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Resumen. A lo largo de su amplio rango de distribución en Chile y Argentina, la ovipostura de Pleurodema thaul ha sido descripta como 
cordón y masa. En busca de una explicación, se estudió la ovipostura y el patrón reproductivo de la especie en una laguna de la vertiente 
oriental de los Andes. Se registró la forma, disposición, número de huevos y diámetro del huevo con y sin cápsula gelatinosa. El patrón 
reproductivo es estacional y prolongado, con múltiples oviposturas a lo largo de la temporada si persisten las lluvias en primavera. Los huevos 
se oviponen alineados helicoidalmente formando un cordón que puede enroscarse en la vegetación acuática adoptando secundariamente una 
forma globular. Se discuten las ventajas para el desarrollo embrionario de una cápsula gelatinosa que se expande y de la forma globular de la 
ovipostura. Más estudios son necesarios sobre la evolución de los huevos posterior a su oviposición en poblaciones de Chile. 

Palabras clave: versatilidad reproductiva, estructura de la ovipostura, huevos, cápsula gelatinosa, desarrollo embrionario 

Abstract. Throughout its wide geographic range in Chile and Argentina, the egg clutch of Pleurodema thaul has been described as string and 
mass. In search of an explanation, the clutch and the reproductive pattern of the species were studied in a pond on the eastern slopes of the 
Andean range. The shape, arrangement, number of eggs and diameter of the egg with and without gelatinous capsule were recorded. The 
reproductive pattern is seasonal and prolonged, with multiple ovipositions throughout the season if the rains persist in spring. The eggs are 
oviposited helically aligned forming a string that can curl up in the aquatic vegetation, secondarily adopting a globular shape. The advantages 
for embryonic development of an expanding gelatinous capsule and the globular shape of oviposition are discussed. More studies on the 
evolution of eggs after oviposition in populations of Chile are needed. 

 Keywords: reproductive versatility, egg-clutch structure, eggs, jelly capsule, embryonic development
 

Introducción 
Conocida como rana de cuatro ojos o sapito de cuatro ojos, 

Pleurodema thaul (Schneider 1799) (Anura, Leptodactylidae) es una 
especie polimórfica de gran versatilidad ecológica que se distribuye 
en Chile a lo largo de un amplio rango latitudinal desde la localidad 
de Carrera Pinto, a 27° 07’ S hasta Coihaique a 45º 34’ S (Codoceo 
1957, Correa Quezada et al. 2010), con una distribución discontinua 
al norte de La Serena (30º S; Correa et al. 2007) y probablemente 
introducida en Antofagasta e introducida en el Archipiélago Juan 
Fernández (Correa et al. 2008). En este rango geográfico, la especie 
ocupa una amplia variedad de ambientes. En cambio, en Argentina la  

 

especie tiene una distribución restringida a los bosques templados 
australes de la vertiente oriental de Los Andes entre 36° 49’ 30’’S y 
44° 48’ 50’’S (Úbeda 1998, 2001), pudiendo alcanzar los ecotonos 
con la estepa patagónica donde se encuentra en simpatría con P. 
bufoninum Bell 1843 (Úbeda 1998, Weigandt et al. 2004, Ferraro y 
Casagranda 2009). La distribución altitudinal de la especie es amplia, 
desde el nivel del mar (Cei y Capurro 1957) hasta 3125 m (Correa 
Quezada et al. 2010). Pleurodema taul presenta un alto grado de 
variación geográfica en caracteres morfológicos, patrones de 
coloración, época reproductiva (Cei y Capurro 1957, Cei 1958, 1962), 
cromosomas (Veloso e Iturra 1987) y crecimiento y edad a la madurez 
sexual (Iturra-Cid et al. 2010), entre otros caracteres. 
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Pleurodema thaul se reproduce en aguas lénticas, como charcas 
y pequeñas lagunas temporarias o permanentes, en sectores someros 
y soleados (Cei 1962, Úbeda 1998). Los machos emiten su canto 
nupcial desde la superficie de aguas someras, entre la vegetación 
emergente (Penna y Veloso 1990). El amplexo y la oviposición 
ocurren en el agua y la larva se alimenta activamente (Cei 1962). Por 
estas características, la especie tiene un modo reproductivo 
“generalizado” o “Modo 1” dentro de la clasificación de modos 
reproductivos de Duellman y Trueb (1986) y de Haddad y Prado 
(2005). 

En el sector sur de su distribución, el patrón de reproducción de 
Pleurodema thaul es estacional (primavera - verano) (Formas 1979, 
Úbeda 1998). En estas poblaciones el periodo del desarrollo larval es 
variable (45 - 90 días) y la metamorfosis concluye típicamente en el 
verano (e.g. Formas 1979, Díaz 1986, Úbeda 1998, Jara y Perotti 
2009, Perotti et al. 2013). 

