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EDITORIAL 

Hemos avanzado hacia una transición para superar las restricciones sanitarias debido a la actual pandemia 
del COVID19, volviendo a realizar más actividades presenciales y demostrando que la toma de decisión 
basadas en el conocimiento científico ha logrado controlar la expansión de la pandemia y desarrollar 
tratamientos eficaces a una velocidad nunca visto en la historia de la humanidad. 

Evidentemente frente a esto, la pregunta siguiente es: ¿Qué “pandemia” deberíamos experimentar para 
lograr generar un cambio de paradigma dentro de la herpetología nacional para la toma de decisiones basada 
en la ciencia para promover la conservación de nuestras especies nativas? En Chile, varios ejemplos de esto 
con programas de conservación de anfibios han demostrado que la prueba de concepto para este tipo de 
intervención es posible en nuestro país, sin embargo, aún es necesario mayor financiamiento y apoyo 
institucional y colaborativo para avanzar en estos temas. Probablemente una “vacuna” que permita “generar 
anticuerpos” contra la “pandemia de los problemas de conservación” de nuestros herpetozoos, es la 
solidificación de nuestra Red Chilena de Herpetología (RECH) y la generación de más conocimiento de 
nuestras especies. En este punto, el BCH se ha mantenido durante nueve años como una plataforma de 
difusión relevante de la historia natural, taxonomía y conservación de reptiles y anfibios. 

En este nuevo volumen (2021) presentamos tres artículos originales mostrando nuevos antecedentes para 
Rhinoderma darwinii, estrategias reproductivas en anfibios altoandinos y una caracterización de la 
población chilena de tortugas verdes, Chelonia mydas. Además, un elegante trabajo nos hace viajar al 
pasado para revivir los orígenes lingüísticos de los nombres de nuestros anfibios, convirtiéndose en una 
futura guía obligada para cualquier herpetólogo incipiente. En línea con la necesidad de generar mayores 
conocimientos sobre nuestras especies con delicado estado de conservación, en este número del BCH se 
presentan ocho Notas aumentando nuestro conocimiento de especies como Pristidactylus alvaroi, 
Phymaturus maulense, Calyptocephalella gayi, Rhinoderma darwinii, o aparentemente extintas como la 
enigmática Rhinoderma rufum y la especie invasora Xenopus laevis. Además, debemos destacar que entre 
estas notas se presentan dos trabajos sobre la conducta previamente no conocida de ofiofagia y canibalismo 
de Philodryas chamissonis, coincidiendo con otro reciente reporte por Enriquez et al. 2021 (Herpetology 
Notes 14:1381-1384). Finalmente, presentamos cinco notas naturalistas con registros de especies de 
Argentina, Bolivia y Chile. 

Agradecemos a todos los autores por publicar sus valiosos estudios en el BCH, cuyas publicaciones 
anuales son de forma gratuita y se encuentran disponibles en el sitio web www.boletindeherpetologia.com. 
A partir de este año, el BCH comenzará a recibir de forma continua manuscritos para el Volumen 9, con 
una nueva política de publicación rápida de trabajos aceptados, siendo una vez aceptados inmediatamente 
publicados en nuestro sitio web. 

Editores en Jefe 
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Distribución de la Ranita de Darwin, Rhinoderma 
darwinii Duméril & Bibron 1841 (Anura, 
Rhinodermatidae) en Argentina, con comentarios 
sobre su hábitat, estatus y conservación 
 
Distribution of Darwin's Frog, Rhinoderma darwinii Duméril & Bibron 1841 (Anura, 
Rhinodermatidae) in Argentina, with comments on its habitat, status and conservation 
 
Carmen Úbeda1* & Hernán Pastore2 
 
1 Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina. 
2 Dirección Regional Patagonia Norte, Administración de Parques Nacionales, Bariloche, Argentina. 
* Correspondencia a: cubeda@arnet.com.ar 

Resumen. Analizamos la distribución geográfica y el hábitat de la ranita de Darwin, Rhinoderma darwinii, en la vertiente oriental de los Andes 
(Argentina), integrando datos de material de colecciones herpetológicas, literatura y registros de campo desde 1896 hasta el presente. Se 
obtuvieron 41 localidades, que representan el límite oriental de distribución de la especie, entre latitudes -39,2927° y -41,2020°. Todas las 
localidades quedaron incluidas en los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, en bosques muy húmedos y selva valdiviana. No surge 
evidencia de que R. darwinii haya reducido el área de su distribución en Argentina, y la existencia de hábitats potenciales indica que son 
necesarios más relevamientos hacia el sur. Basándonos en el número de individuos colectados en el pasado (hasta 1970), inferimos que la 
abundancia fue mayor que la actual. Se detectaron amenazas de origen antrópico, siendo destacables los registros recientes de la especie en 
áreas que tuvieron explotación forestal previa. La especie está afectada por fenómenos naturales, como actividad volcánica e incendios 
forestales. Finalmente, concluimos este trabajo realizando algunas recomendaciones de manejo. 

Palabras clave: amenazas, Estrategia Binacional, anfibios, manejo 

Abstract. The geographic distribution and habitat of Darwin's frog, Rhinoderma darwinii, on the eastern slopes of the Andes Range (Argentina) 
are analyzed, integrating data from herpetological collections, literature, and field records. Forty-one localities were investigated, representing 
the eastern limit of distribution of the species, at latitudes between -39.2927 and -41.2020. All the localities are situated within the Lanín and 
Nahuel Huapi National Parks, Argentina, in very humid and Valdivian temperate forests. There is no evidence that the distribution of R. 
darwinii in Argentina has been reduced, and the existence of potential habitats indicates that further surveys to the south are of importance. 
When comparing with previous studies it can be concluded that the number of individuals has declined. Threats of anthropic origin were 
detected; this is very notable in areas that previously have had forest exploitation. The species is affected by natural phenomena, such as 
volcanic activity and forest fires. Management recommendations are made. 

 Keywords: threats, conservation strategy, amphibians, management

 

Introducción 
La ranita de Darwin, Rinoderma darwinii Duméril & Bibron 

1841, es una especie endémica de los bosques templados australes de 
Chile y Argentina (Gallardo 1987, Azat et al. 2021). Esta especie 
emblemática, especialista de bosque y enteramente terrestre 
(Valenzuela-Sánchez et al. 2015), es única en el mundo por su modo 
reproductivo, ya que la incubación de los huevos y  el  desarrollo  de  

 

las larvas hasta la metamorfosis ocurre en el saco vocal del macho 
(Wilhelm 1927). 

La especie se encuentra categorizada por la Lista Roja de la 
UICN a nivel global como En Peligro porque su área de ocupación se 
estima en 224 km2, su población se considera severamente 
fragmentada y hay una disminución continua en la extensión y calidad 
de su hábitat en el sur de Chile (IUCN 2018). En Chile se la categoriza 
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como “En Peligro de Extinción” (Servicio Agrícola y Ganadero 2015) 
y en Argentina como “Amenazada” según categorización de 2012 
(Vaira et al. 2012), vigente oficialmente desde 2013 (Resol. Ex 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1055/2013). A su 
vez, la Administración de Parques Nacionales (APN) de Argentina la 
lista como Especie de Vertebrado de Valor Especial en los Parques 
Nacionales Lanín y Nahuel Huapi desde el año 1994 (Administración 
de Parques Nacionales, Resoluciones 184/1994 y 4/2019). La especie 
había sido señalada por la importancia de su conservación (Christie 
1984, Úbeda et al. 1994, Úbeda 1998). 

En Chile R. darwinii tiene un rango geográfico extenso, aunque 
actualmente fragmentado (Soto Azat et al. 2013), que se extiende en 
Chile desde Cuyinco Alto (cordillera de Nahuelbuta) al norte, hasta 
río Cuervo al sur y en la isla Mocha y el archipiélago de Chiloé (IUCN 
2018). En Argentina, la distribución geográfica dentro de los bosques 
andino-patagónicos queda determinada por el efecto de “biombo 
climático” o de “sombra de lluvia” que ejerce la cordillera de los 
Andes frente a los vientos del oeste, provenientes del Océano Pacífico. 
Estos vientos, cargados de humedad, descargan precipitaciones en la 
vertiente occidental de la cordillera y, en menor medida, en los 
faldeos orientales ubicados en territorio argentino. Esto determina un 
marcado gradiente de precipitaciones decrecientes hacia el este, de 
modo que se pasa abruptamente, en pocos kilómetros, de la Selva 
Valdiviana a la Estepa Patagónica (Dimitri 1962). Por esta razón, en 
Argentina el área de distribución de R. darwinii está restringida a los 
bosques más húmedos sobre los faldeos orientales de la cordillera de 
Los Andes, donde la especie encuentra su límite oriental de 
distribución. 

A lo largo de su rango de distribución en Chile y Argentina, la 
especie habita selvas valdivianas y bosques muy húmedos, 
dominados por distintas especies de Nothofagus, con alta complejidad 
estructural (Valenzuela-Sánchez et al. 2019). Se ha citado a la especie 
en el suelo del bosque, ya sea en la hojarasca o sobre un grueso manto 
de musgos y hepáticas, y cerca de vertientes y arroyos poco profundos 
o de aguas quietas (charcos y áreas pantanosas) (Wilhelm 1927, 
Gallardo 1987, Crump 2002, Charrier 2019). 

La primera cita de R. darwinii en Argentina corresponde a Berg 
(1896), quien refiriéndose a dos ejemplares colectados por Carlos 
Burmeister en 1896, que formaba parte de la Comisión de Límites 
con Chile, indicó de manera imprecisa que correspondían a la 
entonces Gobernación de Neuquén. Casi tres décadas después, 
Gaggero (1934) indagó sobre el origen de esos ejemplares y, por 
atención del colector, pudo conocer que “provenían de la laguna 
Quillén, territorio de Neuquén, entre los 39 y 40º S, en plena 
cordillera enfrentado al volcán Villarrica”, donde hoy se conoce que 
existen poblaciones de R. darwinii (Azat et al. 2021). Interesado por 
ese hallazgo, Gaggero buscó a la especie intensamente más al sur, en 
un viaje que hizo a la zona del Nahuel Huapi, y cruzó a Chile desde 
el Lago Frías en Argentina por el paso Pérez Rosales hasta el lago 
Todos los Santos en Chile, pero su búsqueda fue infructuosa, hallando 
sólo un ejemplar en Casa Pangue, paraje chileno situado al pie del 
cerro Tronador, próximo al límite con Argentina (Gaggero 1934, 
1948). 

La segunda referencia para Argentina corresponde a Vellard 
(1947), quien encontró a la especie como “poco abundante, en la selva 
densa y húmeda, en el agua turbia de pozas alrededor del macizo 
Tronador”. Casi simultáneamente, Gaggero (1948) mencionó la 
presencia de la especie en el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
rescatando datos a partir de Yepes (1941), Verna (1944) y de una guía 
de turismo del mismo parque nacional y en base a nuevo material 
depositado en el Museo de La Plata proveniente del río Frías, a 
aproximadamente 6 Km del ventisquero Frías en el cerro Tronador. 

