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En el mes de enero del año 2017, al interior de la localidad de 
Mantos de Hornillos, Región de Coquimbo, se observó a un individuo 
de Rhinella atacamensis (Cei 1962) alimentándose de hormigas 
Camponotus chilensis (Spinola 1851) desde un árbol frutal.  

En este sector es frecuente observar individuos grandes de R. 
atacamensis de unos 110 mm a nivel de piso durante la noche (Fig. 
1). Durante el día se pueden observar ejemplares más pequeños como 
el de este registro. Este individuo de aproximadamente 70 mm. 
frecuentaba el sitio principalmente por las mañanas, generalmente 
entre las 10:00 am y 12:00 pm, en esos momentos se realizaron 
fotografías y videos a una distancia prudente para no interrumpir su 
actividad. Se encontraba aproximadamente a 1.5 m desde la base del 
árbol (Fig. 2A) capturando su alimento (Fig. 2B-C). Se pudo observar 
su actividad durante tres días, luego de ese tiempo no se volvió a 
registrar su visita.  

Este es el primer registro documentado de actividad arbórea 
para R. atacamensis, una especie endémica cuya historia natural es 
pobremente conocida (Cei 1962, Pincheira-Donoso et al. 2018). 
Mayores estudios son requeridos para establecer si esta conducta 
alimentaria es frecuente en esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rhinella atacamensis de 110 mm. aprox. Fotografía por Giovanni 
Aránguiz-Gallegos. 
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Figura 2: Secuencia de alimentación sobre un árbol por Rhinella atacamensis. 
Fotografías por Giovanni Aránguiz-Gallegos. 
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