A lo largo de su amplio rango de distribución, diferentes autores 
han descrito la ovipostura de Pleurodema thaul de diferentes formas: 
globular, masas o racimos gelatinosos y cordones. Inicialmente 
fueron descriptas como masas gelatinosas sueltas (Cei 1962, 1980) o 
huevos en masas informes de gelatina (Izquierdo y Pereda 1964). 
Duellman y Veloso (1977) reportaron dos tipos de ovipostura: 
cadenas (strings) irregulares cortas en poblaciones del sur de Chile 
(Llanquihue y Chiloé hacia el sur) y masas (masses) en Chile central 
(Río Bío Bío hasta La Serena) y en el sur de Argentina (oeste de las 
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut). Estos autores dieron 
tanta importancia a la ovipostura que consideraron que Pleurodema 
thaul del sur de Chile, con huevos en cadenas irregulares cortas, 
estaba más emparentada con Pleurodema bufoninum que con 
Pleurodema thaul de Argentina o de Chile central, para las que habían 
reportado huevos en masa. Díaz (1986) describió la ovipostura como 
masas adheridas a la vegetación acuática para el centro de Chile y 
Soto et al. (2008) la describieron como globular, pero en la fotografía 
alusiva se advierte que se trata de un cordón gelatinoso parcialmente 
enrollado y aglutinado. En particular para poblaciones de la Patagonia 
argentina, Úbeda (1998) la describió como huevos en cordones 
gelatinosos resultantes de las envolturas de cada huevo que se 
enroscan y adhieren a la vegetación acuática, al igual que autores 
posteriores (e. g. Weigandt et al. 2004, Jara y Perotti 2009, Perotti et 
al. 2013). No se ha aportado nueva evidencia sobre el tema ni una 
explicación sobre las diferencias reportadas por los diferentes autores. 

Desde el punto de vista taxonómico, Duellman y Veloso (1977), 
sobre la base de caracteres morfológicos, tipo de amplexo y de 
ovipostura y cariotipo, postularon que Pleurodema thaul era un 
complejo de tres especies (correspondientes a Chile central, sur de 
Chile y sur de Argentina), pero no formalizaron una propuesta de 
cambio taxonómico. Estudios posteriores utilizando aloenzimas 
(Victoriano et al. 1995), morfometría (Rossett et al. 2001) y 
secuencias de ADN (Correa et al. 2008, Faivovich et al. 2012) no 
encontraron diferencias suficientes que justifiquen un cambio en la 
taxonomía. En particular, Faivovich et al. (2012) rechazaron la 
sugerencia de Duellman y Veloso (1977) de que las poblaciones de P. 
thaul del sur de Chile estaban más estrechamente relacionadas con 
Pleurodema bufoninum que con P. thaul de Chile Central y del sur de 
Argentina, sugerencia basada en sus observaciones sobre las 
oviposturas. 

 Considerando que se trata de una única especie, resulta 
llamativo el hecho de que presente diferentes tipos de ovipostura. En 
busca de una explicación a las discrepancias entre los distintos autores, 
y para ampliar el conocimiento sobre aspectos reproductivos de la 
especie, los objetivos de este trabajo son i) analizar el tipo de 
ovipostura de Pleurodema thaul en una población de la vertiente 

oriental de la Cordillera Los Andes y ii) describir el patrón temporal 
de la reproducción y parámetros de la ovipostura y los huevos, 
comparando dos temporadas reproductivas consecutivas. 
Adicionalmente se reportan datos de hallazgos fortuitos que amplían 
el conocimiento sobre el hábitat reproductivo y las oviposturas de 
P.thaul en distintos cuerpos de agua situados en bosques de 
Nothofagus del noroeste patagónico argentino. 

Materiales y métodos 
Área de estudio 

Se muestreó intensivamente una población de Pleurodema 
thaul de una laguna somera (41°02’57’’S, 71°34’04’’O; 839 m) 
situada en la Península de Llao Llao en el margen sur del Lago Nahuel 
Huapi, dentro de un área protegida, el Parque Municipal Llao Llao a 
25 km al oeste de Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina (Fig. 
1). Ubicada en una suave depresión del terreno, la laguna tiene una 
forma oval y cuando alcanza su nivel máximo mide 69 m de largo y 
29 m de ancho. 

Figura 1: Vista general de la laguna en el Parque Municipal Llao Llao, 
Provincia de Río Negro, Argentina. Fotografía por Marisol Moncada. 

La laguna se localiza entre las isohietas de 1800 y 2000 mm de 
precipitación anual (Barros et al. 1983), con una concentración de las 
mismas (lluvia y nieve) en los meses más fríos (mayo a agosto), lo 
que determina una marcada estación seca en verano (Muñoz y Garay 
1985). La laguna experimenta oscilaciones estacionales de nivel y 
puede secarse total o parcialmente en el verano en años con escasas 
precipitaciones (Úbeda et al. 2019). En particular, la laguna 
experimentó sequía total el verano previo al inicio de este estudio. La 
laguna alcanza una profundidad máxima en invierno y se congela 
superficialmente durante los meses más fríos con una capa de hielo y 
nieve de grosor variable. 