Posteriormente, Gallardo (1962) en un artículo sobre 
Eupsophus y Batrachyla, realizó un breve comentario en el que 
menciona que, revisando material del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”, encontró ejemplares de R. 
darwinii provenientes de cerro Malo (cerca del lago Lácar) y en 
Huecuifa y Cantala (localidades entre los lagos Paimún y 
Huechulafquen) en el Parque Nacional Lanín, Argentina. 

Todos estos registros históricos se agrupan en cuatro sectores, 
y están comprendidos en un rango latitudinal entre el volcán 
Villarrica y el cerro Tronador. Con estos pocos antecedentes de 
colecciones herpetológicas y de escasas publicaciones, Cei (1980) 
expresó la distribución geográfica de R. darwinii en Argentina de una 
manera general, como “… en bosque marginal de Nothofagus cerca 
del límite con Chile, en las provincias de Neuquén y Río Negro”. 
Luego de esa obra que marcó un hito en la herpetología argentina, no 
hubo ningún trabajo sobre distribución o estatus de la especie, con 
excepción del informe del Plan Inventario de los Parques Nacionales 
Lanín y Nahuel Huapi (Christie 1984), que aportó 11 nuevas 
localidades dentro del rango geográfico conocido hasta aquel 
momento. 

Habiendo pasado más de tres décadas desde la realización del 
trabajo de Christie (1984), es necesaria una actualización del 
conocimiento sobre el rango de distribución de R. darwinii en 
Argentina, compilando la información existente y sumando nuevos 
datos. Por esta razón y para contribuir con las acciones necesarias 
identificadas en la Estrategia Binacional de Conservación de las 
ranitas de Darwin (UICN 2018, Azat et al. 2021), los objetivos de este 
trabajo son: i) determinar la distribución geográfica de R. darwinii en 
Argentina con el mayor nivel de detalle posible, a partir de todas las 
fuentes conocidas, ii) obtener información sobre el hábitat donde ha 
sido registrada, iii) identificar las amenazas pasadas y actuales en las 
localidades de los registros y iv) analizar la representación de la 
especie en áreas protegidas. 

Materiales y métodos 
Para la recopilación de las localidades donde se detectó la 

presencia de R. darwinii, se consideraron: i) material y registros de 
colecciones herpetológicas, ii) datos bibliográficos e informes, iii) 
registros de observaciones provenientes de la APN de Argentina y iv) 
registros obtenidos por nosotros en muestreos de campo. 

Se revisaron colecciones herpetológicas y registros del Ex 
Centro Nacional de Investigaciones Iológicas (Ex CENAI, 
actualmente en MACN), Instituto de Herpetología de la Fundación 
Miguel Lillo (FML), Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” (MACN), Museo de La Plata (MLP), 
Colección Plan Inventario de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel 
Huapi para la Administración de Parques Nacionales de Argentina 
(PI) y el Catálogo online de The Museum of Vertebrate Zoology at 
Berkeley, California, USA (MVZ; Herpetological Collection, 
http://mvz.berkeley.edu/Herp_Collection.html revisado el 25 de julio 
de 2020). 

Se compilaron todos los registros disponibles para la Argentina 
en la literatura, incluyendo publicaciones científicas, “literatura gris” 
e informes técnicos. Asimismo, se compiló la información contenida 
en la base de registros de Vertebrados de Valor Especial de la APN 
de Argentina. Esta base se nutre de las planillas de observaciones 
diseñadas por APN, que sirven para que técnicos y guardaparques de 
la APN y otros observadores confiables registren los datos de cada 
hallazgo realizado de manera fortuita. Esta base de datos se encuentra 
dentro del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de la APN 
cuya función es la recopilación, clasificación, ordenamiento y puesta 
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a disposición de la comunidad, de la información de carácter 
biológico de las áreas protegidas. 

Los muestreos de campo se realizaron entre los años 1994 y 
2015 a través de campañas generales para anfibios y de campañas 
específicas, conducidas en sectores boscosos húmedos del oeste de 
las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Los hallazgos 
resultaron tanto de una búsqueda activa como de encuentros fortuitos. 
Las búsquedas totalizaron aproximadamente 2.800 horas en terreno. 

Para el caso de registros que no contaban con descripción del 
tipo de hábitat del hallazgo, el mismo fue estimado mediante la 
ubicación de los sitios de registro en un mapa de vegetación. 

Las coordenadas geográficas de las localidades obtenidas a 
partir de la literatura fueron aproximadas utilizando la aplicación 
Google Earth Pro© apoyándose en cartografía detallada. Para las 
localidades de museos se utilizaron las coordenadas indicadas en los 
catálogos de colección y, en el caso de que éstas no estuvieran 
especificadas, se realizó el mismo procedimiento que con los registros 
provenientes de la literatura. Las nuevas localidades aportadas por los 
autores fueron registradas con un receptor GPS en el terreno o 
calculadas mediante el uso de Google Earth Pro©. 

Figura 1: Distribución geográfica de Rhinoderma darwinii en Argentina. Los 

puntos amarillos representan las localidades con registros de la especie. La 

línea roja representa los límites de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel 

Huapi. 

Todas las coordenadas geográficas fueron proyectadas sobre un 
mapa mediante el programa Google Earth Pro© (Fig. 1), en el que se 
incluyeron los límites de los parques nacionales de Argentina para 
visualizar la representatividad de su distribución en estas áreas 
protegidas. Las coberturas de los parques nacionales, utilizadas para 
calcular el grado de protección de cada localidad (Parque Nacional, 
Reserva Nacional, Reserva Natural Estricta y Reserva Natural 
Silvestre), fueron facilitadas por la Dirección Regional Patagonia 
Norte de la APN de Argentina. 

La identificación de las amenazas presentes en las localidades 
donde ocurre R. darwinii se realizó mediante la compilación de datos 
provenientes de la de bibliografía y de los levantados en terreno. 

Resultados 
Distribución geográfica 

La información compilada de las distintas fuentes se muestra en 
la Tabla 1 y en la Figura 1. Rhinoderma darwinii se distribuye en 
Argentina en los sectores más occidentales de la vertiente oriental de 
la cordillera de los Andes en un rango latitudinal desde -39,2927º 
hasta -41,2020º. Los registros más orientales de la especie se 
encuentran a -71,3159°, en el Parque Nacional Lanín. 

Se obtuvieron 41 localidades donde se registró la especie, todas 
comprendidas en los sectores más húmedos de los Parques 
Nacionales Lanín y Nahuel Huapi según datos de precipitación anual. 

Los muestreos de campo realizados en este estudio aportaron 
cuatro localidades, de las cuales tres son nuevas (registros 25, 27 y 40, 
Tabla 1), mientras que la restante confirma la presencia en un sitio 
reportado por otra fuente (registro 37, Tabla 1). 

En la Figura 1 se observa que las localidades de hallazgo o 
colecta están agrupadas en cinco nubes. Si bien estas nubes pueden 
estar asociadas a la disponibilidad de ambientes aptos para R. 
darwinii, el hecho de que no se presenten registros de la especie en 
forma continua estaría más relacionado con el grado de accesibilidad 
a las áreas. 

En línea recta la distancia entre las localidades extremas es 216 
km. En cuanto a la distribución altitudinal, la especie se encontró 
desde el nivel de los lagos (650 m en el lago Lácar) hasta los 1.340 
m, en un bosque mixto de lenga y coihue del sector occidental del 
Parque Nacional Lanín. 

Hábitat 

Los registros se encuentran dentro de distintos tipos de bosques, 
dependiendo de la latitud y la altitud. En los sectores de menor altitud 
comprenden desde bosques cerrados mixtos de roble pellín 
(Nothofagus obliqua), raulí (N. alpina) y coihue (N. dombeyi) con 
ingresión de especies valdivianas, hasta selva valdiviana, un bosque 
mixto perennifolio, higrófilo, de aspecto selvático, con varios estratos 
arbóreos dominado por coihue, laurel (Laureliopsis philippiana), 
maniú hembra (Saxegothaea conspicua), maniú macho (Podocarpus 
nubigenus) y con presencia de alerce (Fitzroya cupressoides) y ciprés 
de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), y sotobosque denso con 
bambúceas, abundantes lianas, enredaderas y epífitas. En localidades 
de mayor altitud la especie fue registrada en bosque caducifolio de 
lenga (Nothofagus pumilio) y coihue. Todas estas asociaciones 
corresponden a los sectores de mayor precipitación de la porción 
norte de los bosques de la Patagonia andina argentina (Dimitri 1962, 
Mateucci 2012). 

Todos los ejemplares fueron registrados en el suelo del bosque 
(tanto en sitios de hojarasca seca como en otros más húmedos a orillas 
de arroyos muy pequeños) o en el interior de turberas de Sphagnum 
en la selva valdiviana. 

Tendencia poblacional 

El material de museos proporciona información valiosa. En 
décadas pasadas (años '50, '60 y '70) se realizaron colectas numerosas 
de más de 10 ejemplares en una única visita en una misma localidad 
(Tabla 2). Sin embargo, a partir de la década de los años '80 no se 
registraron más capturas numerosas y todas las capturas y registros 
consistieron en uno o muy pocos individuos (máximo tres individuos).

Argentina 

Chile 

PN Nahuel 
Huapi 

PN Lanín 

Argentina 
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Tabla 1: Registros de ocurrencia de Rhinoderma darwinii en Argentina, ordenadas de norte a sur. PN: Parque Nacional; RN: Reserva Nacional; RNS: Reserva 

Natural Silvestre; RNE: Reserva Natural estricta. Acrónimos utilizados: Ex CENAI: Ex Centro Nacional de Investigaciones Iológicas (actualmente en MACN); 

FML: Fundación Miguel Lillo; MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales; MLP: Museo de La Plata; MVZ: The Museum of Vertebrate Zoology at 

Berkeley, California; PI: Colección Plan Inventario (Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi) Administración de Parques Nacionales, Bariloche; SIB: Sistema 

de Información de Biodiversidad. 

Nº Localidad Coordenadas Área Protegida 
Categoría de Conservación 

Fuente 
PN RN RNS RNE 

1 Valle del Malalco -39,2927° -71,3159° PNL X 
  

X SIB 

2 Lago Quillén -39,3714° -71,4167° PNL X 
  

X Berg (1896), Gaggero (1934, 1948) 

3 Po. Añihueraqui -39,4383° -71,4502° PNL X 
 

X 
 

PI 

4 Lago Tromen, Brazo Túnel -39,4984° -71,4737° PNL X 
  

X PI 

5 Cº Cantala Balsa La Unión -39,7448° -71,5294° PNL X 
   

Gallardo (1962), MACN 

6 Cerro  Huecuifa -39,7552° -71,6243° PNL X 
   

Gallardo (1962), MACN 

7 Lago Chico -39,7612° -71,6387° PNL X 
 

X 
 

PI 

8 Lago Paimún -39,7749° -71,6400° PNL X 
   

SIB 

9 Senda Paimún-termas -39,7833° -71,6261° PNL X 
   

SIB 

10 Sendero a Termas Paimún -39,7953° -71,6513° PNL X 
   

SIB 

11 Camino al Po. Carirriñe -39,7970° -71,6535° PNL X 
   

PI 

12 Mallín Chico -39,8133° -71,5662° PNL X 
   

SIB 

13 Arroyo Los Pinos -39,8782° -71,4549° PNL X 
 

X 
 

PI 

14 Arroyo Pichi huahum -40,1075° -71,6686° PNL 
 

X 
  

PI 

15 Arroyo Acol -40,1185° -71,7125° PNL 
 

X 
  

SIB 

16 Río Huahum -40,1199° -71,6620° PNL 
 

X 
  

SIB 

17 Lago Queñi, margen NO: -40,1382° -71,7122° PNL 
 

X 
  

Basso, com. pers. 

