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Resumen. El siguiente trabajo resume algunos objetivos y resultados de dos proyectos de conservación de anfibios altoandinos que se están 
llevando a cabo en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. Se presentan antecedentes de la historia natural de Alsodes montanus y A. 
tumultuosus, se reporta una nueva localidad para la primera y se caracteriza su microhábitat. 
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Abstract. The following paper outlines some objectives and results of two conservation projects of Andean amphibians that are being carried 
out in the Metropolitan and O'Higgins Regions in central Chile. We present some background information on the natural history of Alsodes 
tumultuosus and A. montanus, report a new location for the first, and characterize their microhabitat. 
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Introducción 
 
Cada vez es mayor la preocupación por la declinación de 

anfibios a nivel mundial (Hussain y Pandit 2012, Bishop et al. 2012). 
Chile no está ajeno a esta problemática (Rabanal y Núñez 2008, 
Lobos et al. 2013), lo cual se refleja en que aproximadamente dos 
tercios de las especies están con categoría de amenaza según el 
Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio 
Ambiente (Lobos et al. 2013). Esta situación es agravada por el 
hecho de que aproximadamente el 64% de las especies de nuestro 
país son endémicas (Correa et al. 2011). 

 
En los Andes de Chile, se distribuyen cinco especies del 

género Alsodes (Cuevas y Formas 2003). Dos de estas especies son 
endémicas de Los Andes de Chile y están codistribuidas entre los 33 
y 35°S: Alsodes montanus (Lataste 1902)  y A. tumultuosus (Veloso, 
Iturra & Galleguillos 1979). Según, Díaz y Valencia (1985) A. 
tumultuosus se encuentra en arroyos pequeños y zonas húmedas, 
siendo más terrestre; en cambio, A. montanus prefiere charcos más 
grandes y profundos.  

 
Para tratar de resolver algunas interrogantes sobre la historia 

natural y los factores que amenazan a los Alsodes de la Cordillera de  

los Andes de las Regiones Metropolitana y de O’Higgins, se están 
desarrollando dos proyectos de conservación desde el año 2013. 

 
El primero es un proyecto del Fondo de Protección Ambiental 

(FPA) “Monitoreo y conservación de los anfibios altoandinos de la 
Región Metropolitana”, entre cuyos objetivos se encuentra replicar 
el monitoreo desarrollado por Díaz y Valencia (1985). Esos autores 
realizaron un monitoreo durante dos años en un arroyo del centro de 
esquí La Parva, describiendo la abundancia y el microhábitat de 
Alsodes montanus y A. tumultuosus. Sin embargo, durante los 30 
años que han transcurrido desde ese estudio el sitio se ha visto 
afectado por el desarrollo inmobiliario y los centros de esquí de la 
zona. Por lo tanto, el FPA servirá para realizar una comparación de 
la situación actual de estas dos especies de Alsodes con la de hace 
30 años. 

 
El segundo es un proyecto de investigación financiado por 

Pacific Hydro, “Caracterización de la batracofauna del Alto 
Cachapoal”, el cual ha permitido recopilar antecedentes de las 
especies de anfibios presentes en la cuenca del río Cachapoal y 
caracterizar su microhábitat. Durante este proyecto se han 
encontrado siete especies de anfibios (Horta et al. 2014): Rhinella 
spinulosa Wiegman 1834, R. arunco (Molina 1782), 
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Calyptocephalella gayi (Dumeril & Bibrón 1841), Pleurodema thaul 
(Lesson 1826), Alsodes nodosus (Duméril & Bibron 1841), A. 
montanus y A. tumultuosus. 

 
En este reporte, se combina la información de ambos 

proyectos, ya que se llevan a cabo en la misma área de la cordillera 
de Los Andes, son ejecutados por los mismos investigadores, e 
involucran a las mismas especies, Alsodes tumultuosus y A. 
montanus. Según la clasificación de la lista roja de especies 
amenazadas de la IUCN ambas especies se encuentran en Peligro 
crítico (IUCN 2015). Las mayores amenazas que enfrentan estas 
especies y los anfibios altoandinos en general, son la destrucción del 
hábitat y extracción de agua generada por la minería, centrales 
hidroeléctricas, centros de esquí y el desarrollo inmobiliario. 