La laguna está rodeada por un bosque húmedo dominado por 
coihue, Nothofagus dombeyi, y posee una abundante vegetación 
acuática arraigada (Fig. 1). Por su régimen hidrológico semi-
permanente, la laguna carece naturalmente de peces. Además de 
Pleurodema thaul, en la laguna se reproducen otros anuros 
(Batrachyla leptopus Bell 1843, Batrachyla taeniata (Girard 1855) e 
Hylorina sylvatica Bell 1843). 

Muestreos de campo 

La laguna se monitoreó desde marzo de 2005 hasta abril de 
2007, en el marco de un estudio en curso sobre el ensamble de anuros, 
abarcando dos temporadas reproductivas (primavera-verano) 
consecutivas de Pleurodema thaul. Los muestreos fueron diurnos y
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Tabla 1: Número de días con precipitaciones, temporalidad de los cantos nupciales y oviposturas y número de oviposturas de Pleurodema thaul en las dos 
temporadas estudiadas. (*): el número de días con lluvia se contabilizó desde la primera ovipostura de la primavera hasta el 31 de enero del año siguiente. d/ m/ 
a = día/mes/año. Prof. = profundidad.  

Temporada 

reproductiva 

Nº de días con 

lluvia (*) 

Cantos nupciales Oviposturas 

Inicio 

(d/ m/ a) 

Final 

(d/ m/ a) 

Inicio 

(d/ m/ a) 

Prof. (cm) 

Final 

(d/ m/ a) 

Prof. (cm) 

Número de 

oviposturas/ 

tiempo 

Número y (%) de 

oviposturas 

globulares 

2005 

25 

(incluye una nevada 

en noviembre) 

09/10/05 31/12/05 
14/10/05 

27 cm 

10/12/05 

26 cm 

51 oviposturas/ 

57 días 

45 

(88,2 %) 

2006 7 07/10/06 09/12/06 
21/10/06 

27 cm 

11/11/06 

27 cm 

10 oviposturas/ 

21 días 

10 

(100%) 

 

tuvieron una frecuencia de cada tres días durante la temporada 
reproductiva de P. thaul.  

En cada temporada reproductiva se registraron los días de lluvia 
en el área. En cada visita se registró la profundidad máxima del agua 
con una vara vertical graduada cada 5 mm instalada en el punto más 
profundo de la laguna. Durante el invierno se midió el grosor del hielo 
superficial. 

Para el registro de datos sobre el comportamiento reproductivo 
y las oviposturas, por su baja profundidad, la laguna fue recorrida a 
pie en toda su extensión. El relevamiento de cantos nupciales y 
oviposturas de Pleurodema thaul se realizó a través de una búsqueda 
activa, siendo el canto nupcial característico y de fácil reconocimiento. 
El inicio del periodo reproductivo se registró con los primeros cantos 
nupciales de la temporada. Para detectar los cantos tempranamente, 
los muestreos del comienzo de la primavera se extendieron hasta las 
horas del atardecer. En cada caso se registró el sitio de emisión del 
canto en la laguna. 

Todas las oviposturas encontradas fueron marcadas y 
numeradas. Se midió la profundidad del sitio y, en el caso de 
oviposturas ancladas a la vegetación, la distancia desde el punto de 
anclaje hasta la superficie y hasta el fondo. Se tomaron fotografías y 
se registró la forma de la ovipostura y la disposición de los huevos. A 
lo largo del tiempo se monitorearon los cambios en las oviposturas 
hasta su degradación en el ambiente, después de la eclosión de las 
larvas. 

De una muestra de las oviposturas de la temporada reproductiva 
2005 (n = 9), se contaron los huevos y, en laboratorio, se midieron el 
diámetro del huevo con y sin cápsula gelatinosa (n = 36 y 77 
respectivamente) con microscopio estereoscópico (Olympus SZ40) 
provisto de ocular micrométrico. Se calculó la relación diámetro con 
cápsula gelatinosa / diámetro del huevo. 

En laboratorio se registró el tiempo del desarrollo embrionario 
hasta la eclosión y se determinó el estadio de desarrollo de las larvas 
(sensu Gosner 1960) al momento de la eclosión. 

Adicionalmente, se tomaron datos de oviposturas y hábitats 
reproductivos de hallazgos fortuitos en diferentes cuerpos de agua 
situados en bosques de Nothofagus sobre la vertiente oriental de la 
Cordillera de Los Andes, entre 41º y 42º S. Se registraron datos del 
microhabitat reproductivo (tipo de cuerpo de agua, vegetación, 
profundidad) y del sitio (coordenadas, altitud, ambiente circundante). 