18 Cerro Malo -40,1461° -71,5918° PNL 
 

X 
  

MACN 

19 Senda a hito Ilpela 3 -40,1558° -71,7925° PNL 
 

X 
  

SIB 

20 Senda a hito Ilpela 1 -40,1574° -71,7989° PNL 
 

X 
  

SIB 

21 La Unión -40,1595° -71,6326° PNL 
 

X 
  

ExCENAI 

22 Pucará -40,1727° -71,6149° PNL 
 

X 
  

Chebez (2009), SIB  

23 Secc. Queñi -40,1607° -71,7202° PNL 
 

X 
  

SIB 

24 camino a Ilpela 2 -40,1661° -71,7595° PNL 
 

X 
  

SIB 

25 Queñi, sendero a baños termales -40,1811° -71,7193° PNL 
 

X 
 

X Este estudio 

26 Senda Pucará -40,2167° -71,6449° PNNH X 
  

X SIB 

27 Lago Espejo -40,5606° -71,8100° PNNH X 
 

X 
 

Este estudio 

28 Lago Espejo Llunco hue -40,5712° -71,8075° PNNH X 
 

X 
 

PI 

29 Lago Espejo Chico -40,5826° -71,7352° PNNH X 
   

PI 

30 Laguna Calcú -40,5912° -71,7416° PNNH X 
   

PI 

31 Ruca Malén -40,6022° -71,7062° PNNH X 
   

PI 

32 Laguna Totoral, extremo sur -40,6966° -71,7850° PNNH X 
   

PI 

33 Laguna Pire -40,7224° -71,8016° PNNH X 
   

FML 

34 Villa La Angostura -40,7637° -71,6461° PNNH X 
   

Barrio y Rinaldi (1971), ExCENAI, MVZ 

35 Cascada Los Cántaros -41,0145° -71,8221° PNNH 
    

SIB 

36 Puerto Blest -41,0251° -71,8151° PNNH X 
   

ExCENAI, MLP, MVZ 

37 Turbera Puerto Blest-Lago Frías -41,0411° -71,8055° PNNH X 
   

MVZ, Este estudio 

38 Lago Frías -41,0623° -71,8052° PNNH X 
   

Vellard (1945), FML, MACN, MLP 

39 Río Frías, 6 Km al S. de L. Frías -41,1024° -71,8085° PNNH X 
 

X 
 

Gaggero (1948) 

40 Río Frías superior -41,1285° -71,7991° PNNH X 
 

X 
 

Este estudio 

41 Glaciar Castaño Overa -41,2020° -71,7862° PNNH X 
 

X 
 

Vellard (1947) 
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Tabla 2: Datos de colectas numerosas (10 o más ejemplares en una visita en una localidad) tomados de colecciones herpetológicas. PN: Parque Nacional; Ex 

CENAI: Ex Centro Nacional de Investigaciones Iológicas (actualmente en MACN); MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. 

Individuos colectados Fecha Localidad Origen / Fuente 

21 6 / 1 / 1958 Cerro Cantala, Balsa La Unión, Lago Huechulafquen, PN Lanín MACN 11543-11563 

10 12 / 1 / 1967 Puerto Blest, Lago Nahuel Huapi, PN Nahuel Huapi Ex CENAI 1978-1987 

25 

 

Febrero 1970 Angostura, Lago Lácar, PN Lanín Ex CENAI 5380-5404 

 

Durante las búsquedas activas realizadas en este estudio, el 
registro de individuos más numeroso obtenido fue de seis ejemplares 
a lo largo de un transecto de 12 km situado en un bosque mixto 
húmedo a 820-870 m de altitud, en cercanías de la Seccional Queñi, 
Parque Nacional Lanín. 

Grado de protección 

Todas las localidades de registros (n=41) se encuentran 
contenidas en dos parques nacionales, el Parque Nacional Nahuel 
Huapi y el Parque Nacional Lanín (Tabla 1, Fig. 1). De estas 
localidades, el 70,73% (n=29) se encuentran dentro de la categoría 
Parque Nacional sensu stricto, mientras que el 29,27% restante 
(n=21) se localiza en la categoría de Reserva Nacional. Por otro lado, 
ocho localidades (19,51%) están contenidas en áreas categorizadas 
como Reserva Natural Silvestre, mientras que otras cinco (12,19%) 
se encuentran en Reserva Natural Estricta. 

Amenazas detectadas 

En el área de distribución de la especie en Argentina, se 
reconocieron distintos tipos de amenazas, algunas de origen natural y 
otras de origen antrópico (Tabla 2). Muchas de las amenazas de 
origen antrópico se remontan a la época en que los primeros colonos 
se asentaron en la zona. Algunas de ellas han desaparecido o 
disminuido en la actualidad a partir de la creación de los parques 
nacionales. 

Volcanismo. Toda el área de distribución de la especie en 
Argentina está bajo la influencia periódica de actividad volcánica, 
cuyo material piroclástico se deposita principalmente en Argentina, 
debido a la dirección predominante oeste-este de los vientos (Paruelo 
et al. 1998). 

Incendios forestales. Los incendios forestales pueden ser 
naturales o de origen antrópico (intencionales o accidentales). Antes 
de la creación de los parques nacionales, era común el uso del fuego 
para abrir el bosque y generar pasturas (Mermoz et al. 2009). Hoy en 
día esta práctica no se utiliza y los incendios de origen antrópico 
serían mayormente accidentales. 

Explotación forestal. En el siglo pasado varias especies 
arbóreas de los bosques andino-patagónicos fueron explotadas por su 
valor en la industria maderera, como el roble pellín, el raulí y el alerce, 
este último en sectores de la selva valdiviana (Tortorelli 1956, 
Mermoz et al. 2009). El alerce es una de las especies que más ha sido 
cosechada, debido al alto valor de su madera por ser imputrescible 
(Matteucci 2012). A partir de la creación de los parques nacionales, 
la actividad fue regulada y actualmente se restringe a unos pocos y 
pequeños sectores en el Parque Nacional Lanín y con una modalidad 
sostenible (Administración de Parques Nacionales 2012). En este 
trabajo se detectaron registros de R. darwinii en algunos de estos 
sitios explotados con esta modalidad sostenible (área Pucará en Lago 
Lácar, Parque Nacional Lanín). 

 

Ganado. Es una actividad que se viene realizando desde la 
colonización europea (Dimitri 1962), y si bien en algunos sectores ha 
disminuido, en otros continúa vigente, incluso con algunos aumentos 
sectorizados recientes (Pastore obs. pers.). Se ha mencionado el 
efecto negativo del ganado sobre los patrones de regeneración y 
composición vegetal en los bosques andino-patagónicos (Veblen et al. 
1989, Laclau 1997). El ganado provoca compactación de suelos, 
cambios en la fisonomía y disminución de la cobertura vegetal y 
erosión, que afectan el hábitat, lo que podría incidir sobre R. darwinii. 
Existen registros de invasión temprana por ganado vacuno y equino 
asilvestrado desde Pampa Linda, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
hacia los alerzales ubicados en la base del Cerro Tronador (Dimitri 
1962). 

Uso público. En algunas de las localidades con presencia de R. 
darwinii existe un uso público (turístico) regulado y puntual. En todos 
los casos este uso está restringido a senderos bien delimitados e 
incluso circunscriptos a pasarelas elevadas sobre el nivel del suelo 
(i.e., Puerto Blest, Lago Nahuel Huapi). 

Hongo quítrido. No existen datos concretos de presencia de 
infecciones con Batrachochytrium dendrobatidis en las poblaciones 
de R. darwinii de Argentina. El registro más cercano de este patógeno 
en un anuro ha sido reportado para Pleurodema thaul en la Laguna 
Fantasma, en el sudoeste de la Provincia de Río Negro (Ghirardi et al. 
2014). Este registro dista unos 30 km de la localidad más cercana 
conocida de R. darwinii en Argentina (Puerto Blest, Parque Nacional 
Nahuel Huapi). 

Especies exóticas invasoras 

Ciervo rojo. El ciervo rojo (Cervus elaphus), que fue 
introducido en la Provincia de Neuquén entre 1917 y 1922, ha 
incrementado desde entonces su densidad poblacional ocupando 
vastas áreas de la cordillera, incluyendo las localidades con presencia 
de R. darwinii (Relva et al. 2019). Se ha demostrado que, al igual que 
el ganado doméstico, el ciervo rojo ha alterado significativamente la 
estructura y composición de la vegetación nativa en sectores de la 
cordillera, especialmente interfiriendo con la regeneración de la masa 
arbórea al ramonear los juveniles (Ramírez et al. 1981, Veblen et al. 
1989, Veblen et al. 1992). Al modificar la estructura de la vegetación, 
los ciervos afectan el hábitat de insectos, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos (Sanguinetti et al. 2014). 

Jabalí europeo. El jabalí (Sus scrofa) fue introducido en la 
Patagonia argentina en diferentes episodios que ocurrieron desde 
1904 hasta la década de 1920. Los primeros registros de esta especie 
en el Parque Nacional Lanín datan de los años '80 del pasado siglo 
(Pescador et al. 2009). El jabalí afecta la supervivencia de especies de 
vegetales por herbivoría sobre plántulas y/o destrucción de semillas, 
y con el hozado facilita la invasión de plantas exóticas (Barrios-
García y Simberloff 2013, Núñez et al. 2013) y puede depredar 
directamente sobre anfibios y otros organismos presentes en el suelo 
(Jolley et al. 2010, Ballari y Barrios García 2014). 



 

6 

Visón americano. El visón americano (Neovison vison) se ha 
expandido en la Patagonia cordillerana a partir de varios eventos de 
escapes y liberaciones de criaderos, que en Neuquén ocurrieron la 
década de 1970 (Valenzuela et al. 2019). Este mustélido exótico 
invasor es un potencial depredador de R. darwinii, ya que se ha 
comprobado que los anuros forman parte de su dieta (Ahola et al. 
2006). 

Salmónidos. Los salmónidos exóticos invasores introducidos a 
principios del siglo XX en los cuerpos de agua de los parques 
nacionales Lanín y Nahuel Huapi, podrían constituir una amenaza 
para R. darwinii. Si bien esta especie, a diferencia de los demás anuros 
presentes en la región cumple su ciclo de vida enteramente en el 
medio terrestre, los salmónidos podrían depredar sobre ejemplares 
adultos que circunstancial o accidentalmente se encuentren en el agua. 

