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Resumen. Actualmente existe una crisis sin precedentes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, donde los anfibios corresponden al
grupo de vertebrados más amenazado. Conocer diversos aspectos ecológicos de las especies es necesario para establecer medidas más
efectivas de protección, donde conocer su distribución es un aspecto relevante. En el marco del proyecto “Monitoreo a largo plazo de
anfibios andinos en la cuenca del Alto Cachapoal, Región de O’Higgins” actualizamos los hallazgos recientes de presencia de una de la
especies más escasas en el área de estudio, Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). Reportamos antecedentes sobre su presencia en
un área silvestre protegida y con los nuevos registros ampliamos su distribución altitudinal sobre los 1.000 m. También, reportamos registros
utilizando cuerpos de agua artificiales como hábitat en una zona precordillerana. Finalmente, discutimos los alcances y posibles
explicaciones de estos registros para generar conocimiento que contribuya a la conservación de esta especie.
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Abstract. Currently there is an unprecedented crisis of global biodiversity loss, where amphibians are one of the most threatened groups of
vertebrates. Knowing a variety of ecological aspects is necessary to establish more effective protection measures, where knowing species
distribution is a relevant aspect. Within the framework of the project "Long-term monitoring of Andean amphibians in the Alto Cachapoal
basin, O'Higgins Region" we reported our recent findings in regard to the presence of the helmeted water toad Calyptocephalella gayi
(Duméril y Bibron 1841) in this area. With these new records, we have extended the altitudinal distribution above 1.000 m. Additionally, we
report instances of C. gayi using artificial water bodies as a habitat, in a foothills zone. To conclude, we discuss the scope as well as possible
implications of the study that can contribute to greater understanding of the species and its conservation.
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En el marco del proyecto “Monitoreo de anfibios andinos en la
cuenca del Alto Cachapoal, Región de O’Higgins”, que cuenta con
el apoyo de la Corporación Nacional Forestal, Pacific Hydro Chile y
Vida Nativa, actualizamos los hallazgos recientes de presencia de
una de la especies del ensamble presente en el área de estudio,
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). La rana chilena es
el anuro más grande de Chile y uno de los más grandes en el mundo.
Alcanza dimensiones que van desde los 20 a 32 cm de longitud
hocico-cloaca (LHC) (Cei 1962). Su distribución va desde la Región

de Coquimbo (29º S) hasta la Región de Los Lagos (41º S),
habitando principalmente lagunas, arroyos con aguas lénticas y
humedales hasta los 1.000 m de altitud (Cei 1962). Su nivel de
parentesco cercano con un linaje australiano se asocia al patrón
biogeográfico resultante de la existencia del continente de
Gondwana (Correa et al. 2008, Gómez et al. 2011). Actualmente,
esta especie se encuentra catalogada como Vulnerable por el
Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. 50/2008).
El área de estudio (Fig. 1), se caracteriza por presentar valles
encajonados por cordones montañosos que van entre los 2.000 y
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4.000 m de altitud, poseer ríos caudalosos de origen glacial y un
régimen hidrológico variable a lo largo del año (Céspedes 2010).
Todos los ríos tributarios de esta cuenca gradualmente desembocan
en el río Cachapoal, el cual posteriormente descarga sus aguas en el
lago Rapel, ubicado en el valle central. En su tramo cordillerano, el
río Cachapoal posee un caudal promedio de 33,6 m3/s (Dirección
General de Aguas 2012). Climáticamente, la zona posee una
precipitación media anual de 795,5 mm, con un mínimo de 6,3 mm
en verano y un máximo de 182,7 mm en invierno. La temperatura
media anual registrada es de 12,4 ºC, con una variación que va
desde los 32,7 °C en verano, y -2,4 °C en invierno. Sobre los 800 m
de altitud, las agrupaciones vegetacionales más abundantes en el
área de estudio son los pisos vegetacionales de bosque espinoso
mediterráneo (Luebert y Pliscoff 2006). Entre los 1.000 y 1.500 m
de altitud ocurre una transición de pisos vegetacionales a bosque
esclerófilo mediterráneo andino (Luebert y Pliscoff 2006).

laguna Los Patos (Figs. 1 y 2; Tabla 1) ubicado a 1.286 m. También
detectamos la presencia de individuos en un canal de la central
hidroeléctrica Pacific Hydro que se remonta al año 1911. Se
caracteriza por poseer algunos tramos abovedados pero mayormente
por poseer sustrato natural, aguas lóticas y pequeños remansos de
aguas lénticas (Fig. 3; Tabla 1). Este reporte se basa en registros
fotográficos. No hay recolección de voucher debido al estado de
conservación de la especie y a sus características morfológicas que
la distinguen facilmente del resto de las especies presentes en el
ensamble.