 
 
 

Resultados 
Condiciones ambientales 

Durante el periodo estudiado la laguna mostró una fuerte 
estacionalidad; experimentó variaciones estacionales de nivel, con 
máximas profundidades en invierno (34,5 cm en junio de 2005 y 45 
cm en julio 2006) y mínimas en el verano tardío (12,5 cm en marzo 
de 2006 y sequía total en verano de 2007). En los dos inviernos del 
período de estudio, la laguna se congeló superficialmente y cubrió de 
nieve hasta fines de la estación. El grosor del hielo alcanzó los 10 cm 
durante el mes de agosto de 2006. 

Durante las dos primaveras se registraron heladas nocturnas 
aisladas (especialmente en el mes de septiembre) que congelaron 
superficialmente la laguna hasta parte del día siguiente. Durante la 
primera estación reproductiva estudiada se registraron 25 días de 
precipitaciones (incluyendo una nevada) entre la aparición de las 
primeras oviposturas y el verano avanzado (31 de enero de 2006) 
(Tabla 1). El agua acumulada por estas lluvias numerosas y tardías 
fue suficiente para que la laguna conservara agua durante todo el 
verano 2005-2006 y hasta la siguiente estación de lluvias otoñales. 
Por el contrario, durante la segunda estación reproductiva, si bien la 
laguna tuvo 10 cm más de profundidad que en el invierno previo, 
ocurrieron sólo 7 días con lluvia entre la primera ovipostura y el 
verano avanzado (31 de enero de 2007) y la laguna se secó 
completamente a fines del verano 2006-2007 (Tabla 1). 

Reproducción y oviposturas de Pleurodema thaul 

Pleurodema thaul mostró un patrón de reproducción estacional. 
La reproducción comenzó en la primavera temprana (considerando la 
estacionalidad en la laguna dada por la latitud y altitud a las que se 
encuentra), a continuación del descongelamiento superficial de la 
laguna. En las dos temporadas reproductivas estudiadas los cantos 
nupciales comenzaron a principios de octubre y finalizaron en 
diciembre (Tabla 1); en la temporada 2005 los cantos se prolongaron 
durante 20 días más que en 2006 y en muchos casos anticiparon la 
llegada de las lluvias. Los machos vocalizaron desde la superficie del 
agua, entre la vegetación acuática, en áreas someras de la orilla más 
soleada. Se registraron cantos individuales y en coros. 

La oviposición comenzó en la primavera temprana en los dos 
años estudiados (Tabla 1). Las oviposturas se localizaron en aguas 
someras y soleadas de la laguna. 

En la temporada 2005 se registraron 51 oviposturas en un lapso 
de 57 días, en coincidencia con las numerosas lluvias en ese período; 
estas oviposturas se distribuyeron desigualmente, 17 en octubre y 8 
en noviembre, y, después de un periodo de lluvias y una nevada tardía, 
un segundo pulso en diciembre, con 26 oviposturas que coexistieron
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Tabla 2: Características de las oviposturas de Pleurodema thaul de una muestra de la temporada reproductiva 2005. * = mixto se refiere a una ovipostura que 
en parte se presenta como cordón gelatinoso y en parte como globular. ** = medida tomada al desenroscar el cordón en una ovipostura globular. sd = sin datos. 

 
Nº 

Fecha 
d/ m/ a 

Profundidad del 
sitio (cm) 

Forma 
de la ovipostura 

Longitud del 
cordón (cm) 

Diámetro del 
cordón (mm) 

Diámetro mayor 
ovipostura 

globular (cm) 

Distancia punto 
de fijación a la 
superficie (cm) 

Distancia punto 
de fijación al 
fondo (cm) 

Nº de huevos 
 

1 24/10/05 18,5 globular ---- 10** 10 3,5 15 355 
2 24/10/05 26 globular ---- ---- 13 0 26 381 
3 24/10/05 26 globular ---- 11** 13 2 24 468 
4 24/10/05 27 cordón 65 12 ---- 2 25 213 

5 28/10/05 28,5 cordón 66 11 ---- 15,5 13 313 
6 28/10/05 23,5 mixto* 7,5 16 15 0 23,5 650 
7 05/11/05 sd cordón sd sd ---- sd sd 535 

8 03/12/05 27 cordón 93 10 ---- 7 20 763 
9 03/12/05 28,5 cordón 75 14 ---- 3,5 25 397 

 

Tabla 3: Medias y rangos de parámetros de las oviposturas y huevos de Pleurodema thaul y comparación con datos publicados. sep. = septiembre, oct. = octubre, 
dic. = diciembre. 

 Este estudio 
(2005) 

Cei (1962) Izquierdo y 
Pereda (1964) 

Díaz (1986) Úbeda 
(1998) 

Díaz-Páez y 
Ortiz (2001) 

Jara y 
Perotti 
(2009) 

Perotti et al. 
(2013) 

Nº huevos por 
ovipostura 

213-763; n = 9 400-500 ----- 688 promedio ----- ----- 350-700 ~1200 (sep.) 

