), el Aguilucho chico (Buteo 

albigula) y el Peuquito (Accipiter chilensis). 

Durante el primer año del proyecto se logró 

recabar información muy valiosa sobre estas 

especies, especialmente para el Aguilucho de 

cola rojiza, con la extensión del rango de 

distribución septentrional en Chile, el 

descubrimiento de nuevas poblaciones y del 

primer nido para Argentina. Además, 

encontramos por primera vez dormideros 

comunitarios y áreas de escala migratoria para 

el Aguilucho chico en el norte de Chile y centro 

del Perú.   
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Durante la temporada 2017-2018, la 

Fundación está llevando a cabo la segunda 

etapa del proyecto, que incluye una 

expedición a la Patagonia chileno-argentina 

para evaluar el estado poblacional del 

Aguilucho chico y el Aguilucho de cola rojiza, 

así como estandarizar las técnicas de estudio y 

monitoreo entre los miembros de la red. De 

forma complementaria, se dará comienzo al 

proyecto “Red de comunidades rurales: 

Protegiendo al amenazado Aguilucho de cola 

rojiza mediante ciencia ciudadana en la  

 

Patagonia”, donde esperamos fomentar la 

protección de esta especie por parte de las 

comunidades sureñas mediante educación 

ambiental y participación activa en el 

monitoreo de sitios reproductivos.  

Mediante estos proyectos, esperamos obtener 

información inédita sobre estas especies 

amenazadas y lograr la participación de 

especialistas, aficionados y comunidades 

locales en miras de la conservación efectiva de 

estos importantes eslabones en los 

ecosistemas boscosos australes.

 

 

Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventrais). Arauco, Biobío, sur de Chile. Foto: Tomás Rivas 

Fuenzalida. 
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LA CUENCA DEL PICOIQUÉN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROTECCIÓN 

ÚNICO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Juan Hernández Arévalo 

Presidente Comité ambiental Comunal de Angol 

 

La cuenca del río Picoiquén, que nace en 

las entrañas de la gran Nahuelbuta y que 

provee de agua a la comuna de Angol ha 

ingresado al Acuerdo Voluntario de 

Gestión de Cuencas (AVGC). Proceso 

único en la región de la Araucanía y 

cuarto en Chile.  

El AVGC nace hace dos años como 

iniciativa piloto en la región 

Metropolitana y debido a su positivo 

recibimiento y avance la Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio Climático 

(ASCC) la extiende a nivel nacional como 

programa que busca principalmente dar 

un uso sustentable a cuencas muy 

maltratadas para garantizar así su 

existencia en un futuro cercano. 

La ASCC es un Comité de la CORFO y 

tiene como misión fomentar la inclusión 

de la dimensión del cambio climático y el 

desarrollo sostenible en el sector privado 

y en los territorios. Esto, a través de 

acuerdos voluntarios, coordinación con 

otras instituciones públicas, iniciativas de 

fomento y la ejecución de programas y 

proyectos que aporten a la construcción 

de una economía sustentable, resiliente y 

baja en carbono. 

 

La cuenca del Picoiquén entró a 

participar de este proceso por una 

postulación que se hizo a la ASCC por 

parte del Comité Ambiental de Angol con 

la ayuda y apoyo técnico de Fundación 

Nahuelbuta. Quienes reunieron los 

antecedentes biológicos, cualitativos y 

cuantitativos de la cuenca para 

demostrar que sin un apoyo de esa 

magnitud difícilmente la cuenca 

subsistiría por mucho tiempo más. 

El AVGC tiene una duración aproximada 
de 4 años. Lapso dividido por etapas 
entre las cuales se contempla 
diagnóstico, evaluación, negociación 

Boletín Nahuelbuta Natural 
www.cordilleradenahuelbuta.cl  

________________________________________________________________________ 

 



43 

 

entre las partes participantes y ejecución 
del acuerdo. Actualmente nos 
encontramos terminando la etapa de 
diagnóstico y comenzando la de 
negociación. 

La etapa de diagnóstico lleva 5 talleres de 

un total de 10 máximos que deben ser 

ejecutados durante el 2017. Estos 

talleres se están realizando con una 

frecuencia de uno mensual. Y tienen por 

objetivo recoger las necesidades de la 

comunidad, requerimientos de las 

empresas colindantes a la cuenca y los 

datos técnicos que aporta la academia 

desde sus estudios y especialidades. Para 

luego finalizar durante noviembre o 

diciembre del 2017 con la firma de un 

proyecto participativo y multisectorial en 

donde los firmantes se comprometerán a 

cumplir los acuerdos tomados de manera 

voluntaria. 

