ISSN: 0719-6172

NOTA NATURALISTA

Boletín Chileno de Herpetología
Boletín Chileno de Herpetología 7: 87 (2020)

Presencia de Xenopus laevis (Daudin 1802) (Anura,
Pipidae) en estero urbano de Hualañé, Región del
Maule, Chile
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El día 19 de julio de 2020, fue encontrado un individuo adulto
de la rana africana Xenopus laevis (Daudin 1802) en la ciudad de
Hualañé, Región del Maule (34° 58’ S, 71° 47’ O). El ejemplar se
observó al lado de una calle pavimentada, bajo unos escombros de
construcción y cercano a un curso de agua de baja profundidad. El
área presenta una vegetación dominada por un matorral de espino
(Acacia caven) y un parche de vegetación exótica (Eucalyptus
globulus). El individuo fue fotografiado y posteriormente
identificado por el tamaño y la presencia de grandes garras en sus
patas (Fig. 1). La fotografía fue depositada en la colección del Museo
Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN). Dado el tamaño,
aspecto y patrón Es importante presentar este registro, ya que se suma
a los encontrados en la zona como uno de los registros más al sur con
la presencia de esta especie (Mora et al. 2019), así como también uno
de los más cercanos a centros urbanos en este límite de distribución
(Fig. 2).

Figura 2: Registros históricos presentados por Mora et al. (2019) de Xenopus
laevis en la zona y registro actual cercano a la ciudad de Hualañé.
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Figura 1: Ejemplar adulto de Xenopus laevis en Hualañé (MNHN 5838).
Fotografía por Jesús González.
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