~500 (oct.-dic.) 

Diámetro huevo 
(mm) (a) 

1,68 (1,40-
2,48); n = 77 

1,5-1,8 1,4 1,6 2,4 1,6-2 ----- ----- 

Diámetro huevo 
c/cápsula (mm) (b) 

7,09 (4,90-
9,60); n = 36 

5-6 ----- ---- 8 ----- ----- ----- 

Cociente b/a 4,10 (2,67-
6,40); n = 36 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

con larvas de diferentes cohortes. Las oviposturas cesaron el 10 de 
diciembre, aun cuando las lluvias continuaron hasta enero (Tabla 1). 
Por el contrario, en la temporada 2006, con escasas lluvias, se 
registraron 10 oviposturas en un lapso de 21 días (Tabla 1) y estas 
finalizaron un mes antes que el año anterior, aun cuando la laguna 
tenía prácticamente la misma profundidad (2005 = 26 cm vs. 2006 = 
27 cm). 

Los huevos, cada uno con su cápsula gelatinosa, se oviponen 
alineados de manera helicoidal formando un cordón gelatinoso, 
hialino, de consistencia firme y diámetro irregular. En sitios con muy 
poca profundidad o poca vegetación los cordones pueden quedar 
sueltos (Fig. 2 A), pero a mayor profundidad en la gran mayoría de 
los casos el cordón se fija por un extremo y enrosca en la parte 
sumergida de la vegetación palustre o acuática y, al hidratarse y 
aglutinarse, adopta una forma globular (Fig. 2 B, Tabla 1). Así, una 
ovipostura con un arreglo lineal, como condición primaria, en poco 
tiempo adquiere la forma de un arreglo tridimensional como 
condición secundaria. Las cápsulas gelatinosas se hidratan y 
aglutinan gradualmente. Antes de que la ovipostura se aglutine 
totalmente, se puede desenroscar, al menos en parte (Fig. 2C), pero 
después de 3 o 4 días esto es imposible. Estas oviposturas de forma 
globular permanecen ancladas a la vegetación, separadas del fondo y 
cerca de la superficie del agua (hasta los 15 cm) (Tabla 2). 

Los huevos poseen una cantidad moderada de vitelo y están 
intensamente pigmentados en el hemisferio animal, que es de color 
pardo oscuro. 

En la muestra de la temporada reproductiva 2005 se 
encontraron oviposturas de entre 213 y 763 huevos (Tabla 3). Los 
cordones midieron entre 65 y 93 cm de largo y entre 8 y 16 mm de 

diámetro (dependiendo de su grado de hidratación) y las oviposturas 
globulares tuvieron un diámetro máximo de 16 cm (Tabla 3). Huevos 
de distintas oviposturas de esa temporada tuvieron un diámetro 
promedio de 1,68 mm y un diámetro con cápsula gelatinosa muy 
variable, dependiendo del grado de hidratación de la misma (Tabla 3). 
El cociente diámetro del huevo con cápsula gelatinosa / diámetro del 
huevo obtenido en este estudio presentó un valor promedio de 4,10 
mm, con un rango amplio dado por la variación de las cápsulas (Tabla 
2). 

El tiempo de desarrollo embrionario registrado en condiciones 
de laboratorio fue de aproximadamente 4 días. Las larvas 
pigmentadas, del tipo generalizado de laguna (sensu Orton, 1953 y 
Duellman 1989), eclosionaron con un tamaño de 5-6 mm y un estadio 
temprano (19, sensu Gosner 1960). En condiciones naturales, la 
cápsula gelatinosa pierde consistencia y se licúa rápidamente después 
de la eclosión, siendo utilizada como sustrato por anfípodos y 
pequeños organismos acuáticos. También se encontraron algunas 
oviposturas viables con anfípodos y sanguijuelas entre las 
irregularidades de su superficie. 

Las observaciones asistemáticas en distintas localidades 
abarcaron oviposturas en cordón y globulares, extendidas hasta el mes 
de enero, a distintas profundidades en una variedad de 
microambientes y ambientes acuáticos, situados en distintos tipos de 
bosques y a diferentes altitudes (Tabla 4). 

Discusión 
En este trabajo se describe el patrón de reproducción y la 

ovipostura de Pleurodema thaul en la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes y se brinda una posible explicación sobre las
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Tabla 4: Datos de oviposturas y sitios reproductivos de Pleurodema thaul en diferentes bosques de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. PN: Parque 
Nacional de Argentina. 