Figura 2: Ejemplar hembra adulta de rana chilena (Calyptocephalella
gayi) en laguna Los patos (sitio 5), sector Chacayes, cuenca del Alto
Cachapoal, Región de O’Higgins. Autor: Ismael Horta
Figura 1: Mapa de la cuenca del Alto Cachapoal, y distribución
geográfica de C. gayi en el área de estudio. Datum WGS 84, UTM 19 S.

Desde el año 2013 hemos realizado monitoreos sistemáticos
en todos los hábitats para anfibios. Los hábitats fueron detectados
mediante fotointerpretación geográfica y prospecciones iniciales en
el área de estudio, procurando cubrir todos los puntos de muestreo
en dos estaciones opuestas del año, invierno y verano (Heyer et al.
1994). La metodología de búsqueda utilizada corresponde al Método
en Encuentros Visuales (VES) (Heyer et al. 1994). En cada punto de
muestreo se registró una serie de variables ambientales que se
consideran relevantes para caracterizar el hábitat de un anfibio, tales
como temperatura del suelo, aire y del agua, humedad relativa,
velocidad del viento, porcentaje de oxígeno disuelto en agua, pH del
agua y caudal del cuerpo de agua, y una caracterización simple de la
cobertura vegetal y sustrato (Angulo et al. 2006, Heyer et al. 1994).
Resultado de esto, hemos reportado la presencia de un ensamble de
anuros compuesto por siete especies: Alsodes montanus (Lataste
1902), Alsodes tumultuosus Veloso, Iturra y Galleguillos 1979,
Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841), Pleurodema thaul
(Lesson 1827), Rhinella arunco (Molina 1782), Rhinella spinulosa
(Wiegmann 1834) y C. gayi. Esta última especie, la rana chilena, es
la que posee la menor cantidad de registros, con sólo tres hallazgos
aislados durante 2013 y 2017, destacando un punto de muestreo
dentro de la Reserva Nacional Río de Los Cipreses debido a la
escasa representatividad dentro de áreas silvestres protegidas en la
región de O’Higgins (Fig. 1; Horta-Pizarro et al. 2014).
Recientemenente, durante el verano de 2018, detectamos la
presencia de individuos de C. gayi tanto en hábitats de origen
antrópico (canal de distribución de agua y campo anegado) como en
hábitats naturales (río y laguna). Interesantemente, detectamos la
presencia de individuos en un sector que supera la distribución
altitudinal conocida (Cei 1962), específicamente en el sector de

Los antecedentes disponibles hasta el momento indican que
esta especie podría sobrevivir en las condiciones de temperatura
registradas en el área de estudio (Tabla 2; Bartheld et al. 2017; Vidal
et al. 2017) y que es capaz de habitar ambientes de origen antrópico
como canales de regadío y lagunas artificiales (Lobos et al. 2013a;
Rabanal y Nuñez 2009; Rottmann 2012). No obstante, aún no hemos
observado estadios larvales, por lo que es necesario continuar con
los monitoreos en la temporada reproductiva para confirmar si las
características de los hábitats de esta zona cumplen con los
requerimientos de esta especie.

Figura 3: Foto ambiente del canal de distribución de agua para la
central hidroeléctrica Coya (canal Chacayes), cuenca del Alto Cachapoal,
Región de O’Higgins. Autora: Fernanda Soffia

Sí bien C. gayi posee una mayor distribución en los valles
centrales de la Región de O’Higgins (Lobos et al. 2013a), no está
claro el origen de estos individuos en esta zona cordillerana. Para
ello, sugerimos las siguientes hipótesis: 1) En algunas zonas
campesinas de Chile central existía la costumbre de liberar ranas en
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los pozos y/o norias de agua de consumo, esto con el fin de
mantener el agua limpia y con las plagas de insectos controladas
(Vidal y Labra 2008). Es posible que la rana chilena haya logrado
colonizar esta zona y posteriormente mantener una población estable.
2) Es posible que, a pesar de las aparentes dificultades geográficas,
individuos de C. gayi hayan sido capaces de colonizar esta zona
cordillerana. 3) Es posible que la presencia de la especie en la zona
se remonte a una escala temporal mayor y que su presencia se asocie
a aislamiento geográfico. Para dilucidar esta incógnita es necesario
llevar a cabo estudios más profundos (e.g. Correa et al. 2006, Nuñez
et al. 2011).
En resumen, con este reporte son destacables al menos tres
aspectos. Primero, la presencia de individuos dentro de la Reserva
Nacional Río de Los Cipreses es importante para la conservación de
C. gayi, ya que posee escasa representatividad dentro de áreas
silvestres protegidas en la región de O’Higgins. Segundo,
documentamos un aumento en el rango de distribución altitudinal

