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El Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM), alojado en la Universidad Austral de Chile, es una
institución que contribuye a la restauración y conservación del Humedal del Río Cruces, aportando
a su conocimiento y gestión.
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Editorial

Ranas y sapos,
la vida entre dos mundos

En la búsqueda por relevar la importancia de conservar las diferentes formas de vida presentes en los humedales, en este
número queremos destacar a un grupo muy especial: los anfibios (sapos y ranas). Estos animales poseen extraordinarias
formas de vida, pero lamentablemente se encuentran, en general, muy amenazados. Los anfibios de Chile son bastante
particulares: ¿sabías que en la ranita de Darwin es el macho el que incuba los huevos en su boca hasta que se desarrolla
la descendencia? Más de la mitad de las especies de anfibios de Chile son endémicos del país (se encuentran únicamente
aquí,-ver artículos en este número-) ¡lo que los hace más especiales aún! Ranas y sapos cumplen un rol ecológico fundamental, especialmente en el control de insectos. Son además excelentes indicadores de cambios ambientales, como la contaminación del agua y el cambio climático. Los anfibios no sólo se asocian a los sistemas de humedales, sino que también
se encuentran en los bosques húmedos. Son un buen ejemplo de la importancia de conservar los hábitats más allá de la
línea del agua, recordándonos que en la naturaleza todo está estrechamente relacionado y por lo tanto su conservación
requiere en todo momento de una mirada integral.
Dentro de los hitos más relevantes para el CEHUM de los últimos meses está la definición del lugar donde se construirá
la infraestructura del Centro de Humedales. Nuestro directorio ha decidido, de manera unánime, que se construya en el
sector de Cabo Blanco, en terrenos cedidos por la Universidad Austral de Chile, a orilla de los humedales del río Cau Cau y
a metros del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces. El proyecto de infraestructura del CEHUM considera la restauración
de la vegetación nativa, la restauración de una antigua casona de interés patrimonial construida en 1923 y la construcción
de infraestructura al aire libre. Esto será sin duda un aporte cultural y educacional para las comunidades de Valdivia y Mariquina, así como una oportunidad para el desarrollo de actividades que promuevan la conservación de los humedales, la
recreación y el turismo.
Otro hito de la gestión de este período fue la realización de la asamblea general de nuestras cámaras. Esta instancia fue
propicia para presentar los resultados de los primeros 10 meses de trabajo del CEHUM, pero principalmente convocamos a
los miembros de las cámaras para recibir sus ideas y aportes sobre los cuatro ejes estratégicos del Centro: 1) Investigación,
2) Gestión para la Conservación 3) Educación Ambiental y 4) Gobernanza. En la asamblea general también nos entregaron ideas sobre cómo proyectar la infraestructura del CEHUM. Todos estos aportes se integraron a las definiciones previas
en la elaboración del Plan de Gestión y el Plan Estratégico del CEHUM para el período 20172020, actualmente en proceso de discusión en nuestro directorio.
Les presentamos en este número además otras noticias de las principales actividades realizadas por el CEHUM, incluyendo el Encuentro Nacional de Avistamiento de Aves y el Diálogo
del Agua. Como siempre, los invitamos a ser parte de esta iniciativa siguiéndonos en las redes
sociales y/ o escribiéndonos en nuestra página web www.centrodehumedalesriocruces.cl.
Ignacio Rodríguez-Jorquera
Director Ejecutivo
Centro de Humedales Río Cruces
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Rana moteada (Batrachyla leptopus)
Pequeña ranita esbelta, de extremidades
delgadas y piel suavemente granulosa.
Se puede encontrar desde Concepción
a Aysén en ambientes húmedos bajo la
hojarasca y troncos caídos en el bosque
y zonas inundables.
Categoría: Preocupación Menor.
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Rana moteada

