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1.

PLAN DE RESC
CATE DE RE
EPTILES

1.1. Intrroducción
En las actividades de
d caracteriz
zación del medio
m
bióticco del área asociada a
al Proyecto “RT
Sulfuros”, se detectó
ó la presencia de reptiles con proble
emas de conservación d
de acuerdo con
lo estable
ecido en el actual Regllamento de la Ley de C
Caza (D.S. N
N° 05/98 de
e MINAGRI)) los
cuales se
e mencionan
n a continuac
ción:
x

Liiolaemus constanzae, observado en
n Sector RT;;

x

Microlophus
M
vado en la
a zona co
ostera del Sector Pla
anta
quadrivittattus, observ
Desaladora;

x

Phyllodactylu
P
us gerrhopyg
gus, observa
ado en el secctor Planta D
Desaladora;

x

Microlophus
M
theresioides
t
s, observado
o en el Secto
or Planta De
esaladora-RT
T (Impulsión
n de
ag
gua).

En el sec
ctor Tranque
e Talabre si bien se encontró una esspecie con p
problemas d
de conservacción
(Liolaemu
us paulinae
e), no se co
onsidera necesario rea lizar un resscate de esstos ejempla
ares
dadas las
s característticas de las obras
o
de estte sector y la
a perturbació
ón actual de
el territorio.
Considerrando lo an
nterior, se presenta el siguiente Plan de Rescate y Relocalizacción
para rep
ptiles con problemas
p
de
d conserva
ación en la
as áreas m
mencionadass. En caso de
encontrarse otras es
species de baja movilid
dad, sin pro
oblemas de conservació
ón, también
n se
aplicará la misma me
edida previa solicitud al Servicio Agrrícola y Gan
nadero.

1.2.

Antecedente
A
es y Ubicaciión de las Especies
E

Sector RT
R
Tanto en
n el sector RT
R (área Pla
anta-Mina y canaleta re
elaves) com
mo en el Sallar de Cere, se
detectó la presenciia de una especie de reptil; la
a lagartija d
de Constan
nza (Liolaem
mus
constanz
zae). Esta es
specie fue ob
bservada en el área Plan
nta-Mina, en
n el transecto
o 4 realizado
o en
primavera
a, contabiliz
zándose 3 ejemplares.
e
Adicionalmente, se de
etectaron en
n el Sector RT
(canaleta
a relaves) en
n los transec
ctos 1 y 2 rea
alizados en invierno y primavera en quebradas con
escasa vegetación ra
ala. Se obse
ervaron 5 eje
emplares en el transecto
o 1 (4 juvenilles y 1 adultto) y
1 adulto en el transe
ecto 2 en primavera y 2 ejemplares juveniles en
n el transectto 1 y un ad
dulto
en el tran
nsecto 2, en invierno.
En el sec
ctor del Sala
ar de Cere, de
d los 8 tran
nsectos real izados, se o
observó a L. constanzae
e en
los transe
ectos 1, 4, 6 y 8. Se ob
bservaron eje
emplares tan
nto en invierrno como en
n primavera.. En
cada uno
o de los trans
sectos se ob
bservó solo un
u ejemplar adulto, repre
esentando u
una densidad
d de
5 individu
uos por hectá
área.
L. consta
anzae se enc
cuentra clasiificada como
o Rara, por e
el Reglamen
nto de la Leyy de Caza (D
D. S.
N° 5, 199
98). De acue
erdo al RCE, esta especiie no se enccuentra clasifficada (D.S N
N° 75, 2005).
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Sector Planta
P
Desalladora
Se detec
ctó la presen
ncia de 2 es
species de reptiles.
r
El ccorredor de cuatro band
das (Microlo
ophus
quadrivitttatus), fue observado
o
en 3 transecttos del bord
de costero (ttransectos 3
3, 4 y 5) tan
nto en
invierno como en primavera. M. quadriv
vittatus, esttá clasificad
da como In
nadecuadam
mente
conocida
a por la actu
ual Ley de Caza
C
y no ha
h sido classificada de a
acuerdo al R
RCE (D.S N
N° 75,
2005).
nda especie fue la salamanqueja del
d norte gra
ande (Phyllo
odactylus ge
errhopygus). Esta
La segun
especie no fue observada dirrectamente, sino que se detectó
ó a través de sus hu
uevos
depositad
dos bajo un
nas rocas en
n invierno. En
E la camp aña de prim
mavera, esta
a especie n
no fue
detectada
a ni directa ni
n indirectam
mente.
P. gerrho
opygus es un
na especie de
d la cual se
e tiene muy p
poca información. Se distribuye dessde la
zona del desierto costero del Pe
erú, hasta la
a Región de Antofagasta
a. Es de hábitos nocturrnos y
se alimen
ntan de inse
ectos. Esta especie
e
está
á clasificada
a como Vulnerable por e
el Reglamen
nto de
la Ley de
e Caza (D. S.
S N° 5, 1998
8). No se enc
cuentra classificada por e
el RCE (D.S N° 75, 2005
5).
Sector Planta
P
Desalladora-RT
M. there
esioides, corrresponde a un lagarto de talla grande, co
on largas exxtremidadess que
favorecen
n su rápido desplazamiiento. La es
specie vive a
asociada a los valles y quebradas de la
Región de
d Tarapacá y Antofag
gasta. La especie
e
es considerada
a como Ra
ara por el a
actual
Reglame
ento de la Le
ey de Caza (D. S. N° 5, 1998)
1
y de a
acuerdo al R
RCE (D.S N° 75, 2005), no ha
sido clasificada. En la zona del cruce
c
del Río
o Loa, estoss animales e
encuentran a
alimento y re
efugio
(oquedad
des).
Esta esp
pecie fue ob
bservada en
n el transec
cto 8, que corresponde
e al cruce del Río Loa
a. Se
observaro
on 16 ejem
mplares en invierno
i
(80
0 individuos por hectárrea) y 15 e
en primavera
a (50
individuos por hectárrea).