Discusión 

El patrón de precipitaciones decreciente hacia el este en la 
cordillera de Los Andes determina que el límite oriental de 
distribución geográfica de los bosques andino-patagónicos se 
encuentre en territorio argentino. Dentro de estos bosques, se 
encuentra la Ecorregión de los Bosques Templados Valdivianos 
(Dinerstein et al. 1995), donde existen los hábitats adecuados para R. 
darwinii, restringidos a las zonas más húmedas cercanas al límite con 
Chile. Un ejemplo de esto ocurre en las áreas de Queñi y Quillén 
(Añihuaraqui) donde en años extraordinarios puede llover más de 
4.500 mm anuales (Administración de Parques Nacionales 2012). 
Esta estrecha franja es relativamente continua y está protegida por dos 
parques nacionales. Se trata de bosques de estructura compleja, con 
sotobosque denso y estrato herbáceo con gran número de briofitas y 
pteridofitas, en coincidencia con el hábitat descrito para la especie en 
Chile (Soto-Azat et al. 2013, IUCN 2018) y por Úbeda (1998) en 
Argentina. 

La distribución de R. darwinii detallada en este estudio revela 
que las localidades de hallazgo están concentradas en cinco 
agrupaciones. Dado que hay una representación continua de los 
bosques donde la especie habita, sería de esperar que la distribución 
fuera continua. Sin embargo, al parecer esta distribución agrupada de 
los registros estaría reflejando el grado de acceso a las áreas (caminos, 
rutas fluviales, senderos, etc.) más que la distribución real de la 
especie. Las áreas más remotas situadas al oeste del área de 
distribución en Argentina que no presentan registros de la especie 
(Figura 1), corresponden a sectores en los que no hay acceso por vía 
terrestre ni por vía lacustre. Por esta razón, las futuras prospecciones 
para detectar a la especie deberían enfocarse en estos sectores más 
inaccesibles. 

La UICN describió a R. darwinii como especie en “declinación 
enigmática” y “no sobreexplotada” (Bolaños et al. 2008). Si bien 
actualmente existen registros de R. darwinii en los parques nacionales 
Lanín y Nahuel Huapi, hace alrededor de cuatro décadas que las 
cantidades de ejemplares registrados no son comparables a las 
observaciones y colectas de decenas de individuos ocurridas entre las 
décadas de los años '50 y '70, en coincidencia con lo previamente 
mencionado por Úbeda & Basso (2012). Estas colectas más 
numerosas del pasado se explicarían porque la abundancia 
poblacional de la especie era tal, que permitía que un único colector 
pudiera colectar en una visita a una localidad un alto número de 
individuos. De igual manera, la revisión de colectas realizadas en 
Chile y depositadas en Argentina, permitió detectar capturas muy 
numerosas ocurridas en las décadas de los años '20, '70 y '80, como 
Concepción (Ex CENAI), Estero de Cabrerías, Nahuelbuta (FML, Ex 
CENAI), Mehuín, Valdivia (Ex CENAI, FML) y Cordillera de 
Tolhuaca, Cautín (MACN). 

De los datos históricos y de los hallazgos recientes de los 
últimos 20 años, no surge evidencia de una reducción en el rango 
latitudinal de distribución de R. darwinii en Argentina. Los límites 
norte y sur no se vieron modificados sustancialmente por los registros 
recientes, como ya había sido mencionado por Úbeda y Pastore 
(2015). Si bien el registro reciente más septentrional se encuentra 10 
km más al norte con respecto al histórico, no se puede aseverar que 
esto corresponda a una ampliación real de la distribución, ya que 
ninguno de los relevamientos fue sistemático. De igual manera, 
tampoco representa un cambio en la distribución de la especie el 
hecho de que el registro reciente más austral se encuentre 8 km al 
norte del histórico. La existencia de hábitats potenciales indica que 
podría encontrarse a la especie en más localidades, por lo que son 
necesarios más relevamientos hacia el sur, en territorios poco 
explorados de la Provincia de Chubut y del Parque Nacional Los 
Alerces. 

Las amenazas identificadas en el área de distribución de R. 
darwinii son de origen antrópico y/o natural. Si bien estas últimas son 
fenómenos naturales y han coexistido con R. darwinii desde tiempos 
remotos, al estar combinadas con nuevas amenazas de origen 
antrópico, podrían tener un efecto sinérgico negativo con graves 
consecuencias para la supervivencia de la especie. 

Las erupciones volcánicas podrían tener graves consecuencias 
sobre algunas subpoblaciones de R. darwinii presentes en Argentina. 
Los vientos provenientes del anticiclón del Pacífico Sur que se dirigen 
hacia el Atlántico (Paruelo et al. 1998), arrastran las cenizas y las 
depositan al este de la cordillera. La última erupción del complejo 
volcánico Puyehue-Cordón Caulle arrojó ceniza que fue transportada 
por el viento y parte de esta se depositó a 60 Km al este del punto de 
erupción, en un área donde R. darwinii estaba reportada. Asimismo, 
otros eventos volcánicos previos como las erupciones del volcán 
Chaitén o el Calbuco, entre otros, también afectaron en menor medida 
áreas con presencia confirmada de la especie en Argentina. Los 
depósitos de cenizas en el suelo pueden tener varios centímetros de 
profundidad, afectando considerablemente el hábitat de R. darwinii 
(Úbeda y Pastore obs. pers.). Estos depósitos, cuando se presentan 
extendidos a lo largo de una gran superficie, podrían provocar la 
pérdida y fragmentación del hábitat y la consecuente extinción de la 
especie en algunas localidades, como fue reportado por Soto-Azat et 
al. (2013b). Si bien la especie ha evolucionado en un ambiente sujeto 
a la actividad volcánica (así como también con eventos esporádicos 
de incendios forestales), la actual presencia de otras amenazas no 
naturales (e.g. ganadería, deforestación, especies exóticas) podría 
interferir en la recolonización por parte de R. darwinii de los sitios 
afectados, al no permitir que el hábitat se restaure naturalmente en el 
corto plazo (Laclau 1997). Asimismo, el efecto negativo de estas 
amenazas de origen antrópico disminuiría las posibilidades de 
afrontar estos eventos naturales. 

La explotación de los bosques andino-patagónicos en Argentina 
nunca llegó a los niveles registrados en Chile (Laclau 1997). La 
mayor presión de uso maderero del bosque andino-patagónico 
comenzó a fines del siglo XIX, pero fue tempranamente interrumpida 
con la creación de los parques nacionales. A partir de allí, en el área 
de ocurrencia de R. darwinii, la actividad fue regulada y practicada 
en forma sostenible y restringida a unos pocos sectores del Parque 
Nacional Lanín. El hallazgo de registros recientes (últimos 20 años) 
de R. darwinii en sitios explotados en el pasado, indicaría que la 
especie persistió a pesar de la explotación forestal o bien que pudo 
recolonizar a partir de áreas contiguas. 

El uso turístico en las áreas naturales puede tener un impacto 
negativo sobre la fauna y la flora al provocar pisoteo o contaminación, 
entre   otros   disturbios   (Boyle y   Samson  1985,  Medrano  Martínez
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 2014) Sin embargo, por tratarse de dos parques nacionales, existe un 
uso público regulado, puntual y prácticamente de impacto mínimo 
sobre la especie, dada la acotada distribución de R. darwinii en las 
áreas más occidentales e inaccesibles de los parques nacionales Lanín 
y Nahuel Huapi. Asimismo, si bien parte de este uso es intensivo en 
algunos sectores donde se encuentra R. darwinii, su condición de 
restringido a pasarelas y senderos bien delimitados, disminuiría el 
impacto sobre la especie. 

A pesar de que en el área de distribución de R. darwinii la 
actividad ganadera ha sido mayor en el pasado, la ganadería aún 
existe en algunos sectores e incluso podría haber aumentado en los 
últimos años (Administración de Parques Nacionales 2012). Es de 
suma importancia tomar las medidas necesarias para eliminar esta 
actividad en estos sitios. En este sentido, la restringida área de 
distribución de R. darwinii permitiría tomar una medida de este 
calibre ya que podría reemplazarse a la ganadería por otra actividad. 

Parte de los esfuerzos que realiza la APN para controlar 
especies exóticas invasoras como el ciervo rojo, el jabalí y el visón, 
deberían orientarse hacia los sitios con presencia de R. darwinii, con 
el fin de mantener bajos los números poblacionales de estas especies 
exóticas y de ese modo reducir sus efectos negativos. En ese sentido, 
además de estos esfuerzos de control, es necesario realizar estudios 
del impacto de estas especies sobre R. darwinii en particular. En el 
caso de los salmónidos, si bien éstos -como se mencionó 
anteriormente- podrían depredar individuos que ingresen al agua, éste 
sería un evento raro, por lo que no lo consideramos una amenaza de 
importancia relevante y que requiera de medidas a corto plazo. 

Las poblaciones conocidas de R. darwinii en Argentina se 
encuentran protegidas en toda su área de distribución, ya que todas 
las localidades registradas se encuentran dentro de los parques 
nacionales Lanín y Nahuel Huapi. Asimismo, el 70,73% de estas 
localidades se encuentra dentro de la categoría Parque Nacional sensu 
stricto, donde no están permitidos los asentamientos humanos ni las 
actividades económicas con excepción de la vinculada al turismo. El 
29,27% restante se encontraría menos protegido, ya que se localiza 
en la categoría de Reserva Nacional, donde se permiten ciertos usos 
extractivos como la ganadería, la recolección de leña y las actividades 
forestales, entre otras. De estas localidades comprendidas en Reserva 
Nacional, sólo una gozaría de un alto grado de protección, al estar 
ubicada, adicionalmente, en área de Reserva Natural Estricta, máxima 
categoría de conservación del Sistema de Parques Nacionales. En las 
áreas bajo esta categoría están prohibidas todas las actividades que 
modifiquen sus características naturales, que amenacen disminuir su 
diversidad biológica o que afecten a sus elementos de fauna, flora o 
gea, con excepción de aquellas actividades que sean necesarias para 
el manejo y control de las mismas. 

Sumado a esto, la especie está listada como "Especie de 
Vertebrado de Valor Especial" en las dos áreas protegidas. Este 
listado, que se realiza en base a una serie de criterios explícitos, entre 
ellos: que estén amenazadas, poco representadas en el sistema de 
áreas protegidas, que sean clave para estructurar el ecosistema, o que 
estén valoradas por la sociedad, es utilizado para orientar y priorizar 
las medidas de conservación del área protegida. Por ejemplo, la 
presencia de estas especies se tiene en cuenta a la hora de autorizar 
actividades o construcción de estructuras. Asimismo, cada 
observación de ejemplares de estas especies es registrado en una base 
de datos, capitalizando toda observación fortuita que de otra manera 
se perdería. Estos registros han permitido incorporar 13 localidades 
de R. darwinii en este trabajo y confirmar la presencia de la especie 
en otras dos. Adicionalmente, algunas de estas especies son 
seleccionadas para ser monitoreadas sistemáticamente. En ese sentido 

la APN viene desarrollando un protocolo de monitoreo en la zona sur 
del Parque Nacional Lanín en línea con lo enunciado en la Estrategia 
Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin (UICN 2018). 