Primero huevito, después larvita …
¿en qué se transformará esta cosita?
Los anfibios como recurso didáctico para la enseñanza de las ciencias.
Los anfibios resultan ser poco atractivos (principalmente por su aspecto), ¡pero son organismos sumamente
interesantes! Ellos representan el paso de la vida desde el medio acuático al medio terrestre. Esto es posible,
gracias a uno de los fenómenos más enigmáticos que existen: la metamorfosis. A través de este fenómeno un
animal que presenta una forma hidrodinámica adaptada a la vida acuática se transforma en otro absolutamente
distinto adaptado a la vida terrestre.
Los anfibios que habitan en Chile presentan atributos muy particulares que los convierte en un excelente recurso
didáctico para la enseñanza de las ciencias (no son venenosos, tienen baja movilidad, pequeño tamaño, huevos
grandes). Las larvas se pueden mantener y alimentar en acuarios y/o terrarios, por ejemplo en la sala de clases, con
relativa facilidad, precaviendo un manejo adecuado.
La iniciativa que se muestra a continuación es parte de un proyecto Explora
que se desarrolla en el Primero Básico A de la Escuela N° 1 Chile en Valdivia. En
ella, los anfibios son empleados como recurso didáctico para abordar el contenido educacional “los seres vivos como entes complejos”.
El proyecto sigue el desarrollo de una especie de ranita del género Batrachyla
desde el estadío de huevo hasta completar la metamorfosis.
¿Por qué Batrachyla?
1. Porque se reproducen a fines del verano y comienzos del otoño, lo cual coincide con el inicio del año escolar.
2. Ponen sus huevos en depresiones donde permanecen en latencia hasta que se inundan con las primeras lluvias
del otoño, iniciando su desarrollo al entrar en contacto con el agua.
3. Incorpora un elemento de expectación ¿las larvas se transformarán en ranita moteada (Batrachyla leptopus) o
ranita de antifaz (Batrachyla taeniata)? Esto sólo se
develará al final del proyecto.
Esta experiencia se aprovecha también para que los
niños internalicen de manera simple el concepto de
cambio climático global y los efectos que podría tener este fenómeno en la vida silvestre. Para ello, se va
comparando el desarrollo de las larvas criadas en la sala
de clases con otras criadas al aire libre. Las observaciones
se registran para cada situación y se van comparando.
¿Cuáles metamorfosean antes y por qué?
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La experiencia se desarrolla, bajo dos condiciones, según el esquema siguente:
a) Recolección de posturas de huevos desde el parque SAVAL.
b) Mantención de posturas en acuario en la sala de clases (experimento 1); y al aire libre (experimento 2).
c) Eclosión de las larvas y provisión de alimento -para peces de acuario- abundante (experimento 1); restringido
(experimento 2).
d) Los niños observan todo el desarrollo hasta la metamorfosis, verificando los cambios bajo la lupa, haciendo
mediciones y tomando fotos.
e) Se complementa con actividades lúdicas (dibujos, plegado de papel u origami, reconocimiento de cantos) y
aprendiendo sobre las especies potenciales en las cuales estas larvas van a metamorfosear.
f ) Obtenidas las ranitas metamorfoseadas se liberan devolviéndolas a su hábitat natural desde donde fueron
obte nidas las posturas.
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Ranita de antifaz (Batrachyla taeniata)
Destaca por su iris amarillo intenso y un
delgado antifaz. Ponen sus huevos en
sitios anegados con abundante vegetación. Categoría: Casi Amenazada.

