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Nueva localidad de Alsodes igneus Cuevas & Formas
2005 (Anura, Alsodidae) en la Región del Biobío,
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Resumen. Se reporta un nuevo registro de Alsodes igneus en el sector Altos de Malalcura, comuna de Antuco, Región del Biobío. Los datos
publicados sobre esta especie la describen como vulnerable con presencia solo en su localidad tipo, el Parque Nacional Tolhuaca, por lo que
la presente nota extiende su presencia hacia el norte de su distribución original en Chile en 94,5 km.
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Abstract. We report a new record of Alsodes igneus in the Altos de Malalcura sector, Antuco, Biobío Region. Published data on this species
describe it as vulnerable with presence only in its type locality, Tolhuaca National Park, so this note extends its presence to the north of its
original distribution in Chile by 94.5 km.
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El género Alsodes Bell 1843 está representado en Chile por 18
especies (Correa 2019, Frost 2021). El género presenta una amplia
distribución en Chile, asociado principalmente a ambientes boscosos
de la cordillera de los Andes y de la Costa, así como también a
ambientes altoandinos (Correa 2019). Los adultos pueden encontrarse
entre las rocas y troncos cercanos a arroyos (Cei 1980, Charrier 2019,
Cuevas y Formas 2001, Formas et al. 1998).
La mayoría de las fuentes indican que Alsodes igneus Cuevas y
Formas 2005 se encuentra solamente en su localidad tipo, el Parque
Nacional Tolhuaca (38°12’S, 71°48’O, 920 m), Provincia de Malleco,
Región de La Araucanía, Chile (Correa 2019, Cuevas y Formas 2005,
Lobos et al. 2013, Rabanal y Núñez 2009). En la ficha de A. igneus
del inventario de especies del Ministerio del Medio Ambiente
(MMA) hay información geográfica adicional de esta especie, la cual
incluye registros de entre los años 1992 a 2012 que extenderían su
distribución hacia el sur a las provincias de Cautín y Valdivia,
ampliando su presencia hasta la Región de los Ríos (MMA 2020). En

esa ficha aparece una lista y un mapa de un total de 10 registros, entre
los cuales se incluye la localidad tipo. Sin embargo, la información
disponible sobre la distribución de la especie carece de datos
georreferenciados (MMA 2020) por lo que no se puede determinar
exactamente la ubicación de las localidades reportadas.
La fuente de información geográfica más actualizada de la
especie (IUCN 2021) indica que la especie se extiende hasta el sur
cerca de Panguipulli (San Pablo de Tregua) en la Cordillera de los
Andes, y en Colehual Alto en la Cordillera de Mahuidanchi. Sin
embargo, en la literatura la población de San Pablo de Tregua aparece
como Alsodes sp. (Cuevas 2014) y en la localidad de Colehual Alto
(= Colegual Alto) se reporta la presencia de A. norae Cuevas 2008
(Nuñez et al. 2019), por lo que es necesario confirmar con
descripciones formales la presencia de A. igneus hacia el sur del
Parque Nacional Tolhuaca (MMA 2020). Por otra parte, Charrier
(2019) también sugiere que esta especie podría encontrarse más al sur
en Chile, pero indica que se requiere más investigación.
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El hábitat de Alsodes igneus en su localidad tipo corresponde a
la formación boscosa de Araucaria-Nothofagus, donde predominan
Araucaria araucana y diversas especies de Nothofagus, como el roble
(Nothofagus obliqua) y coigüe (N. dombeyi), junto a ciprés de la
cordillera (Austrocedrus chilensis), laurel (Laurelia sempervirens),
canelo (Drimys winteri) y olivillo (Aextoxicon punctatum). Estos
anfibios suelen encontrarse bajo rocas y troncos caídos en los
márgenes de cuerpos de agua o a orillas de áreas inundadas o barrosas
del sotobosque (Charrier, 2019, Rabanal y Nuñez 2009).

(Charrier 2019). Se encontraron larvas entre los estadios 22 a 39
Gosner (Rango: 25,6 mm a 60,4 mm) lo cual resulta concordante con
los tamaños larvales reportados por Cuevas y Formas (2005) (Fig. 4).