 

A los talleres han asistido las siguientes 
entidades: Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, Municipalidad de 
Angol, Comité ambiental Comunal de 
Angol, Fundación Nahuelbuta, 
Agrupación Ecológica, Educativa y 
Cultural Rukarelmu, Comisión Medio 
Ambiental del Concejo municipal, Lof 
Lonconao Picoiquén, Unidad de Gestión  
Medio Ambiental Municipal, 
Observatorio Regional de la universidad 
Católica de Temuco, Aguas Araucanía, 

Hidro Angol, Conaf, Departamento de 
Acción social DAS, Ministerio del Medio 
Ambiente, Sernatur, Agrupación 
Kimeltun, Ong Ética en los Bosques, JJ.VV 
El Manzano, Forestal Arauco y Forestal 
Mininco.   

 

Si bien hay organizaciones participantes 
que al igual que los civiles involucrados 
desconfían de la institucionalidad 
mediadora y del resultado del AVGC. 
Pero nosotros consideramos que no 
estamos en un contexto que nos permita 
desechar oportunidades de protección 
de la cuenca. Debemos participar de toda 
iniciativa de protección posible.  

Pues debemos recordar que a nivel 
planetario, nacional y regional avanza el 
deterioro y contaminación de los ríos que 
nutren las ciudades y poblados y que aun 
posible generar una respuesta a tiempo. 
Como sabemos, los ríos se están 
debilitando por las profundas 
transformaciones de los ecosistemas y 
por las cada vez más frecuentes sequías 
asociadas a los efectos del cambio 
climático. Esto implica riesgos crecientes 
a la salud, costos cada vez más altos para 
proveer de agua segura a las poblaciones 
y un deterioro de las oportunidades para 
el desarrollo económico y social local. 

La historia y desarrollo de Angol ha 
estado siempre asociada al Picoiquén, su 
gran proveedor del agua de cada día y vía 
de comunicación fluvial con Nacimiento y 
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Concepción por varias décadas, hasta 
finales del siglo XIX aproximadamente. 

Hoy el Picoiquén es un río de menor 
tamaño producto del deterioro y 
sustitución del bosque nativo por 
plantaciones forestales, la ampliación de 
la frontera agrícola y además varios años 
de sequías que vienen a ponen en riesgo 
el abastecimiento de agua a la ciudad y la 
salud de sus habitantes.  

En esta cuenca también se pueden 
desarrollar y potenciar la agricultura de 
subsistencia y el turismo, una expectativa 
creciente de la población que no puede 
ser postergada por los problemas de 
pobreza y cesantía de la comuna de 

Angol. Pero estas y su futuro quedan 
condicionadas al estado y futuro dela 
cuenca.  

Proteger y restaurar la cuenca del 
Picoiquén es entonces una tarea muy 
relevante y un imperativo inevitable para 
poder proteger su biodiversidad, sus 
suelos, su cuenca, sus paisajes, su gente, 
su cultura y nuestras raíces. Hoy el 
Picoiquén tiene nuevas esperanzas para 
volver a ser un río vital, reflejo de una 
cuenca saludable con comunidades 
saludables y una economía vibrante.  

El Picoiquén junto a la cordillera de 
Nahuelbuta son nuestro tesoro y futuro.  
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MINI CENTRALES DE PASADA EN ELICURA 

 

 

 

 

En el área de la Cordillera de Nahuelbuta 

(costa de las regiones del Biobío y Araucanía), 

es el hábitat de un conjunto de especies de 

Flora y fauna con diversos problemas de 

conservación. Dentro de las especies más 

emblemáticas y amenazadas destaca la 

presencia de especies como: Telmatobufo 

bullocki, Alsodes barrioi, Rhinoderma darwinii, 

Caliptocephalella gayi, Alsodes vanzolinii, 

Hylorina sylvatica, Isoetes araucaniana, 

berberis negeriana, Gomortega keule, Pitavia 

punctata, Berberidopsis coralina, Araucaria 

araucana, Oncifelis guigna, Pseudalopex 

fulvipes, Pudu pudu, Campephilus 

magellanicus, Strix rufipes, Enicognathus 

leptorhynchus, Accipiter bicolor, entre muchas 

otras. 