Algunas recomendaciones esenciales para trabajar con anfibios
1.- Lo primero a tener en cuenta es que todos los animales silvestres están protegidos por ley, por lo tanto, la
manipulación sólo se debe hacer con especies que no tengan problemas de conservación.
2.- Las posturas se recogen mediante redes de acuario o espátulas, nunca a mano desnuda.
3.- Los anfibios deben manipularse usando guantes de nitrilo para evitar contaminarlos, ya que son muy sensibles.
4.- Todos los implementos a usar deben estar limpios y desinfectados (antes y después de usarlos).
5.- El acuario debe contar con aireador y filtro de carbón activo para evitar que el agua se descomponga y los
renacuajos enfermen.
6.- El agua para los acuarios debe provenir del mismo lugar desde donde se obtuvieron los animales. En caso de
requerir usar agua potable, debe dejarse en un envase abierto un par de horas para que el cloro se volatilice.
Durante el desarrollo del proyecto los estudiantes son guiados por medio de preguntas y
actividades para que reflexionen y saquen conclusiones. ¿Cómo afecta el aumento de la
temperatura el desarrollo de las larvas?, ¿lo acelera o lo retarda?, ¿qué rol juega una abundante disponibilidad de alimento en su desarrollo?
Siguiendo estos pasos, los estudiantes comprenderán por qué los renacuajos del acuario
de la sala de clases, que tiene mayor temperatura y adición de alimento, metamorfosearán
primero; y proyectar qué ocurriría en la naturaleza si la temperatura del agua aumenta un
par de grados producto del cambio climático.

Rana de hojarasca rosácea (Eupsophus roseus)
Ranita pequeña, endémica, que habita entre
Concepción y Valdivia en variados hábitats
húmedos. La franja rojiza en el iris le da su nombre.
Categoría: Vulnerable.

CÉSAR CUEVAS PALMA
Dr. en Ciencias,
Mn Sistemática y Ecología UACh
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Ranas de la Cordillera de La Costa:
un húmedo mundo que descubrir
¿Sabías que en los bosques y quebradas de la Cordillera de la Costa de nuestra región tienen su hogar 13 especies de ranas?
En este cordón montañoso, que corre paralelo a la
costa a lo largo de casi todo Chile, encontramos un ambiente boscoso muy especial dominado por la selva o
bosque valdiviano que se caracteriza por una alta diversidad de plantas y animales. Varias de estas especies habitan únicamente en este lugar del mundo, por ello se les
denomina endémicas. Muchos de los anfibios de la Cordillera de La Costa en nuestra región viven asociados a
humedales como esteros, hualves, pitrantos y pantanos,
ya que aquí encuentran condiciones ideales para vivir
por la humedad y su tipo de vegetación.
Lamentablemente algunos de estos anfibios están muy amenazados. La
presencia de anfibios únicos
y amenazados en este
territorio ha motivado el desarrollo

de un proyecto multinacional financiado por el Fondo
Mundial para el Medio Ambiente, a través del Ministerio
del Medio Ambiente denominado “Alianza por la Cero
Extinción: Conservando los sitios más irremplazables de
la Tierra para la biodiversidad amenazada”. Su objetivo es
mejorar la conservación del hábitat de tres especies de
anfibios, a través de la investigación, educación ambiental, planificación y gestión para la conservación. Dos de
ellas se encuentran en quebradas y esteros muy cerca
d e Va l d i v i a : l a r a n a d e h o j a r a s c a d e M e h u í n
(Eu p sop hu s m i gu e l i ) y l a rana verde d e M e h uí n
(Insuetophrynus acarpicus). Esta última es muy especial,
tiene hábitos acuáticos y pareciera llevar el universo pintado en su espalda.
Te preguntarás ¿por qué es importante cuidar y proteger los anfibios? Las ranas y sapos son parte fundamental del ecosistema y cumplen funciones relevantes en el
control de insectos. Debido a la permeabilidad de su piel
son excelentes indicadores de la calidad ambiental del
agua y los bosques, por ello se les considera “centinelas
ambientales”.
Dado que están con graves problemas de conservación
se requiere protegerlos con urgencia para evitar su extinción. Perder una especie endémica local significa que
desaparezca para siempre de la faz de la tierra,
generando un daño irreparable para los ecosistemas y las futuras generaciones.
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Rana verde de Mehuín (Insuetophrynus acarpicus)
Rana de vida acuática de cuerpo robusto, extremidades
fuertes y piel verdosa. Es endémica de la Cordillera de
La Costa y de distribución muy restringida. Se encuentra
en pequeños arroyos entre el río Queule y Chanchán
(Región de Los Ríos). Categoría: En Peligro.