1.3.
1.3.1.

Protocolo de
e Manejo
Sitios
S
de Muestreo y Métodos
M
de Captura

Los sitios
s de muesttreo están asociados
a
a las obras del proyectto de cada sector, de esta
forma, el rescate se realizará
r
en los siguiente
es lugares:
x

Sector RT: ca
analeta de elaves

x

Sector Planta
a Desaladora
a: área dond
de se realiza
arán las obra
as de la Plan
nta Desalado
ora

x

Sector Planta
a Desaladora
a-RT: Cruce del Río Loa
a

Los resca
ates de ejem
mplares se re
ealizarán 5 días
d
previo a
al inicio de la
as obras del proyecto.
La técnic
ca de captura para este
e reptil com
mprende cap
pturas con lazos de nudo escurridizo y
manual (siempre
(
que
e no se com
mprometa la
a integridad del animal, muerte o p
pérdida de ccola).
Los reconocimientos
s de reptiles se ejecutará
án en transe
ectos de 100 x 10 m, co
on el objetivvo de
poder de
eterminar densidades relativas y de este modo realizar com
mparacioness por esfuerzzo de
captura. A pesar de
e la homog
geneidad de
el área, se registrarán
n las caractterísticas de
e los
microamb
bientes para
a poder asoc
ciar presenc
cia de reptile
es y su relacción con los diferentes m
micro
hábitats, si lo hubiese
e.
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1.3.2.

Manejo
M
y tra
aslado

Los ejem
mplares cole
ectados será
án deposita
ados en bollsas de gén
nero los má
ás grandes y en
recipiente
es plásticos
s con ventilación los más pequ
ueños, con
n cada bollsa o recip
piente
contenien
ndo no más
s de 2 indiv
viduos. La permeabilida d de las bo
olsas y recip
pientes plássticos,
permite el
e ingreso de
e aire reducie
endo la morrtandad de e
especímeness. Se dismin
nuirá al máximo el
tiempo de
e manipulac
ción, con el objeto de minimizar
m
el e
estrés. Denttro de los asspectos rutin
narios
del mane
ejo está el ch
hequeo frecu
uente del es
stado de salu
ud.

1.3.3.

Marcaje
M
y Liberación
L

Las área
as de liberac
ción de los ejemplares rescatados corresponderán a secttores aledañ
ños al
área e intervenir, con
n condicione
es micro ambientales sim
milares a loss puntos de captura, y d
de las
cuales se
e tenga certe
eza que el proyecto
p
no afectará.
a
Esttos sectoress serán esco
ogidos de ma
anera
previa a iniciar
i
la cap
ptura.
Los indiv
viduos captu
urados, prev
vio a su rellocalización,, serán iden
ntificados a nivel especcífico,
sexados, medidos y pesados. Se
e propone la
a técnica de implante de
e microchip llo cual es fa
actible
dado el ta
amaño de la
a especie.

1.3.4.

Monitoreo
M

Se deberrá efectuará
á un monitorreo trimestra
al, coinciden
nte con cada estación d
del año, parra los
efectos de
d verificar la eficiencia
a de las labores de resscate y reloccalización. E
Esta activida
ad se
extenderá
á a lo largo
o de todo el
e período de construccción una vez finalizada
as las labore
es de
liberación
n, y se busca
ará registrarr la recaptura
a de los ejem
mplares resccatados.
Una term
minada la ettapa de con
nstrucción, y con el objjeto de veriificar el repo
oblamiento de la
franja do
onde se emp
plazarán las
s tuberías de
d aducción y descarga
a, se realiza
ará un monitoreo
semestra
al en dichas áreas por do
os años.

1.3.5.

Comunicac
C
ción de Resu
ultados

Un inform
me con los resultados de los traba
ajos de res cate y reloccalización será enviado
o a la
autoridad
d competentte (SAG y Superintend
dencia del M
Medio Ambiente) una vvez ubicado
os los
individuos en el sitio de disposiciión final.
Los resulltados de los
s monitoreos
s, se enviará
án a la Supe
erintendencia del Medio
o Ambiente a más
tardar un mes después que se effectúe la vis
sita a terreno
o.
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