Muchas de estas especies son propias de áreas 

asociadas a ambientes de bosque antiguo, 

prístinos y muy húmedos. Sin embargo,  
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recientemente se han reportado algunos 

registros asociados a plantaciones forestales, 

en parte dado lo reducido del hábitat original 

de estas especies, quedando relegadas a 

pequeños parches de bosque nativo rodeados 

por plantaciones forestales o áreas de usos 

agrícola e incluso de uso residencial. 

Hoy en día, pese a que como sociedad estamos 

mucho más consiente de la importancia de 

nuestro patrimonio natural y que a ratos 

pareciera que comenzamos a despertar del 

letargo, continúan estas múltiples amenazas 

avanzando mucho más rápido que la 

capacidad de los actores locales para frenar o 

actual, sumado en buena medida, a la carencia 

de legislación que garantice o salvaguarde de 

manera adecuada nuestra flora y fauna y los 

ecosistemas donde esta se desarrolla.  

 

Históricamente la cordillera de Nahuelbuta se 

ha visto altamente degrada por la agricultura y 

más recientemente en los últimos 25 años por 

la industria forestal. A esto se debe agregar 

una nueva amenaza representada por 

centrales de paso en las principales cuencas de 

la región (Butamalal, Cayucupil, Picoiquen y 

hoy Elicura). Lo lamentable de esta situación, 

es la falta de estudios serios sobre la 

evaluación del impacto de estos proyectos 

sobre las especies de flora y fauna asi como 

sobre los ecosistemas y su delicado equilibrio.  

Por ejemplo, en dos de estos sitios (Cayucupil y 

Picoiquen), donde está descrito Telmatobufo 

bullocki, existen proyectos hidroeléctricos que 

cuentan con Resolución de calificación 

ambiental, el caso de la Butamalal, se 

mantiene silencioso pero es otra situación que 

puede reaparecer en el corto o mediano plazo.    

 

El valle de Elicura se ubica en el extremo sur de 

la región del Biobío, a unos 8 km de Contulmo 

y 25 Km de Cañete y posee dos importantes  

 

 

afluentes el Calebu y el rio Elicura que 

desembocan en el Lago Lanalhue. Este sector 

alberga una rica diversidad de especies 

nativas, varias de las cuales presentan serios 

problemas de conservación.  

 

Uno de estos casos es el de Telmatobufo 

bullocki una de las especies presente en la 

zona de Elicura, especie cuya reproducción 

depende completamente de las aguas del rio, 

ya que las posturas de los huevos y el 

desarrollo de las larvas se realiza en aguas 

limpias sin sedimentación, por esta razón, 

instalación de una o más de una mini central 

hidroeléctrica de pasada, representa una seria 

amenaza para esta especie. Más complejo aun, 

es que la implementación de mini centrales de 

pasada en sitios con estas condiciones (sitio 

con presencia de una especie altamente 

amenaza) implica que también se pueden 

implementar en zonas con similares 

condiciones como lo es donde se encuentran 

poblaciones de Telmatobufo venustus, 

Telmatobufo australis, zonas con 

Insuetophrynus acarpicus u otras especies 

amenazas, asociadas a cursos de agua. 

La implementación de centrales o mini 

centrales de pasada en Elicura puede ser la 

puerta de entrada a la implementación de este 

tipo de proyectos en zonas donde la 

conservación del hábitat debiese ser una 

prioridad fundamental.   

Es por ello que en la actualidad se requiere un 

fuerte trabajo a escala local para generar, 

fortalecer y transferir conocimientos así como 

herramientas a quienes viven en los territorios 

de manera de poder desde la escala local, 

hacer gestión territorial y anteponerse a las 

problemáticas. Además de poder avanzar en el 

conocimiento de la riqueza en términos de 

biodiversidad teniendo como eje central a 

quienes viven en el territorio.    
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IGNACIO DOMEIKO Y SU PASO POR NAHUELBUTA 

 

No son pocos los connotados naturalistas que 

han transitado por esta tierra de contrastes y 

desafíos, no son pocos los investigadores que 

han recorrido y plasmado en el papel las 

maravillas pesares de esta tierra cargada de 

historia, no son pocos los artistas que han 

tenido el privilegio de caminar por estas tierras 

a veces polvorientas t resecas, como húmedas 

y desbordantes de vida en otras ocasiones.  