Las principales amenazas para los anfibios se relacionan
con la destrucción o degradación de su hogar, es decir,
actividades humanas que afectan los bosques, quebradas y humedales. Entre ellas están:
a) la destrucción del bosque nativo y su sustitución por
plantaciones de especies exóticas como pino y eucaliptus.
b) las actividades agrícolas que contaminan cuerpos y		
cursos de agua por el uso de agroquímicos como 		
plaguicidas y fertilizantes.
c) la expansión de las áreas urbanas que genera impactos a través del drenaje y relleno de humedales.
d) los incendios forestales y la introducción de especies
exóticas invasoras como la tortuga de orejas rojas y la
rana africana.
Aún estamos a tiempo para proteger los anfibios de
nuestra región. ¿Cómo puedes ayudar? Lo primero es conocerlos, a veces pareciera que no están, pero si miras
y escuchas detenidamente te darás cuenta que en casi
cualquier lugar húmedo están presentes. Infórmate sobre las especies de ranas y sapos que viven en tu territorio.

Lo segundo es cuidar su hábitat. ¿Cómo lo hacemos?:
1) Mejorando las prácticas de extracción de leña para 		
evitar el ingreso de ganado al bosque, especialmente
a las orillas de esteros ya que destruye la vegetación,
compacta el suelo y contamina el agua.
2) Nunca viertas contaminantes (como aceites, pinturas,
químicos, basura) a los cursos de agua y humedales,
ya que son áreas importantes para la reproducción 		
de los anfibios.
3) Previene los incendios forestales, nunca enciendas fuego en lugares no habilitados y no lances colillas de
cigarro al suelo.
4) No remuevas ni destruyas
los refugios de los anfibios,
MONTSERRAT LARA S.
que suelen ser troncos
caídos y rocas en el bosque
y quebradas.

Coordinadora Proyecto GEF
Alianza por la Cero Extinción
(AZE) Chile

¡Te invito a descubrir estos extraordinarios animales y a
sumarte activamente en su protección!

Rana de hojarasca de Mehuín (Eupsophus migueli)
Ranita de hasta 3,5 cm, que se encuentra bajo
troncos caídos o piedras a orilla de arroyos que
fluyen desde la montaña. Endémica de la Cordillera
de La Costa y de distribución limitada a Mehuín y sus
alrededores. Categoría: En Peligro.
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Ranas en la Región de Los Ríos:
¿hacia dónde vamos?
Entre los 37°S y 55°S, una estrecha franja del sur de
Chile y Argentina adyacente alberga los bosques
húmedos templados. Desde el punto de vista de
su biodiversidad, estos bosques son únicos debido
al largo aislamiento datado desde el Cenozoico (unos
66 millones de años atrás). Como resultado, estos bosques
contienen un número significativo de plantas y animales
endémicos (organismos limitados a un área geográfica determinada) y no es sorprendente por tanto, que la fauna de
anfibios (ranas y sapos) sea en gran parte endémica. Hay al
menos 37 especies de ranas endémicas en estos bosques,
que constituyen no menos del 66% de la fauna anfibia regional.
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Ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii)
Esta pequeña ranita, endémica del bosque valdiviano de Chile
y Argentina, es inconfundible por su hocico aguzado.
Categoría: En Peligro.

A nivel mundial, los informes sugieren que más de un tercio
de todos los anfibios conocidos están en declinación. Para
disminuir esta tendencia se requieren medidas de respuesta efectivas para la conservación, en particular para aquellas
especies que tienen alguna posibilidad de sobrevivir a largo
plazo. Una de estas medidas involucra acciones como es el
establecimiento de colonias ex situ(*) y el desarrollo de programas de educación para la conservación de especies en
peligro crítico. Estas medidas son respaldadas por grupos
de especialistas de Amphibian Ark y Conservation International como herramientas de alta eficiencia para retener la
diversidad genética y disminuir la pérdida de biodiversidad
de anfibios a escala mundial.