 
Materiales y métodos 
 
Las observaciones y mediciones se realizaron en las siguientes 

localidades: La Parva (33°20'25.20"S, 70°17'30.16"O, 2.500-3.000 
m de altitud), Lagunillas (33°38'17.26"S 70°18'46.05"O entre los 
1.500-1.700 m de altura), Pangal (34°15'30.79"S 
70°20'18.95"Oentre 1.300-1.500 m), Reserva Nacional Río Los 
Cipreses (34°28'0.00"S  70°25'59.63"O entre los 1.200-1.700 m) y 
camino a Termas del Flaco (34°48'49.00"S 70°21'7.00"O entre los 
1.200-1.800 m). Siendo Pangal y camino a Termas del Flaco dos 
nuevas localidades de registro.  

 
Las búsquedas en las localidades antes mencionadas se 

realizaron entre las 21:00-03:00 h, entre noviembre y abril del 2013 
al 2015. Se buscaron primero por Google Earth sitios con arroyos y 
luego se procedió a realizar las prospecciones. Algunos sitios fueron 
visitados dos veces en distintas temporadas y otras sólo una vez.  Se 
identificó a A.montanus por la presencia de membranas 
interdigitales completos en sus miembros posteriores (Cei 1962) a 
diferencia de A. tumultuosus que presenta membranas interdigitales 
incompletas en sus miembros posteriores (Veloso et al. 1979). 

 
Previamente a la captura de los anfibios se siguió el protocolo 

sugerido por Lobos et al. (2013), para evitar diseminar patógenos en 
la manipulación a los anfibios. Se desinfectó el calzado, vestimenta 
y materiales con Virkon al 1%, y se utilizo guantes de nitrilo sin 
talco para evitar dañar la piel de los anfibios. 

 
En cada sitio los individuos fueron capturados manualmente y 

contenidos en baldes hasta la finalización de la búsqueda para evitar 
el doble conteo. Antes de su liberación se registraron los siguientes 
parámetros de cada espécimen: sexo (se determinó el sexo por la 
presencia de parches espinosos en los machos), peso, largo hocico-
cloaca (SVL) y georeferenciación. Luego, cada animal fue liberado 
en el mismo sitio de captura. Además, se registraron algunas 
variables ambientales, tales como: oxígeno disuelto (OD) en el agua 
en porcentaje de saturación, pH del agua, temperatura ambiente y 
del agua, y humedad relativa. 

 
Resultados 
 
Dos de las localidades (La Parva, Pangal y Termas El Flaco, 

Fig. 1) en donde se observó a Alsodes tumultuosus (Fig. 2) se 
caracterizan por la presencia de arroyos con suave caudal, ubicados 
entre los 1.550-2.800 m. Los individuos se encontraron en refugios 
entre grietas, bajo piedras o en las orillas del arroyo (Fig. 3), es decir, 
fuera del agua. Los promedios de los parámetros registrados, de 
cuatro localidades fueron: temperatura ambiente = 15,01ºC (min 
10,4ºC, máx 18,9ºC), humedad relativa = 58,45% (min 47,2% máx 

74,9%), temperatura del agua = 11,08ºC (min 10,5ºC, máx 12,4ºC), 
pH del agua = 8,12 (min 8,02, máx. 8,16) y OD = 94,5% (min 93%, 
máx 96%). 

 
En cambio, Alsodes montanus (Fig. 4) se encontró en La Parva, 

Lagunillas, Pangal y camino a las Termas El Flaco, entre los 1.200-
2.600 m, generalmente en aguas lóticas con menor caudal, 
comparado con A. tumultusosus, donde se forman pequeños pozones 
y semi sumergidos en el agua (Fig. 3). Los parámetros registrados 
de cinco localidades (promedios): temperatura ambiente = 12,75ºC 
(min 10,4ºC máx 18,9ºC), humedad relativa = 51%,  temperatura del 
agua = 10,45ºC (min 9,8ºC, máx 14,5ºC), pH del agua = 8,07 (min 
7,8, máx 8,39) y oxígeno disuelto = 84% (min 76%, máx 93%). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Mapa de las localidades donde se realizaron las prospecciones de  
Alsodes montanus y A. tumultuosus incluidas en este reporte (puntos rojos). 
En el caso de Lagunillas sólo se detectó A. montanus. La nueva localidad 
para A. tumultuosus está representando de color amarillo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Ejemplar adulto de Alsodes tumultuosus, localidad de La Parva. 
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Figura 3: En la primera fila se muestran tres ejemplos de sitios para Alsodes 
tumultuosus. En la segunda fila son sitios donde se detectó Alsodes montanus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Ejemplar adulto de Alsodes montanus, localidad de Lagunillas. 
 