Los parques nacionales argentinos Lanín y Nahuel Huapi 
limitan con los parques nacionales chilenos Villarrica, Puyehue y 
Vicente Pérez Rosales y la Reserva Nacional Villarrica, formando 
una gran área de conservación para R. darwinii que abarca ambas 
vertientes de la cordillera. Sumado a esto, las instituciones que se 
encargan de administrar los sistemas de áreas protegidas en ambos 
países han participado de la elaboración de la Estrategia binacional 
de conservación antes mencionada, entendiendo que la conservación 
global de la especie es una cuestión que debe ser encarada por ambos 
países. 

En ese sentido, con los aportes de este trabajo sumados a las 
acciones que viene desarrollando la APN, se estaría cumpliendo con 
la mayoría de las acciones recomendadas en la Estrategia Binacional 
para alcanzar las metas de conservación en el sector argentino. La 
única acción aún pendiente de ser abordada es la referida a la 
concientización sobre los efectos negativos de la propagación de la 
quitridiomicosis, aunque hasta el momento no hay datos sobre la 
presencia de esta enfermedad en las poblaciones de R. darwinii de 
Argentina. 

Con esta actualización de datos sobre la distribución, el hábitat 
y las amenazas de R. darwinii, se espera que este trabajo sirva como 
línea de partida para estimular y orientar próximos relevamientos y 
estudios de esta especie tan poco conocida en Argentina. 
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Resumen. Pocos anfibios lograron colonizar los ambientes altoandinos de Patagonia. En este trabajo se analiza la composición de esta fauna 
de alta montaña en la vertiente oriental de los Andes, se describen sus hábitats y se analizan las estrategias reproductivas. A través de búsquedas 
activas (1993-2016) se registraron las siguientes especies de anuros: Nannophryne variegata, Rhinella papillosa, Pleurodema bufoninum, 
Alsodes gargola, Alsodes neuquensis y Atelognathus patagonicus. La distribución se encontró asociada a los cuerpos de agua y sus cercanías. 
Muy pocas especies se hallaron en simpatría y un único caso de dos especies en sintopía. Todas las especies presentan una reproducción 
estacional y un modo reproductivo generalizado, con larvas de vida libre de hábito bentónico. Se registraron distintas estrategias de desarrollo 
larval, de corta duración (estacional), muy larga (plurianual) y una especie con plasticidad fenotípica en el periodo larval. Se discuten otros 
aspectos ecológicos de estos anuros en relación con los ambientes que habitan. 

Palabras clave: anuros, alta montaña, Patagonia, biología reproductiva, modos reproductivos 

Abstract. Few amphibians achieved colonize the high Andean environments of Patagonia. In this work the composition of this high mountain 
fauna on the eastern slope of the Andes is analyzed, their habitats are described, and their reproductive strategies are analyzed. Through active 
searches (1993-2016) the following species of anurans were recorded: Nannophryne variegata, Rhinella papillosa, Pleurodema bufoninum, 
Alsodes gargola, Alsodes neuquensis and Atelognathus patagonicus. The distribution was associated with bodies of water and their 
surroundings. Very few species were found in sympatry and only a single case of two species in syntopy. All species exhibit seasonal 
reproduction and a generalized reproductive mode, with free living tadpoles of benthic habits. Different larval development strategies were 
recorded: short duration (seasonal), very long (multi-year) and one species with phenotypic plasticity in the larval period. Other ecological 
aspects of these anurans are discussed in relation to the environments they inhabit. 

 Keywords: Anurans, high mountain environments, Patagonia, reproductive biology, reproductive modes

 

Introducción 
Los ecosistemas altoandinos, junto a otros sistemas de alta 

montaña del mundo, integran el bioma alpino, que comprende todos 
los ecosistemas que se encuentran por encima del límite superior de 
los bosques que, en su sentido más estricto, es la línea superior a la 
que llega la última especie arbórea, aunque sea bajo una forma 
achaparrada (treeline, en inglés, Körner 1998). Estos ecosistemas, 
que se extienden hasta la línea de nieves permanentes, se caracterizan 
por condiciones ecológicas muy rigurosas y restrictivas para el 
desarrollo de la vegetación y de la fauna y están dentro de los sistemas 
terrestres más desfavorables del planeta (Körner 2001, Mermoz et al. 
2009). Tienen un clima frío de  tipo  alpino,  con  una  estacionalidad  

 

marcada, con inviernos largos y, para ciertas latitudes, varios meses 
de cobertura de nieve y hielo. Además, están sometidos a una alta 
insolación, con elevada radiación UV, y la presión parcial de oxígeno 
y la temperatura disminuyen con la altitud (Sommaruga et al. 1999, 
Körner 2001). 

En general para los anfibios anuros, el número de especies 
(riqueza específica) disminuye con la altitud (Duellman 1979). Esta 
generalidad se aplica a los Andes patagónicos donde, por las rigurosas 
condiciones ambientales imperantes, pocas especies de anfibios 
logran superar el límite superior de la vegetación boscosa. Entre estos 
pueden mencionarse a Nannophryne variegata encontrada a 2.200 m 
(Formas y Pugín 1978) y a Alsodes gargola a 1.950 m (Úbeda 1998). 
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Por su parte, Pleurodema bufoninum, típica de ambientes áridos, 
asciende por las estepas altoandinas hasta los 2.600 m en la Provincia 
de Mendoza, Argentina (Cei y Roig 1974). 

Teniendo en cuenta las condiciones rigurosas para el desarrollo 
de la vida que impone la altura, y las propias restricciones de los 
anfibios, tanto fisiológicas y morfológicas (i.e. ectotermia, piel 
delgada y permeable) como las de su ciclo de vida, los objetivos de 
este trabajo son: i) analizar la composición de la batracofauna de 
altura en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes 
patagónicos, ii) identificar y describir los ambientes y 
microambientes que se utilizan para la reproducción y el desarrollo 
larval y iii) analizar los modos reproductivos y las estrategias 
reproductivas que presentan estas especies. Adicionalmente se 
discuten algunos aspectos ecológicos de estas especies, en relación a 
los ambientes que habitan. 

Materiales y métodos 
Área de estudio 

El área comprende los ambientes altoandinos patagónicos de la 
vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en territorio argentino, 
entre 36°26´S y 50°33´S, situados en el oeste de las Provincias de 
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, en los Parques Nacionales 
Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces y Los Glaciares y en 
las siguientes áreas protegidas provinciales: El Tromen y Copahue 
(Neuquén), Río Azul-Lago Escondido (Río Negro), Arroyo Motoco 
(Chubut) y Lago del Desierto (Santa Cruz). En este estudio no se 
incluyó la isla de Tierra del Fuego porque hasta el momento no 
existen registros de anfibios (Úbeda 1998, Vaira et al. 2012). 

De relieve montañoso, los principales modeladores del paisaje 
han sido los procesos tectónicos que dieron lugar a la formación de la 
cordillera, la actividad volcánica, los sucesivos avances y retrocesos 
glaciares durante el Pleistoceno, la erosión fluvial y eventos de 
remoción en masa y avalanchas (Flint y Fidalgo 1964, Mermoz et al. 
2009, Mateucci 2012). 

Los sistemas biológicos altoandinos patagónicos corresponden 
a la Provincia Biogeográfica Altoandina (Cabrera 1971, Cabrera y 
Willink 1973) y se distribuyen de manera discontinua por encima de 
otros ecosistemas, principalmente boscosos (Cabrera 1971, Mermoz 
et al. 2009). El límite inferior de estos sistemas se encuentra a 
diferentes altitudes a lo largo de los Andes patagónicos, dado que 
existe una relación inversa entre la altitud a la que llega el bosque y 
la latitud, es decir que hacia el sur este límite desciende en altura. Así, 
en el norte de los Andes patagónicos el límite superior del bosque se 
encuentra entre 1800 y 2000 m de elevación y en el sur, en Tierra del 
Fuego, se encuentra entre 500 y 700 m (Cabrera 1971, Mateucci 
2012). 

El clima del área es frío, con fuertes vientos del oeste y copiosas 
nevadas invernales; una cubierta de nieve de grosor variable persiste 
durante varios meses al año. En el sector septentrional de la vertiente 
oriental de la cordillera existe una marcada estación seca en verano 
(Paruelo et al. 1998, Mateucci 2012). En el sector meridional, los 
ambientes altoandinos limitan con glaciares y con el Campo de Hielo 
Patagónico Sur, y el clima se hace más frío, ventoso y húmedo, con 
precipitaciones que se distribuyen casi homogéneamente durante el 
año y pueden llegar localmente a los 2.000 mm anuales y en 
proximidades del campo de hielo hasta los 5.000 mm, de modo que 
no hay déficit hídrico en todo el año (Mateucci 2012). Además del 
gradiente climático latitudinal, el efecto de sombra de lluvia que 
ejerce la Cordillera de los Andes frente a los vientos del Océano 
Pacífico cargados de humedad determina la existencia de un marcado 
gradiente de precipitaciones decrecientes hacia el este, lo que provoca 

que en la franja más oriental de la cordillera el manto de nieve tenga 
menor espesor y duración anual (Ferreyra et al. 1998b, Paruelo et al. 
1998). 

Figura 1: Cuerpos de agua lénticos de gran tamaño habitados por anfibios, en 
sistemas altoandinos patagónicos. A) lago oligotrófico en circo glaciar. B) 
lago oligotrófico en circo glaciar, a comienzos del deshielo (diciembre). C) 
costa rocosa de lago altoandino. Fotografías de Carmen Úbeda. 

Dentro de estos sistemas altoandinos existe una heterogeneidad 
ambiental, dada por la interacción entre la altitud, las precipitaciones, 
la orientación y la pendiente de las laderas (que condicionan la 
exposición al sol y al viento y la acumulación de nieve) y el tipo de 
suelo. Esta heterogeneidad determina la existencia de diversas 
condiciones para la vida que permiten el desarrollo de distintas 
comunidades vegetales (Ferreyra et al. 1998a, Mermoz et al. 2009, 
Mateucci 2012). 

Los semidesiertos y las estepas de altura son los tipos de 
vegetación  más  extendidos,  sobre  suelos  inexistentes  o  con  poca
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capacidad de retención de agua, en los que predomina un estrato 
arbustivo-herbáceo bajo (menor a 25 cm), de muy baja cobertura, 
compuesto por gramíneas xerofíticas y dicotiledóneas rastreras o en 
cojín (Ferreyra et al. 1998a, Martín y Mermoz 2005, Mermoz et al. 
2009, Mateucci 2012). La cobertura vegetal disminuye con la altitud 
(Ferreyra et al. 1998a). Los semidesiertos existen, aunque haya 
precipitaciones suficientes, debido a la baja retención del agua por los 
suelos (Mermoz et al. 2009). En los Andes meridionales, son 
comunes los brezales de murtilla, Empetrum sp. (Cabrera 1971). 