Figura 2: A) Juvenil de Alsodes igneus en su hábitat. B) Hábitat de la especie,
en Sector Cajón de la Pulga. C) Juveniles de A. igneus con diferente patrón de
coloración. Fotografías por Helen Díaz-Páez.
Figura 1: Distribución geográfica de Alsodes igneus. Se muestra la nueva
localidad de (1) Altos de Malacura (Región del Biobío), 37°23’06”S,
71°29’45”O; 1062 m. y la localidad tipo (2) Parque Nacional Tolhuaca
(Región de la Araucanía) 38°12’S, 71°48’O, 920 m.

En este trabajo, se reporta la presencia de Alsodes igneus en una
nueva localidad al norte de su distribución original, denominado
Cajón de la Pulga, ubicado en Altos de Malalcura, sector de Abanico
en la comuna de Antuco (37°23’06”S, 71°29’54”O; 1062 m), lo que
amplía su rango de distribución hasta la Región del Biobío en 94,5
km (Fig. 1). La especie fue observada en los alrededores de un
afluente secundario del río Malalcura, rodeado de bosque conformado
por árboles de arrayán, canelo, peumo y ulmo, principalmente (Fig.
2.A y 2.B). La localidad está alejada de sectores poblados y se
encuentra en un área dentro de una propiedad privada, que se utiliza
con fines de ecoturismo y deportes de aventura. Sin embargo, el lugar
donde se encuentran los anfibios es de difícil acceso, por lo que al
parecer la población no enfrenta amenazas de carácter antrópico.
El primer registro se realizó durante una actividad de deporte
aventura el 29 de enero de 2016, donde se observó la presencia de
larvas en un arroyo correntoso ubicado sobre una cascada y cuatro
individuos postmetamórficos debajo de piedras, cercanos al arroyo,
los cuales, de acuerdo a su morfología externa correspondían a
individuos del género Alsodes. El 19 de febrero 2021, en el mismo
sector, se observaron abundantes larvas (Fig. 3), postmetamórficos y
juveniles (Fig. 2.C). De los individuos observados, se capturaron 2
juveniles en el año 2016, 9 juveniles y 4 larvas en el año 2021 que
posteriormente fueron ingresados al Museo de Zoología de la
Universidad de Concepción (MZUC-UCCC 46676 al 46678; 46690
al 46701).
Se analizaron las cuatro larvas (MZUC-UCCC 46697 al 46700),
las cuales se ajustan al tipo general de Orton (1953), con caracteres
relacionados con el medio lótico y béntico; sus principales
características corresponden a un cuerpo deprimido, disco
anteroventral, musculatura caudal robusta, ojos dorsolaterales y aletas
bajas (Cuevas y Formas 2005). Estas larvas se ubican en pequeños
pozones que se forman entre las rocas de ríos de aguas frías y limpias

Figura 3: A) Juvenil de Alsodes igneus en vista lateral derecha. B) Juvenil de
Alsodes igneus en vista dorsal. C) Juvenil de Alsodes igneus en vista ventral.
D) Juvenil de Alsodes igneus en vista lateral izquierda. Fotografías por Helen
Díaz-Páez.

Entre todos los individuos postmetamórficos y juveniles
observados, solo se recolectaron nueve individuos, donde se destacan
las características morfológicas de uno de los juveniles de mayor
tamaño (Fig. 3). Se observó una variabilidad de tonos de color de los
juveniles (Fig. 2C), lo que sugiere que esta población presenta una
alta policromía. Adicionalmente, se registró el tamaño corporal desde
el hocico a la cloaca, el cual fluctuó entre los 17,5 a 34,7 mm, con una
media de 21,3 ± 5,5 mm. El tamaño del estadio juvenil coincide con
lo reportado por Cuevas y Formas (2005), incorporando además un
rango más amplio debido a que se muestrearon más individuos. Se
determinó la masa corporal, la cual varió entre 0,41 y 2,79 g, con una
media de 0,96 ± 0,76 g.
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Páez y Alveal 2021), resultando fundamental mantener las
condiciones del hábitat para la conservación in situ de estas especies.
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