En las localidades de La Parva y Termas del Flaco Alsodes 
montanus y A. tumultuosus están codistribuidas, sin embargo, los 
individuos de A. tumultuosus se encontraron generalmente a mayor 
altura que los de A. montanus a lo largo del mismo arroyo. Además, 
se registró simpatría en la localidad de Lagunillas de: Alsodes 
nodosus, A. montanus y Rhinella arunco. 

 
En la Tabla 1 se registran los promedios del peso y SVL por sexo 

y localidad de los ejemplares encontrados de Alsodes montanus y A. 
tumultuosus. 

 
Discusión 
 
En este trabajo se entregan antecedentes adicionales de la historia 

natural de dos especies de anfibios altandinos y el registro de parámetros 
ambientales en el momento de sus capturas, información que se 
considera de alta relevancia para realizar planes de conservación de 
especies amenazadas (e.g. ANAM 2011, Corredor et al. 2010). 

 
Alsodes montanus se encontró en su mayoría de las veces semi 

sumergido en el agua lo que es coincidente con lo descrito por Cei 
(1962) quien hace referencia, además, a sus membranas interdigitales 
completas que le permite ser un hábil nadador. En cambio, A. 
tumultuosus, es más bien de hábitos terrestres por lo que presenta sus 
membranas interdigitales incompletas (Veloso et al. 1979). 

Consecuentemente, la mayoría de los ejemplares de esta especie fueron 
observados fuera o cerca de la orilla del arroyo. 

 
Tabla 1: Mediciones de Alsodes montanus y A. tumultuosus para las distintas 
localidades (solo adultos). 
 
Localidad Especie 

A. montanus A. tumultuosus 

La Parva Peso 

promedio 

(gr) 30,59 

SVL 

(cm) 

6,39  

 

Nº sexo 

 

11 ♂ 

Peso 

promedio 

(gr) 

29,83♂   

25,25♀ 

SVL (cm) 

6,22♀ 

6,08♂ 

Nº 

sexo 

4♂    

4♀ 

Lagunillas Peso 

promedio 

(gr) 

9,72  

SVL 

(cm) 

4,15  

Nº sexo 

2♂  

- - - 

 

Termas El 

Flaco 

Peso 

promedio 

(gr) 

25,9♂   

18,25 ♀ 

SVL 

(cm) 

3,67  ♂ 

5,2 ♂ 

Nº sexo 

1♂ 

 2♀  

 

Peso 

promedio 

(gr) 

46,08 ♂ 

32,0 ♀ 

SVL (cm) 

6,47 ♂ 

6,18 ♀ 

 

Nº 

sexo 

7♂  

4♀  

 
Araya y Riveros (2008) extendieron significativamente la 

distribución de A. montanus hasta el Río Tinguiririca (sur de la Región 
de O’Higgins), la cual se restringía previamente a la cordillera de Los 
Andes de la Región Metropolitana (Correa et al. 2008). Recientemente, 
fue registrada una nueva localidad en la Región de O’Higgins: Reserva 
Nacional Río de Los Cipreses  (Horta et al. 2014).  

 
Por otra parte, la distribución de Alsodes tumultuosus era más 

reducida, restringiéndose solo a la localidad tipo, La Parva (Veloso et al. 
1979). Sin embargo, los reportes de su presencia en Potrero Grande 
(Lobos et al. 2013), Reserva Nacional Río de Los Cipreses (Horta et al. 
2014), y Río Blanco (Ramírez 2015) indican que al igual que A. 
montanus se encuentra en las Regiones Metropolitana y de O’Higgins. 
Aquí se reporta una nueva localidad para Alsodes tumultuosus, camino a 
Termas del Flaco, la que se ubica en la cordillera de San Fernando. Sin 
embargo, no descartamos que en futuras prospecciones se registren 
nuevas localidades para ambas especies, las cuales hasta ahora tienen 
distribuciones muy similares en las Regiones Metropolitana y de 
O’Higgins. 

 
Estos nuevos antecedentes de ambas especies y su uso de 

microhábitat son indispensables para establecer estrategias de 
conservación y ya fueron entregados para la actualización de la 
categorización de anfibios chilenos para la lista roja de la IUCN del 
2015. 
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Nota de la editorial 
Para esta edición del BCH se recibieron tres trabajos relacionados a 
la presencia del género Alsodes en la Región del Libertador 
Bernardo O`Higgins. Dos de ellos fueron procesados y aceptados 
luego de revisión mientras que un tercero no fue procesado por ser 
enviado fuera de plazo. Esta decisión fue tomada para garantizar a 
quienes contribuyen con manuscritos para BCH y a los lectores la 
total imparcialidad del mismo. 
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