Figura 2: Cuerpos de agua lóticos habitados por anfibios, en sistemas 
altoandinos patagónicos. A) Arroyo emisario de lago altoandino, de curso 
meandroso en valle glaciar. B) arroyo de primer orden en valle fluvial 
altoandino. C) naciente de arroyo en mallín altoandino. D) pequeño arroyo 
temporario de aguas calmas en estepa altoandina. Fotografías de Carmen 
Úbeda. 

En sectores con relieve general plano o plano-cóncavo y 
pendiente suave, sobre suelos mal drenados, se desarrollan los 
mallines (= vegas) de altura, praderas húmedas de baja altura, 
siempreverdes, densas, dominadas por briofitas, juncáceas, 
ciperáceas, gramíneas cespitosas y dicotiledóneas herbáceas 
(Gandullo y Schmid 2001, Martín y Mermoz 2005, Mermoz et al. 
2009). Estos mallines están asociados a las cabeceras de cuenca y 
actúan como cubetas de acumulación de pequeños cursos de agua que 
dan origen a los arroyos. Existen mallines de pendiente, sobre laderas 
alimentadas con agua de deshielo, y mallines de depresión, situados 
en concavidades horizontales. 

Con respecto a los cuerpos de agua del área de estudio, los más 
conspicuos son los lagos glaciares y los lagos oligotróficos. Los 
primeros se encuentran al pie del frente de los glaciares y reciben 
aguas con un alto contenido de sedimentos en suspensión, que dan a 
sus aguas un aspecto lechoso. Los lagos oligotróficos se encuentran 
en circos y valles glaciares o en cráteres de volcanes inactivos y están 
alimentados por aguas de lluvia y de deshielo (Fig. 1). Estos lagos, 
clasificados como ultraoligotróficos, son hiposalinos, levemente 
ácidos y extremadamente transparentes debido al bajo nivel de 
carbono orgánico disuelto y de nutrientes (principalmente por el bajo 
aporte de materia orgánica alóctona desde la cuenca, por los suelos 
poco desarrollados y la escasa y dispersa vegetación del entorno) 
(Sommaruga et al.1999, Zagarese et al. 2000). Sometidos a una alta 
irradiación solar, presentan una alta penetración de la radiación y una 
baja atenuación de la radiación UV (Sommaruga et al. 1999, Zagarese 
et al. 2000). Estos lagos se congelan superficialmente durante 6 a 8 
meses al año y pueden presentar estratificación térmica invertida en 
invierno (Zagarese et al. 2000). En cuanto a la biota, carecen 
naturalmente de peces y sus cadenas tróficas son simples. El plancton 
es escaso, el fitoplancton está dominado principalmente por 
nanoplancton y el zooplancton es muy simple, con especies altamente 
resistentes a la radiación UV. El perifiton constituye el principal 
aporte a la producción primaria total (Zagarese et al. 2000). 

Estos lagos típicamente desaguan a través de arroyos emisarios 
de fondo rocoso y aguas cristalinas, que descienden por valles 
glaciares o fluviales (Fig. 2A). Otros arroyos en estado juvenil, 
labrados en la roca de base (Fig. 2C), surcan las laderas del ambiente 
altoandino y terminan en mallines o lagos, o siguen su curso hacia su 
línea de base. 

Dentro de los mallines, el microrelieve determina la existencia 
de una variedad de microambientes acuáticos, tanto lóticos (canales y 
arroyos) como lénticos (charcos, pozas y sectores anegados) (Figuras 
2B, 2D y 3). Estos cuerpos de agua pueden ser permanentes o 
temporarios, según el balance entre la recarga y el drenaje del mallín 
(Gandullo y Schmid 2001). A diferencia de los lagos oligotróficos, 
los cuerpos de agua lénticos dentro de los mallines son muy someros 
y vegetados, desarrollan un perifiton visible a simple vista y 
acumulan detritus, siendo típico el color rojizo de sus sedimentos. 

Metodología 

Durante diferentes campañas de muestreo en ambientes 
patagónicos altoandinos de la vertiente oriental de la Cordillera de los 
Andes patagónicos, entre los años 1993 y 2016, se realizó una 
búsqueda activa de anfibios, que se concentró en humedales de 
distinto tipo y en los cuerpos de agua y sus costas. Algunos cuerpos 
de agua de los cerros Catedral y Challhuaco, en el Parque Nacional 
Nahuel Huapi, fueron visitados con frecuencia estacional durante los 
años 2005 a 2010. La presencia de los anfibios se verificó a través del 
hallazgo de huevos, larvas e individuos postmetamórficos (juveniles 
y adultos).
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Figura 3: Cuerpos de agua lénticos de pequeño tamaño habitados por anfibios, 
en sistemas altoandinos patagónicos. A) mallín de depresión con gran número 
de pozas someras, en valle glaciar altoandino. B) mallín de pendiente con 
pozas encadenadas en las cabeceras de un arroyo altoandino. C) sector 
anegado con agua de deshielo en mallín de pendiente. D) poza permanente en 
mallín altoandino. Fotografías de Carmen Úbeda. 

Se tomaron datos de cada sitio del hallazgo (coordenadas, 
altitud, ambiente circundante) y de los hábitats reproductivos (tipo de 
cuerpo de agua, dimensiones, profundidad, tipo de fondo, presencia 
de vegetación y temperatura del agua (a 20 cm). Se tomaron 
fotografías de los ambientes y microambientes donde se registró la 
presencia de los anfibios. 

Los huevos, las larvas y los estadios postmetamórficos se 
identificaron hasta nivel de especie con los caracteres diagnósticos 
dados por distintos autores (e.g. Cei 1965, Formas y Pugín, 1978, 
Úbeda 1998, Pillado et al. 2000, Weigandt et al. 2004). Se midieron 
larvas y metamorfos (estadio 46 de Gosner 1960) de las especies para 
obtener el máximo tamaño que éstos alcanzan. Las medidas se 
tomaron in situ utilizando un calibrador digital con error de lectura + 

0,05 mm, bajo permisos otorgados por la Administración de Parques 
Nacionales de Argentina. 

Adicionalmente a los datos obtenidos en el terreno, se recopiló 
información bibliográfica relativa a reproducción, oviposturas, larvas, 
metamorfos y temporalidad del desarrollo larval de las especies 
encontradas. 

A cada especie se le identificó el modo reproductivo 
(combinación de características de huevos, ovipostura, sitio de 
oviposición, larva, desarrollo y tipo de cuidado parental, si existe) 
siguiendo el concepto de Salthe (1969) y la clasificación de Duellman 
y Trueb (1986). El concepto de estrategia reproductiva utilizado sigue 
el criterio de Wilbur (1977) y Duellman (1989), es decir, el conjunto 
de tácticas que fueron seleccionadas como las adaptaciones que han 
aportado, en promedio, al mayor número de descendientes a las 
generaciones recientes. El tipo de larva se asignó según la propuesta 
de gremios ecomorfológicos de Altig y Johnston (1989). 

Resultados 
En los ambientes altoandinos patagónicos de la vertiente 

oriental de la Cordillera de los Andes se registraron seis especies de 
anfibios anuros, pertenecientes a cuatro familias (Tabla 1): 
Nannophryne variegata Günter 1870 y Rhinella papillosa (Philippi 
1902) (Bufonidae), Pleurodema bufoninum Bell 1843 
(Leptodactylidae), Alsodes gargola Gallardo 1970 y Alsodes 
neuquensis Cei 1976 (Alsodidae) y Atelognathus patagonicus 
(Gallardo 1962) (Batrachylidae). Estas especies presentan distintos 
grados de dependencia con el agua. Las tres primeras tienen hábito 
terrestre y las tres últimas tienen hábito semiacuático y una capacidad 
de permanecer sumergidas largos periodos, con adaptaciones 
morfológicas a la vida acuática, como piel lisa y suelta, membranas 
interdigitales en los ortejos y ausencia de tímpano. 

En la Tabla 1 se indica para cada especie la localidad de máxima 
altitud a la que se encontraron larvas o metamorfos. Los diferentes 
estadios de la ontogenia (larvas, juveniles y adultos) de estas especies 
fueron encontrados en una variedad de ambientes acuáticos y sus 
inmediaciones (costas rocosas y mallines). Las características de 
estos ambientes, lóticos y lénticos y la ocurrencia de las especies, se 
describen en la Tabla 2 y muestran en las Figuras 1 a 3. No se 
registraron anfibios en lagos situados al pie del frente de glaciares ni 
en afloramientos rocosos, ni conos de derrubio ni semidesiertos de 
altura. Dos especies, Alsodes gargola y A. neuquensis, se encontraron 
localmente abundantes, con altas densidades permanentes de larvas 
(entre 50 y 300 individuos) en remansos y pozones en el curso de 
arroyos, de relativamente pequeño tamaño (ca. 2x1 m y 0,5 m de 
profundidad) (Fig. 2A - C), y de individuos postmetamórficos en 
costas rocosas de lagos (4 individuos por m2 de costa) (Fig. 1C). 

Aparte de las especies mencionadas, otras especies típicas de 
los bosques templados australes se encontraron en el límite superior 
de los mismos, representado por lenga (Nothofagus pumilio) de baja 
altura, donde ésta se interdigita con el ambiente altoandino: 
Pleurodema thaul (Schneider 1799), Alsodes coppingeri (Günter 
1881), Atelognathus nitoi (Barrio 1973) y Chaltenobatrachus 
grandisonae (Lynch 1975). Estas especies se registraron en diferentes 
tipos de ambientes acuáticos a distintas altitudes dependiendo de la 
latitud (Tabla 3). 

Los datos puntuales de temperatura del agua de cada hallazgo 
mostraron una gran variación estacional de los hábitats acuáticos. Las 
mínimas temperaturas del agua con presencia de anfibios se 
registraron en otoño e invierno (mayo-noviembre), siendo de 0 a 3°C 
en lagos y pequeños arroyos habitados por larvas y adultos de Alsodes 
gargola,   parcial   o  totalmente    congelados  superficialmente  y  en
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 Tabla 1: Especies de anfibios anuros registradas en ambientes patagónicos altoandinos y datos de las localidades de máxima altitud en las que se registraron 
larvas y/o metamorfos. 