 

Es así, como en estas líneas queremos 

compartir con ustedes, parte del relato de una 

viaje las tierras de Nahuelbuta realizado por 

Ignacio Domeiko, quien el 12 de enero de 1845 

llega a Cañete, con la intención de seguir 

avanzando hacia el sur, sabiendo que la noche 

siguiente debería pernoctar a la intemperie, en 

plena selva. Había dos rutas: una iba por la 

Cordillera de Nahuelbuta y la otra, por la costa. 

Esta última fue la escogida por Domeiko, 

pasaron así por Tirúa, cruzaron con gran 

esfuerzo las selvas de esta parte del camino, 

divisaron el lugar donde se levantó la antigua 

Imperial, cruzaron el Cautín, luego el Budi y 

Toltén, Queule y el río Cruces, para llegar el 19 

de enero a la ciudad de Valdivia. 

 

Acá, parte del relato de su paso por 

Nahuelbuta  

 

 “En fin, para completar este ligero cuadro de 

las montañas de Arauco, he de agregar, que a 

donde quiera que nos dirijamos en el interior 

de aquella selva de aquellas selvas, 

encontramos largos trechos impenetrables, a 

donde todos los árboles, arbustos y plantas se 

hallan de tal modo enlazados y entretejido con 

un sinnúmero de enredaderas, lianas y 

cañaverales que todo el espacio se llena de 

una masa diforme de vegetación, densa y 

compacta. Allí de las cimas más elevadas de los 

árboles, bajan innumerables cuerdas de 

madera, los flexibles boques, parecido a los 

cabos de los navíos. Algunos de ellos cual 

péndulo oscilan en el aire, otros firmes y 

tendidos sujetan la orgullosa frente del árbol al 

suelo en que había nacido. Más abundante 

que todos y más cargados son los coligues que 

en parte trasforman toda la selva en un denso 

tejido de cañas con hojas afiladas, con cuyas 

cañas hace su terribles lanza el audaz 

Araucano; y la quile tierna, sutil, y más flexible 

que los primeros, la que de sus delgado ramaje 

y de su hoja da abundante pasto a los 

animales: un pasto alto, frondoso que alza 

hasta las cimas de los más altos robles y 

laureles, como SI en medio de aquel excesivo 

lujo de vegetación, aun las yerbas y los 

pastales se convirtiesen en árboles.
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En lo más profundo de estas montañas, tras de 

aquellos densos y pantanosos cañaverales, en 

la parte superior de las Cordillera de la Costa y 

en lo más elevado de la región sub andina, 

crece y se encumbra el esbelto, gigantesco 

pino de piñones, la célebre Araucaria. Su 

tronco se empina a más de cien pies de altura 

y es tan derecho, tan igual, como el palo 

mayor de un navío: tan vertical, firme e 

inmóvil, como la columna de mármol de algún 

templo antiguo. Su cogollo en forman de un 

hemisferio, con la parte plana vuelta hacia 

arriba, y la convexa Para abajo, se mueve 

incesantemente, alargando y encogiendo sus 

encorvadas ramas, terminadas por unas triples 

y cuádruplas ramificaciones, como manos de 

poderosos brazos. En las extremidades de 

estos brazos, en la cima horizontal del árbol es 

a donde maduran los piñones, el verdadero 

panque la naturaleza próvida en extremo 

subministra a estos pueblos”. 

 

 

 

 

 

Extracto de la obra: Araucanía y sus habitantes de Ignacio Domeiko.  
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DIRECTRICES PARA LOS AUTORES/AS  

Los manuscritos deben estar redactados en idioma español, letra Time New Román, 

tamaño 12, con interlineado sencillo.  El boletín, cuenta con 3 secciones, a las cuales se 

puede optar, siguiendo las instrucciones detalladas a continuación: 

 

1.- Biodiversidad y conservación  

A.- Artículos de Investigación  

Los artículos de investigación pueden 

estar enfocados en cualquier ámbito de 

estudio, directamente vinculado a la 

conservación de la biodiversidad y  

ecosistemas.  

Deben contener información generada 

como resultado de una investigación 

original y sobre la base de muestreos 

sistemáticos. Los resultados de estos 

estudios deben responder a una 

pregunta o hipótesis establecida por los 

autores, la cual debe quedar explicitada 

en el manuscrito. 