Localidad Cerro Challhuaco, 
PN Nahuel Huapi 

Río Frey, 
PN Nahuel Huapi 

Margen NE del Lago 
Puelo, 

PN Lago Puelo 

Margen O del Lago 
Gutiérrez, 

PN Nahuel Huapi 

Coordenadas 41º15´58”S 
71º17´18”O 

41º09´02”S 
71º42´24”O 

42º05´53”S 
71º36´35” O 

41º12´06”S 
71º25´36”O 

Altitud 1471 m 815 m 196 m 980 m 

Fecha (d/ m/ a) 15/ 11/ 97 19/01/94 19/ 11/ 11 18/11/95 

Tipo de ovipostura Globular Cordón Cordón Cordones parcialmente 
enroscados 

Nº de oviposturas 
observadas 2 1 3 4 

Tipo de cuerpo de 
agua 

Poza vegetada en mallín de 
pendiente Poza rocosa cerca de río Charca somera en juncal 

costero 
Laguna vegetada semi-

permanente 
Temperatura del agua 

(hora) 15ºC (19 hs) 20ºC (13 hs) 13ºC (10 hs) 16ºC (13 hs) 

Profundidad del sitio 40 cm 50 cm 4 cm 10-20 cm 

Ambiente circundante 
 

Bosque de lenga 
(Nothofagus pumilio) Selva valdiviana 

Bosque ripario de pitra 
(Myrceugenia exsucca) y 
arrayán (Luma apiculata) 

Bosque de ñire 
(Nothofagus antarctica) 

 

discrepancias entre distintos autores al describir el tipo de ovipostura 
(cordón o masa) de la especie, explicación que se basa en los cambios 
que ocurren luego de la oviposición. Esta explicación, válida para las 
poblaciones aquí estudiadas, también podría aplicarse a las 
oviposturas de otras poblaciones de Chile. Por ejemplo, Saez y 
Hornauer-Hughes (2018) mostraron una ovipostura en cordón para la 
Isla Robinson Crusoe, donde la especie fue introducida a partir de una 
fuente de la costa de Chile Central (Correa et al. 2008), zona en donde 
la ovipostura había sido descripta como en masa por Duellman y 
Veloso (1977). Asimismo, Soto et al. (2008) se refirieron a la forma 
de la ovipostura como globular, pero en la fotografía alusiva se 
advierte que se trata de un cordón gelatinoso parcialmente enrollado 
y aglutinado. Teniendo en cuenta que ovipostura en cordón y globular 
pueden ser dos etapas de la misma ovipostura, se discute la validez de 
utilizar el aspecto de la ovipostura para caracterizar poblaciones de 
Pleurodema thaul y se pone  en evidencia la necesidad de realizar más 
observaciones sobre poblaciones de Chile para determinar de manera 
fehaciente el tipo de ovipostura a través de un seguimiento en 
condiciones naturales. 

Altig y McDiarmid (2007) analizaron la morfología de los 
huevos y los tipos de oviposturas de los anfibios y clasificaron a todos 
los tipos conocidos en cinco grandes grupos: huevos independientes, 
arreglos tridimensionales, flotantes, nidos de espuma y arreglos 
lineales. El tipo de ovipostura aquí descripto, cordón gelatinoso, 
encuadra dentro de los “arreglos lineales” de la clasificación de Altig 
y McDiarmid (2007). Según estos autores, las oviposturas en masa 
poseen una cápsula gelatinosa externa que rodea a la ovipostura y se 
fusiona con la cápsula de los huevos llenando los intersticios entre 
ellos. Como este no es el caso de las oviposturas de P. thaul aquí 
estudiadas, se desaconseja el uso del término “masa” para las 
oviposturas de forma globular de esta especie. 

La ovipostura en cordón gelatinoso de diámetro irregular y con 
un arreglo helicoidal de huevos fuertemente pigmentados, como la 
que aquí se describe, también está presente en Pleurodema 
somuncurense y en P. bufoninum (Weigandt et al. 2004, Velasco et 
al. 2017), especies que pertenecen al clado P. thaul, en contraste con 
la mayoría de las especies del género que ponen los huevos en nidos 
de espuma (Faivovich et al. 2012). En P. somuncurense, la ovipostura 
también se fija por un extremo a la vegetación y se aglutina adoptando 
una forma de “masa” (Velasco et al. 2017). 

Figura 2: Oviposturas de Pleurodema thaul. A: cordón en aguas someras. B: 
cordón enroscado adoptando un arreglo tridimensional. C: ovipostura de 

disposición mixta en la que se observa una parte del cordón y otra parte 
enroscada en la vegetación de forma globular. Fotografías A y C por Carmen 
Úbeda y B por Marisol Moncada. 