Familia Especie Localidad de máxima altitud de hallazgo de larvas o metamorfos Coordenadas / Altitud 

Bufonidae 
Nannophryne variegata Ladera oriental del cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi 41°10´58”S; 71°27´55”O. 1.955 m 

Rhinella papillosa Mallines en cercanías de laguna Varvarco Campos, Neuquén 36°23´56”S; 70°38´08”O. 2.027 m 

Leptodactylidae Pleurodema bufoninum Bañado Los Barros, Parque Provincial Laguna Tromen, Neuquén 37°06´41”S; 70°08´20”O. 2.020 m 

Alsodidae 
Alsodes gargola Laguna Schmoll, cerro Catedral, Parque Nacional Nahuel Huapi 41°11´36”S; 71°29´58”O. 1.940 m 

Alsodes neuquensis Portillo La Atravesada, cerro La Atravesada, Neuquén 38°53´29”S; 70°39´27”O. 1.860 m 

Batrachylidae Atelognathus patagonicus Lago Batea Mahuida, en cráter volcán Batea Mahuida, Neuquén 38°49´10”S; 71°11´31”O. 1.753 m 

 

Tabla 2: Ocurrencia de larvas y metamorfos de anuros en ambientes acuáticos altoandinos patagónicos de la vertiente oriental de la Codillera de los Andes. Nv 
= Nannophryne variegata, Rp = Rhinella papillosa, Pb = Pleurodema bufoninum, Ag = Alsodes gargola, An = Alsodes neuquensis, Ap = Atelognathus 
patagonicus, X = ocurrencia. 

 Ambientes acuáticos en ecosistemas altoandinos Nv Rp Pb Ag An Ap 

L
É

N
T

IC
O

S 

Lagos oligotróficos de altura situados en circos glaciares, cráteres de volcanes inactivos y valles 

altoandinos, con costas rocosas. 

   X X X 

Pozas permanentes en mallines de altura, aisladas con cierto recambio de agua o en el curso superior 

de arroyos. 

   X X  

Sectores anegados someros en mallines de depresión y sectores anegados por escurrimiento 

superficial en mallines de pendiente. 

X      

Lagunas temporarias y permanentes en ambientes desérticos.      X 

Charcos temporarios en mallines y estepas altoandinas.  X X    

L
Ó

T
IC

O
S 

Nacientes y curso superior de arroyos permanentes en mallines de altura.    X X  

Sectores de poca corriente en arroyos permanentes de fondo rocoso en laderas y valles glaciares o 

fluviales. 

   X X  

Canalículos de drenaje y arroyos someros de poco caudal en mallines de altura. Sectores marginales 

y calmos en pequeños arroyos permanentes. 

 X X    

Arroyos temporarios de poco caudal en estepas altoandinas.  X X    

 

Tabla 3: Especies de anuros que se distribuyen hasta las proximidades del límite altitudinal del bosque de lenga en la vertiente oriental de los Andes y datos de 
los ambientes y localidades de máxima altitud en las que se registraron larvas y/o metamorfos. PN = Parque Nacional. 

Familia Especie Ambiente Localidad de máxima altitud 

Leptodactylidae Pleurodema thaul Pozas someras en mallines en bosque bajo de lenga Cerro Challhuaco, PN Nahuel Huapi, 1.595 m 

Alsodidae Alsodes coppingeri Arroyos de primer orden en bosque bajo de lenga Cordón Vespigani, Santa Cruz, 750 m 

Batrachylidae Atelognthus nitoi Lagunas permanentes y temporarias en bosque bajo de lenga Cerro Challhuaco, PN Nahuel Huapi, 1.540 m 

Batrachylidae Chaltenobatrachus 

grandisonae 

Lagunas someras y pozas vegetadas en bosque bajo de lenga 8 km O del extremo norte de Lago del Desierto, 

Santa Cruz, 830 m 

 

ocasiones cubiertos por una capa de nieve. Las temperaturas del agua 
de los hallazgos del verano mostraron una gran variación térmica a lo 
largo del día, e incluso heladas nocturnas. Los ambientes acuáticos 
someros y de menor tamaño mostraron una mayor amplitud térmica 
diaria, con mínimas al amanecer (3-6°C) y máximas durante la tarde 
en días soleados. La máxima temperatura del agua encontrada con 
presencia de anfibios fue de 26°C en dos casos: sectores anegados por 
escurrimiento superficial en mallines con larvas de Nannophryne 
variegata y pozas permanentes con larvas y adultos de Alsodes 
gargola. La fenología reproductiva y las características de huevos, 
larvas y metamorfos de las especies encontradas en ambientes 
altoandinos patagónicos se describen en la Tabla 4. 

Todas las especies presentan un patrón de reproducción 
estacional (Tabla 4), comenzando tempranamente en Nannophryne 
variegata, Rhinella papillosa y Pleurodema bufoninum y más 
tardíamente, en el verano, en Alsodes gargola. 

Asimismo, todas las especies presentan un modo reproductivo 
generalizado, por tener huevos y larvas acuáticos, y larvas de 
alimentación activa. Nannophryne variegata, R. papillosa y P. 
bufoninum oviponen en aguas someras expuestas a la radiación solar 
y tienen huevos pigmentados. Alsodes gargola coloca sus huevos bajo 
rocas, protegidos de la  radiación  solar  y  tiene  huevos sin  pigmentar.  
No   se   conoce   la   ovipostura    de    Alsodes    neuquensis    ni    de   
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Tabla 4: Datos de oviposturas, larvas, periodo larval y metamorfos de las especies de anuros que habitan ambientes altoandinos de la vertiente oriental de los 
Andes patagónicos. El gremio ecomorfológico de las larvas fue asignado según Altig y Johnston (1989). 

Especie Reproducción, ovipostura y huevos Larvas, desarrollo larval y metamorfos Fuentes 

Nannophryne 
variegata 

Reproducción estacional, después del 
deshielo. 
Ovipostura numerosa (hasta 400 
huevos). Huevos pigmentados, en 
cordón gelatinoso de diámetro regular. 

Larva pequeña (hasta 41 mm), asignable al gremio 
ecomorfológico léntico bentónico. 
Período larval corto, en la estación de crecimiento. 
Metamorfo relativamente pequeño (7-10 mm). 

Gallardo (1962) 
Hock (1967) 
Donoso- Barros (1975) 
Formas y Pugín (1978) 
Úbeda (1998) 
Cisternas et al. (2019) 
Este estudio 

Rhinella 
papillosa 

Reproducción estacional, sincrónica o 
prolongada. 
Ovipostura numerosa (hasta 7100 
huevos). Huevos pigmentados, en 
cordón gelatinoso de diámetro regular. 

Larva pequeña (hasta 35 mm), asignable al gremio 
ecomorfológico léntico bentónico. 
Período larval corto (7 a 10 semanas), en la estación de 
crecimiento. 
Metamorfo relativamente pequeño (11-15 mm). 

Úbeda (1998) 
Jara et al. (2006, 2007) 
Donoso- Barros (1975) 
Sympson et al. (2006) 
Sympson (2010)  
Este estudio 

Pleurodema 
bufoninum 

Reproducción estacional. 
Ovipostura numerosa (hasta 2913 
huevos). Huevos pigmentados, en 
cordón gelatinoso de diámetro 
irregular. 

Larva de tamaño intermedio (hasta 64 mm), asignable al gremio 
ecomorfológico léntico con características de los gremios 
bentónico y nectónico. 
Periodo larval corto (30-45 días), en la estación de crecimiento. 
Metamorfo de tamaño intermedio (13-17 mm). 

Úbeda (1998) 
Weigandt et al. (2004) 
Jara et al. (2007) 
Jara et al. (2006) 
Este estudio 

Alsodes gargola 

Reproducción estacional. 
Ovipostura de 30-40 huevos. Huevos 
independientes, no pigmentados, se 
ocultan bajo piedras o en oquedades 
profundas en bordes de arroyos y 
pozas permanentes. 

Larva grande (hasta 95 mm), asignable al gremio 
ecomorfológico lótico bentónico. 
Periodo larval muy prolongado (4 años). 
Metamorfo relativamente grande (20-26 mm). 

Gallardo (1970) 
Úbeda (1998) 
Pillado et al. (2000) 
Logares y Úbeda (2006) 
Úbeda y Casanovas 
(2012) 
Este estudio 

Alsodes 
neuquensis 

Reproducción, ovipostura, y huevos 
sin datos. 

Larva grande (hasta 80 mm), asignable al gremio 
ecomorfológico lótico bentónico. 
Periodo larval muy prolongado (mayor a un año). 
Metamorfo relativamente grande (22-26 mm). 

Cei 1980 
Úbeda (1998) 
Pillado et al. (2000) 
Barrasso et al. (2016) 
Este estudio 

Atelognathus 
patagonicus 

Reproducción estacional. 
Ovipostura y huevos sin datos. 

Larva grande (hasta 77 mm), asignable al gremio 
ecomorfológico léntico bentónico. 
Periodo larval presenta plasticidad fenotípica dependiendo del 
hidroperíodo, con larvas estacionales y larvas que atraviesan el 
invierno. 
Metamorfo relativamente grande (21-24 mm). 

Cei (1965) 
Cuello et al. (2014) 
Este estudio 

 

Atelognathus patagonicus.  

Nannophryne variegata, R. papillosa y P. bufoninum 
concentran el desarrollo larval en la corta estación de crecimiento; en 
N. variegata se encontraron oviposturas junto a larvas de 25 mm de 
longitud en el mes de noviembre, indicando más de un evento 
reproductivo en la misma estación. Las otras especies tienen un largo 
periodo larval, con larvas que atraviesan uno o más inviernos en los 
cuerpos de agua (Tabla 4); por ejemplo, en el caso de las dos especies 
de Alsodes siempre se encontraron cohabitando varias cohortes de 
larvas correspondientes a oviposturas de diferentes años. 

Todas las especies de los ambientes altoandinos tienen larvas 
pigmentadas, siendo máxima la pigmentación en larvas de 
Nannophryne variegata y Rhinella papillosa que tienen un color 
uniforme pardo oscuro, casi negro, y sin guanóforos. Todas las larvas 
tienen una morfología adaptada al hábito bentónico y ninguna de ellas 
presenta adaptaciones extremas a un tipo determinado de ambiente 
acuático (Tabla 4, Fig. 4). 

Algunas especies pudieron encontrarse en simpatría en los 
ambientes altoandinos (N. variegata - A. gargola, R. papillosa - P. 
bufoninum, P. bufoninum - A. gargola, P. bufoninum - A. neuquensis, 
P. bufoninum - A. patagonicus, A. neuquensis - A. patagonicus), pero 
sólo en muy pocos casos se encontraron cohabitando en el mismo 
ambiente. Sólo en una localidad se encontraron dos especies 

compartiendo el mismo hábitat: Alsodes neuquensis y Atelognathus 
patagonicus en el lago Batea Mahuida y sus costas rocosas (Tabla 1). 
En los otros casos en que dos especies compartieron el mismo 
ambiente acuático, se encontraron segregadas en el espacio utilizando 
distintos microambientes. Por ejemplo, en un pequeño arroyo en el 
límite entre el matorral de lenga y la estepa altoandina (1.400 m, 
Parque Nacional Nahuel Huapi) se encontraron larvas de Alsodes 
gargola habitando el sector central de fondo rocoso y larvas de P. 
bufoninum en sectores marginales planos y someros, con fondo de 
sedimento fino y sin corriente. Otro caso de segregación en el espacio 
se registró en mallines de pendiente sobre la ladera oriental del cerro 
Catedral (1800-1950 m, Parque Nacional Nahuel Huapi), en los que 
larvas y adultos de A. gargola se encontraron en pequeños arroyos y 
canalículos de drenaje, mientras que larvas de N. variegata se 
encontraron en sectores de 1-2 cm de profundidad, anegados con agua 
de deshielo, y los adultos en refugios bajo piedras muy cercanas al 
sitio reproductivo (Fig. 3C). 