Además deberá contener las siguientes 

secciones. 

➢ Título y título en Ingles. 

➢ Autor/es, afiliación, correo 

electrónico. 

➢ Resumen y resumen en Ingles (El 

resumen puede tener una extensión 

máxima de 120 palabras). 

➢ Palabras claves (máximo cinco).  

➢ Introducción  

➢ Materiales y métodos. 

➢ Resultados  

➢ Discusión 

 

➢ Agradecimientos  

➢ Referencias 

 

B.- Comunicaciones breves 

 

Se recibirán en esta sección estudios 

puntuales, de corto plazo o realizados en 

áreas geográficas locales, también 

reportes simples. En el caso de 

corresponder a ampliaciones de 

distribución de flora o registros en 

nuevas localidades, se debe indicar el 

material de referencia que ha sido 

depositado en algún herbario.  

 

➢ Titulo 

➢ Autor/es, afiliación, correo 

electrónico  

➢ Resumen y resumen en Ingles 

➢ Palabras claves (máximo cinco) 

➢ Texto continuo y simple(sin 

separar secciones de 

introducción, materiales y  

métodos, discusión y conclusión) 

➢ Agradecimientos  

➢ Referencias  
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C.- Notas Naturalistas  

Corresponden a observación novedosa, 

tanto de aspecto de la ecología 

(comportamiento, alimentación, 

reproducción, etc.) de una especie/s, así 

como registros de esta/s en lugares poco 

frecuentes o nuevos, entre otras 

observaciones. Estas notas deben 

contener al menos una fotografía que 

grafique el registro. 

➢ Titulo  

➢ Autor/es, correo electrónico, 

filiación.  

➢ Texto continuo y simple (sin 

separar en introducción, 

materiales y métodos, discusión y 

conclusión. (El texto debe 

contener al menos una imagen). 

➢ Referencias (opcional). 

D.- Fotografías 

Esta sección está destinada a publicar 

registros fotográficos, con la finalidad de 

resaltar, tanto el trabajado de fotógrafos 

aficionados como consagrados y por 

sobre todo mostrar la rica diversidad de 

especies, su comportamiento además de 

ecosistemas. Para la inclusión de este 

tipo de material, se solicita enviar 4 o 6 

imágenes con una temática clara, como 

por ejemplo: Insectos de la comuna de 

XXXXXXXX, helechos epifitos de XXXXXXX, 

orquídeas de XXXXX, bosques o 

ecosistemas de centro sur de chile, etc...  

Enviar las imágenes en formato JPG con 

la siguiente información:  

➢ Título del set de imágenes  

➢ Autor , afiliación, correo 

electrónico 

➢ Texto corto descriptivo de cada 

imagen  

 

2.- Artículos de Análisis y Opinión  

 

Se recibirán en esta sección artículos 

inéditos que pueden abordar un amplio 

espectro de temas, entre los que se 

incluyen conservación de la 

biodiversidad, desarrollo regional, 

problemáticas y/o conflictos 

ambientales, gestión ambiental, trabajos 

de divulgación académica y difusión de 

tesis de jóvenes investigadores así como 

proyectos de investigación, también se 

reciben opiniones fundamentadas 

respecto de temáticas de interés 

medioambiental.  

Los manuscritos deben contener las 

siguientes secciones. 

➢ Título 

➢ Autor/es, afiliación, correo 

electrónico. 

➢ Resumen (El resumen puede tener 

una extensión máxima de 120 

palabras). 

➢ Palabras claves (máximo cinco) 

➢ Introducción  

➢ Desarrollo (a lo menos una 

fotografía) 

➢ Conclusiones  

➢ Bibliografía 

   

3.- Noticias y Reportajes  
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Esta sección es principalmente 

desarrollada por el equipo editorial, 

quien selecciona las temáticas a abordar. 

Sin embargo, es posible sugerir temáticas 

para noticias y/o reportajes.  

En el caso de las noticias, se reciben 

escritos respecto de actividades, eventos 

o sucesos vinculados con la conservación 

y que se desarrollen en la zona centro sur 

del país, para lo cual se solicita enviar:  

➢ Titulo  
➢ Autor/es  
➢ Texto de no más de 1000 

palabras. (excepcionalmente se 
aceptaran escritos más largos). 

➢ A lo menos una fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