para C. gayi. Previamente el límite máximo estaba descrito hasta los
1.000 m (Cei 1962, Veloso et al. 2010) y con nuestros registros se
incrementa hasta los 1.286 m. Tercero, la presencia de C. gayi en un
canal de distribución de agua de la empresa hidroeléctrica (Figs. 1 y
3) respalda reportes previos que documentan que esta especie puede
habitar ambientes resultantes de modificaciones atropogénicas, pero
cuyas características son relativamente similares a los ambientes
naturales (Lobos et al. 2013a, Rabanal y Nuñez 2009, Rottmann
2012). No obstante, es necesario realizar más estudios para dilucidar
los niveles de tolerancia y sus potenciales explicaciones. También
nos parece necesario mencionar el riesgo asociado a la presencia de
especies exóticas invasoras como la trucha café Salmo trutta
(Linnaeus 1758), así como del potencial invasor del anuro
introducido Xenopus laevis (Daudin 1802), que podrían ser una
amenaza para la conservación de esta especie (Martín-Torrijos et al.
2016, Lobos et al. 2013b). Con investigaciones enfocadas en estas
temáticas se lograría dilucidar múltiples incógnitas que rodean a la
presencia de C. gayi en la cuenca del Alto Cachapoal.

Tabla 1: Coordenadas con presencia de C. gayi en la cuenca del Alto Cachapoal. Se describen coordenadas de estaciones de muestreo, número de
individuos observados, sexo, rango etario, altitud en la que se observó cada individuo y fecha de cada registro. El sexo se indica cuando fue posible
determinarlo externamente.
Coordenadas

Sector

N de individuos y sexo /
Altitud (m)
rango etario

Fecha registro

1

367829E / 6202009S

R.N. Río de Los Cipreses – río Cachapoal

1 macho / adulto

1.061

02/2013

2

364942E / 6207535S

Chacayes

1 macho / adulto

934

03/2014

3

363076E / 6210707S

Río Cachapoal

1 juvenil

848

03/2014

4

363174E / 6210914S

Río Cachapoal

1 juvenil

845

03/2014

5

364663E / 6205312S

Laguna Los Patos

1 macho y hembra / adultos

1.286

12/2017

6

363054E / 6209625S

Chacayes

1 macho / adulto

921

12/2017

7

363846E / 6208980S

Chacayes

1 adulto

922

02/2018

8

364751E / 6208029S

Chacayes

1 juvenil

921

01/2018

Punto de muestreo

Tabla 2: Parámetros del micro-hábitat, de los sitios con presencia de C. gayi, en el Alto Cachapoal. Para cada ítem se describe el valor promedio,
desviación estándar, y en paréntesis se entregan los valores mínimo y máximo. Los parámetros del micro-hábitat se detallan por hábitat: río Cachapoal, laguna
Los patos y canal Chacayes (origen antrópico). Simbología: Tºamb Cº: temperatura ambiente (Cº), Vkm/h: velocidad promedio del viento a 1 metro de altura
desde el agua (km/h), HR ambiente %: humedad relativa del ambiente (%),Tºagua Cº: temperatura del agua (Cº), Prof. agua (m):profundidad promedio del cuerpo
de agua (m), Caudal (L/seg.): caudal del cuerpo de agua (Litros / segundo), pHagua: pH del agua, OD agua %: Oxígeno disuelto en agua (%).
Características micro-hábitat

Río Cachapoal

Laguna Los Patos

Canal Chacayes

Punto /Nº individuos

1, 3, 4 / 3 individuos

5 / 2 individuos

2, 6, 7, 8 / 4 individuos

Tºamb Cº

12,9 ± 1,82 (10,8 - 14,1)

14,8 ± 3,1 (12,1 - 17)

14,05 ± 3,12 (10,7- 18,2)

Vkm/h

0,31 ± 0,33 (0,7 - 0,12)

0,2 ± 0,28 (0 - 0,4)

0,65 ± 0,34 (0,2 - 1)

HR ambiente %

62,2 ± 2,78 (59,9 - 65,3)

62,2 ± 4,17 (59,3 - 65,2)

58,62 ± 9,79 (48,3 - 68,1)

Tºagua Cº

12,36 ± 1,41 (11,1 - 13,9)

14,2 ± 0,84 (13,6 - 14,8)

9,95 ± 1,12 (8,9 - 11,2)

Prof. agua (m)

0,43 ± 0,15 (0,3 - 0,6)

0.63 ± 0,21 (0,48 - 0,78)

0,85 ± 0,6 (0,32 - 1,6)

Caudal (L/seg.)

2,57 ± 3,85 (0,1 - 7,02)

Léntico

28,08 ± 55,74 (0,1 - 111,7)

pHagua

7,34 ± 0,21 (7,1 - 7,53)

7,4 ± 0,55 (7,01 - 7,8)

7,7 ± 0,46 (7,2 - 8,3)

OD agua %

68,87 ± 14,73 (56 - 85)

57,5 ± 6,5 (52,9 - 62,1)

71,67 ± 14,86 (55,4 - 90,1)
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