Las estrategias de conservación ex situ requieren a menudo
compromisos a largo plazo e inversiones financieras para
alcanzar los objetivos de manejo. En Chile estas medidas
están siendo implementadas como herramientas de conservación en el Parque Zoológico Metropolitano (rana de
Darwin Rhinoderma darwinii y rana de Bullock Telmatobufo
bullocki), Universidad de Concepción (R. darwinii) y Universidad Santo Tomás de Santiago (rana grande chilena,
Calyptocephalella gayi).
En un esfuerzo por desarrollar una asociación de conservación a largo plazo, que integre investigación científica,
reconocimiento práctico de especies y educación comunitaria dedicada a dar a conocer y a conservar las ranas de
la Región de Los Ríos, la Universidad Austral de Chile en
conjunto con el Centro de Humedales Río Cruces tienen en

su agenda 2018 implementar y expandir un programa de
conservación ex situ, que incluye una instalación de conservación en Valdivia, para siete especies focales de anfibios
amenazados de Chile.
Esta iniciativa es parte de una colaboración entre el Zoológico de San Antonio, el Parque Zoológico Roger Williams de
Estados Unidos, el Zoológico Metropolitano en Santiago,
la Universidad Austral de Chile y el Centro de Humedales
Río Cruces en Valdivia. Este proyecto tiene como objetivo
conocer la biología de algunas ranas y fomentar los esfuerzos para tratar de frenar
las disminuciones a través del
desarrollo de programas de
conservación ex situ, que permita la reintroducción en sus
hábitats naturales y el moniJOSÉ J. NUÑEZ
toreo de enfermedades en las
Facultad de Ciencias,
poblaciones silvestres.
Universidad Austral de Chile

(*) De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, la conservación
ex situ se refiere al cuidado de especies fuera de sus hábitats originales, que implica generalmente el establecimiento y manejo
de especies en cautiverio.

Los anfibios destacan por su gran mimetismo, como podemos observar en estas
diferentes ranitas de Darwin.
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Primer Encuentro Nacional de Avistamiento de Aves
en Ecosistemas del Sur de Chile, 28 y 29 de abril
Organizado por el Instituto de Turismo de la UACh, Parque Futangue y el
CEHUM convocó a estudiantes, académicos y organizaciones en torno al potencial del aviturismo, que se proyecta como una gran oportunidad dada las
condiciones de la región. La segunda jornada del evento se realizó en Futangue donde se efectuó una excursión de avistamiento de aves.

Centro de Humedales Río Cruces realizó
Primera Asamblea de las Cámaras 2017
El 6 de mayo se realizó la asamblea de las cámaras del CEHUM, primera reunión ampliada del año 2017. En ella se dio a conocer
la gestión realizada por el Centro en el periodo 2016 y se definieron en conjunto lineamientos para el plan estratégico
2017-2020. La reunión concluyó con la muestra gastronómica “Sabores del Humedal”, con productos elaborados por
emprendimientos locales.

Diálogo del Agua: 1° Encuentro ciudadano por la
sustentabilidad y buena gobernanza del Río Valdivia
Con una amplia y diversa convocatoria, se realizó este primer encuentro ciudadano por la sustentabilidad y buena gobernanza del río Valdivia, organizado por WWF Chile, Fundación Plantae y el CEHUM. Posiciones diversas y visiones contrapuestas lograron trabajar en conjunto para identificar en un mapa
a los actores del territorio y los riesgos latentes en la cuenca. La voluntad de
seguir dialogando para desarrollar propuestas frente a estos desafíos, quedó
a cargo de una comisión que dará continuidad al proceso.
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