En la laguna monitoreada, Pleurodema thaul presentó un patrón 
estacional de reproducción y desarrollo embrionario, como la 
mayoría de las especies de anuros de climas templados del mundo, 
que presentan una estacionalidad marcada (Duellman y Trueb 1986, 
Duellman 1989, Stebbins y Cohen 1995). Los resultados del presente 
estudio indican que Pleurodema thaul se comportó como un 
reproductor temprano de primavera, teniendo en cuenta la 
estacionalidad local determinada por la latitud y la altitud de la laguna. 
La oviposición, que comenzó en la primavera temprana, pudo 
extenderse hasta principios de verano (fines de diciembre) cuando las 
lluvias se extendieron hasta ese mes, como ocurrió en la temporada 
reproductiva 2005. Así, la especie también se comporta como un 
reproductor prolongado, concepto opuesto al de reproductor 
explosivo sensu Wells (1977), y muy oportunista con las lluvias. Si 
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se comparan las dos temporadas estudiadas, las lluvias parecieron ser 
determinantes en la extensión del periodo reproductivo para una 
misma profundidad de la laguna (Tabla 1). Díaz Páez y Ortiz (2001) 
describieron para una población de Concepción, Chile, un ciclo 
reproductivo parcialmente continuo, con una actividad vitelogénica 
bimodal. Estos autores encontraron que en una estación reproductiva 
algunas hembras no entran en quiescencia después de la primera 
oviposición (junio) y retienen ovocitos maduros para ser usados en 
una siguiente oviposición, que ocurre entre noviembre y diciembre. 
Por su parte, Jara y Perotti (2009) y Perotti et al. (2013) también 
mencionaron dos pulsos de oviposturas en dos lagunas temporarias 
cercanas a la de este estudio (Tabla 3). Esta potencialidad de la 
especie parece ser una estrategia muy ventajosa cuando en el 
ambiente se prolongan las condiciones favorables para la 
reproducción (lluvias, temperatura), especialmente en el límite 
oriental de distribución de la especie, donde imperan regímenes más 
xéricos. Por otro lado, Perotti et al. (2013) encontraron que las 
oviposturas más tempranas de primavera reducen el riesgo de 
infección por hongos acuáticos del género Saprolegnia, mientras que 
las oviposturas de primavera tardía y verano tenían una eclosión más 
temprana de las larvas, que interpretaron como un mecanismo 
compensatorio para escapar del patógeno cuando el riesgo aumenta. 

En Chile se ha reportado una variación geográfica en la época 
reproductiva de Pleurodema thaul en relación con la latitud (Cei 
1962): desde julio en el norte (Copiapó y Coquimbo), desde agosto 
en el centro (Santiago), en septiembre - octubre en el sur 
(Concepción), y en marzo en el extremo sur de la distribución (Aysén). 
Por su parte, Díaz-Páez y Ortiz (2001) reportaron para Concepción 
oviposturas de junio a diciembre. En concordancia con esta tendencia 
latitudinal, los resultados sobre la temporalidad reproductiva aquí 
obtenidos se asemejan a los del sur de Chile. 

Con respecto al tamaño de la ovipostura (número de huevos), 
en este estudio se encontró un rango amplio, variación que podría 
atribuirse a que algunas hembras pueden repartir sus ovocitos 
ováricos en dos oviposturas (Díaz-Páez y Ortiz 2001) o bien al 
diferente tamaño de las hembras reproductivas, hecho común para 
anfibios (Duellman y Trueb 1986). En P. thaul se han registrado 
hembras maduras desde 31 mm de longitud (Díaz Páez y Ortiz 2001), 
siendo 62 mm el tamaño máximo encontrado para una hembra (Úbeda 
obs. pers.). La información disponible sobre el tamaño de la 
ovipostura es escasa y dispar si se analizan distintas fuentes (Tabla 3). 
Comparando con los máximos publicados, se observa que se han 
mencionado oviposturas de hasta aproximadamente 1200 huevos 
(Perotti et al. 2013). El tamaño de la ovipostura de P. thaul concuerda 
con el modo reproductivo de la especie, dado que las especies que 
tienen el modo reproductivo generalizado tienen mayor fecundidad y 
producen oviposturas más numerosas que aquellas que tienen modos 
reproductivos especializados (Duellman y Trueb 1986, Duellman 
1989). 

Los huevos de P. thaul, intensamente pigmentados en el 
hemisferio animal, cumplen con la generalidad para huevos 
colocados en ambientes acuáticos soleados (Altig y McDiarmid 2007). 
La melanina actúa como protección del embrión contra la radiación 
ultravioleta y para aumentar la temperatura del huevo a través de una 
mayor absorción del calor (Savage 1961, Hassinger 1970). En 
particular para Pleurodema, se han demostrado las propiedades 
fotoprotectoras de la melanina en larvas de P. thaul y en huevos, 
embriones y larvas de P. bufoninum (Perotti y Diéguez 2006). 

Las cápsulas gelatinosas del huevo de los anfibios tienen 
múltiples propiedades; son aislantes térmicas, protegen contra la 
radiación ultravioleta, brindan soporte y protección contra daño 
mecánico, desecación, contaminantes y otros agentes estresores, 

depredadores y algunos patógenos, entre otras (Duellman y Trueb 
1986, Stebbins y Cohen 1995, Altig y McDiarmid 2007). El cociente 
entre el diámetro del huevo con cápsula y el diámetro del huevo es 
muy variable en anuros (Duellman y Trueb 1986). Se ha demostrado 
en especies de Rana y en hílidos que las especies que depositan sus 
huevos en aguas frías tienden a tener cápsulas gelatinosas 
proporcionalmente más gruesas (Duellman y Trueb 1986). El efecto 
aislante de las cápsulas se combina con la absorción de radiación solar 
por parte de los huevos pigmentados y favorece un desarrollo más 
rápido de los embriones (Hassinger 1970). Además, la expansión 
gradual de las cápsulas gelatinosas en las oviposturas en masa separa 
a los embriones entre sí y contribuye a prevenir la anoxia dentro de la 
masa (Seymour 1999). En P. thaul el diámetro del huevo con cápsula 
gelatinosa es muy variable, dependiendo del grado de hidratación de 
la misma, por lo que esta medida tiene escaso valor al caracterizar a 
la especie, pero tiene una importancia biológica. El valor del cociente 
obtenido para P. thaul (4,10, con un rango amplio, Tabla 2) se 
asemeja al de especies de aguas frías, lo cual guarda una relación con 
el hecho de que la especie se reproduce tempranamente en la 
primavera, época que en Patagonia presenta heladas nocturnas e 
incluso nevadas tardías, como fue observado en 2005, entre dos 
pulsos de oviposturas. Asimismo, la propiedad de la cápsula 
gelatinosa de los huevos de P. thaul de absorber la radiación 
ultravioleta fue demostrada por Perotti y Diéguez (2006); este rasgo 
adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que en la primavera 
patagónica los huevos están sometidos al más alto nivel estacional de 
UV-B (Villafañe et al. 2001). 

Siendo el cordón la condición primaria de la ovipostura, cabe 
preguntarse cuál sería la ventaja de enroscar el cordón en la 
vegetación para adoptar una forma globular. Se ha demostrado en 
algunas especies de Rana que, además del mayor grosor de la cápsula 
gelatinosa en huevos de aguas frías, otro mecanismo posible para 
evitar las bajas temperaturas es la habilidad que tienen las masas de 
huevos que se suspenden en aguas quietas cerca de la superficie, de 
mantener la temperatura por encima de la del agua circundante, por 
absorción de la radiación solar incidente, especialmente si los huevos 
están muy pigmentados. Esto representa una ventaja térmica que se 
traduce acelerando el desarrollo (Savage 1961, Hassinger 1970). Si 
bien la entrada de oxígeno en una masa globular puede ser más lenta 
que en huevos independientes o en cordón, debe tenerse en cuenta que 
en el agua fría hay más oxígeno disuelto y que en las masas ancladas 
en la vegetación a media agua el oxígeno puede entrar por toda su 
superficie (Seymour 1999). De manera similar, las oviposturas de 
forma globular de Pleurodema thaul se anclan en la vegetación 
acuática en aguas someras y soleadas, cerca de la superficie del agua 
y manteniendo una distancia con el fondo. 

En síntesis, Pleurodema thaul presenta un modo reproductivo 
generalizado, típico de ambientes impredecibles, en los cuales el 
tamaño poblacional puede variar año a año dependiendo de las 
condiciones ambientales (Duellman 1989), tiene oviposturas con 
huevos pequeños y numerosos y sin cuidado parental (estrategia “r”, 
típica de ambientes fluctuantes, Duellman 1989). La estrategia 
reproductiva se completa con un patrón reproductivo estacional y 
temprano en la primavera, que le permite a la especie utilizar una 
variedad de ambientes acuáticos, tanto permanentes como 
temporarios, pudiendo extender la reproducción si persisten las 
condiciones favorables (lluvias de primavera), lo que posibilita el 
desarrollo de varias cohortes de larvas,  de manera asincrónica, 
durante la época más productiva del ambiente acuático. Los huevos 
intensamente pigmentados y sus cápsulas gelatinosas protectoras, 
junto a la oviposición en aguas someras y soleadas y a la versatilidad 
de disponer la ovipostura adaptándola a la profundidad y presencia de 
vegetación acuática, permitirían obtener los beneficios de un arreglo 
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tridimensional, térmicamente más ventajoso para el desarrollo. 
Además, el desarrollo embrionario relativamente rápido reduce la 
exposición a predadores acuáticos, después del cual eclosiona 
tempranamente una larva pequeña, de tipo generalizado, que inicia su 
etapa de alimentación. Es razonable suponer que el conjunto de estas 
características reproductivas y del desarrollo y la utilización de una 
gran variedad de ambientes acuáticos para la reproducción deben 
representar una parte importante del notable éxito ecológico de la 
especie. 
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