Discusión 

Los ambientes de alta montaña imponen condiciones muy 
rigurosas para el desarrollo de la vida. Entre las características que 
hacen extremos a los ambientes estudiados para los anfibios 
patagónicos, están el clima de tipo “alpino”, con inviernos largos con 
una profunda cobertura nívea y un congelamiento superficial de los 
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cuerpos de agua de hasta 6-8 meses y una breve estación de 
crecimiento, con gran amplitud térmica diaria y extremos térmicos 
ocasionales (Zagarese et al. 2000, Mermoz et al. 2009). Además, se 
suman los fuertes vientos y una intensa radiación solar, con alta 
proporción de radiación UV. En la vertiente oriental de la cordillera 
patagónica y en particular en el sector septentrional, el descenso de 
las precipitaciones hacia el este agrava el déficit hídrico del verano 
(Mateucci 2012) y los cuerpos de agua pueden secarse, constituyendo 
otro factor limitante para los anfibios y su reproducción. Aún bajo 
estas condiciones generales, existe una variedad de microambientes y 
microclimas que pueden ser utilizados por los anfibios, como fue 
encontrado en este estudio. La distribución espacial de los anuros 
altoandinos patagónicos se encontró asociada a los cuerpos de agua y 
sus inmediaciones (costas rocosas y mallines). Este patrón de 
distribución “agrupada”, según la distribución de los recursos, se 
asemeja a lo señalado para los anfibios de los altos Andes de Perú por 
Vellard (1951), quien lo interpretó como un mecanismo de defensa 
ante la sequedad ambiental imperante. Las especies encontradas en el 
presente estudio utilizan para su reproducción y desarrollo larval una 
variedad de ambientes, someros y profundos, lóticos y lénticos, y 
temporarios y permanentes, que ofrecen distintas condiciones 
microambientales. 

Estos anuros, junto a muy pocas especies de lagartos y de 
roedores hipogeos, son los únicos vertebrados residentes de los 
ambientes altoandinos patagónicos (Ferreyra et al 2005). En ausencia 
de peces en los cuerpos de agua, las especies de anuros que tienen 
larvas de larga vida y que pueden presentar juveniles y adultos de 
hábito acuático, son los únicos vertebrados residentes en estos 
ambientes y, como tales, cumplen un importante rol ecológico en 
estos ecosistemas. Por ejemplo, las larvas de gran tamaño de Alsodes, 
que alcanzan localmente altas densidades y por lo tanto altas 
biomasas, son importantes en el reciclado de nutrientes y en el 
transporte de energía del ambiente acuático al terrestre (Baffico y 
Úbeda 2006). Los distintos estadios de la ontogenia ocupan todos los 
niveles tróficos en los cuerpos de agua permanentes, desde larvas 
herbívoras y detritívoras, importantes consumidoras de perifiton, 
hasta adultos predadores tope. 

Se han planteado varias características inherentes a los anfibios 
que limitan su distribución en sentido altitudinal, como el carácter de 
ectotérmicos, el ciclo de vida y la propia biología termal y el 
comportamiento termorregulatorio de cada especie (Hutchinson y 
Dupré 1992). Los resultados de este estudio muestran que las 
estrategias reproductivas, incluyendo el modo reproductivo, el tipo de 
larva y de desarrollo larval, también constituyen otro aspecto 
importante para que una especie pueda colonizar exitosamente los 
ambientes altoandinos patagónicos. 

Los ambientes altoandinos patagónicos no poseen una fauna 
exclusiva de anfibios, sino que están habitados por algunas de las 
especies que se encuentran en los ambientes situados a menor altitud. 
Algunas especies de los bosques templados australes logran superar 
el límite superior del bosque, mientras que otras especies propias de 
ambientes áridos patagónicos extienden altitudinalmente su 
distribución, siguiendo los humedales, hacia las estepas altoandinas. 
Estas comunidades de anfibios altoandinos son comparativamente 
simples, como ocurre en otros sistemas de altura de Sudamérica 
(Péfaur y Duellman 1980, Veloso et al. 1982), habiéndose registrado 
sólo seis especies de anuros, Nannophryne variegata, Rhinella 
papillosa, Pleurodema bufoninum, Alsodes gargola, Alsodes 
neuquensis y Atelognathus patagonicus. De estas seis especies, sólo 
P. bufoninum y en menor medida R. papillosa, se distribuyen al norte 
de Patagonia, siendo las restantes exclusivamente patagónicas. Si 
bien en los ambientes estudiados la riqueza específica es baja, se 

encontró que dos especies alcanzaron localmente altas densidades, 
Alsodes gargola y A. neuquensis, en concordancia con lo señalado 
por Duellman y Trueb (1986): la baja riqueza de anfibios en altura 
puede ser balanceada por la mayor densidad poblacional de las 
especies, resultando en una menor equitatividad a mayor altura. 

Figura 4: Larvas de las especies de anuros encontradas en los ambientes 
altoandinos. A) Nannophryne variegata, B) Rhinella papillosa, C) 
Pleurodema bufoninum, D) Alsodes gargola, E) Alsodes neuquensis, F) 
Atelognathus patagonicus. Fotografías de Carmen Úbeda. 

Es muy probable que otras especies también se encuentren en 
los ambientes altoandinos del sector septentrional de la vertiente 
oriental de la cordillera, como Pleurodema thaul, que fue registrada 
en la vertiente occidental por encima del límite superior del bosque 
(cráter Raituén del Volcán Antillanca, Parque Nacional Puyehue, 
Chile; Úbeda, datos no publicados). En el sector meridional de los 
Andes, donde hay abundantes precipitaciones en el verano y cuerpos 
de agua permanentes, otras dos especies también podrían superar el 
límite superior del bosque, Alsodes coppingeri en el curso superior de
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 arroyos y Chaltenobatrachus grandisonae en pequeñas lagunas 
vegetadas dentro de turberas en la tundra magallánica. 

Con respecto a la máxima altitud alcanzada por las especies, es 
imprescindible tener en cuenta la latitud del registro, dado que hacia 
el sur el bioma altoandino comienza a menor altura (Cabrera 1971). 
Si bien las especies que se registraron a mayor altura absoluta fueron 
R. papillosa (2.027 m) y P. bufoninum (2.020 m), otras especies 
pueden soportar condiciones tanto o más rigurosas, dado que se sitúan 
a mayor latitud, como N. variegata y A. gargola encontradas hasta 
1.950 m (Tabla 1), donde la cobertura nívea persiste durante ocho 
meses al año. 

Todas las especies encontradas en los ambientes altoandinos 
patagónicos presentan un patrón estacional de reproducción, como la 
mayoría de las especies de anuros del mundo de climas que presentan 
una estacionalidad marcada (Duellman y Trueb 1986, Duellman 1989, 
Stebbins y Cohen 1995). Asimismo, todas estas especies presentan un 
ciclo bifásico, con huevos y larvas acuáticos, y las larvas tienen una 
alimentación activa, por lo que pertenecen al modo reproductivo 
generalizado. Este modo reproductivo, considerado el modo ancestral 
de los anfibios, está presente en los principales ambientes del planeta 
y se caracteriza por tener una mayor fecundidad y oviposturas más 
numerosas que aquellas que tienen modos reproductivos 
especializados (sensu Duellman y Trueb 1986, Duellman 1989, 
Haddad y Prado 2005). Dentro de este modo generalizado, todas las 
especies quedan comprendidas en el “modo 1”, el más primitivo, por 
tener huevos y larvas en aguas lénticas, y las dos especies de Alsodes, 
por reproducirse y desarrollarse también en aguas corrientes, quedan 
igualmente comprendidas en el “modo 2” de la mencionada 
clasificación. Ninguna especie con modo reproductivo especializado, 
como los que presentan algunas especies de anuros de los bosques 
húmedos de Patagonia, fue encontrada en los ambientes altoandinos 
de la vertiente oriental de la cordillera. No se encontraron especies 
con oviposturas terrestres como las de los géneros Batrachyla y 
Rhinoderma, ni larvas acuáticas en condiciones de semiterrestrialidad 
como las de las especies de Eupsophus, ni incubación intracorporal 
como en Rhinoderma. Las cuatro especies que se encontraron cerca 
del límite superior del bosque (Tabla 3) también presentan un modo 
reproductivo generalizado. De manera similar, aunque con una 
composición taxonómica diferente, todos los anuros de los altos 
Andes del norte de Chile presentan este modo reproductivo, propio 
de ambientes acuáticos que naturalmente carecen de peces (Veloso et 
al. 1982). 

Los huevos intensamente pigmentados de N. variegata, R. 
papillosa y P. bufoninum, cumplen con la generalidad para huevos 
colocados en ambientes acuáticos soleados (Altig y McDiarmid 2007). 
Está estudiado que la melanina ayuda a aumentar la temperatura del 
huevo a través de una mayor absorción del calor (Savage 1961, 
Hassinger 1970), contribuyendo a elevar el metabolismo y a acelerar 
el desarrollo. La melanina también actúa como protección contra la 
radiación ultravioleta. Particularmente, en huevos, embriones y larvas 
de P. bufoninum, Perotti y Diéguez (2006) demostraron las 
propiedades fotoprotectoras de la melanina. Por el contrario, en 
Alsodes gargola, y presumiblemente en A. neuquensis, los huevos 
blancos, sin melanina (Gallardo 1970), están en correspondencia con 
su oviposición en microhábitats protegidos de la radiación solar, bajo 
rocas u oquedades y grietas en las bardas de cuerpos de aguas 
permanentes, desde donde los machos emiten su canto nupcial 
durante el verano (Úbeda, datos no publicados). 

De manera similar, todas las especies tienen larvas pigmentadas, 
en asociación con su hábitat expuesto al sol, ya sea tanto en aguas 
someras como profundas y de alta transparencia y penetración de 
radiación UV. En particular, en Rhinella papillosa, cuyas larvas son 

muy oscuras, se ha reportado la formación de agregaciones durante 
días soleados, en aguas someras con mayor temperatura, habiéndose 
comprobado que la temperatura dentro de estas agregaciones era 
mayor que la del agua del entorno (Jara et al. 2006). 

Con respecto al tamaño de las larvas, las distintas especies 
alcanzan tamaños comparativamente diferentes, guardando cierta 
relación con la longitud de su periodo larval (ver Tabla 4): N. 
variegata y R. papillosa tienen larvas pequeñas, P. bufoninum tiene 
larvas de tamaño intermedio y A. patagonicus y las dos especies de 
Alsodes tienen larvas relativamente grandes. 

Las larvas de todas las especies presentan una morfología 
externa que corresponde al tipo “central generalizado”, de la 
clasificación propuesta por Orton (1953). Según las características de 
las larvas, utilizadas por Altig y Johnston (1989) para definir gremios 
ecomorfológicos, todas las especies tienen larvas exotróficas y 
ninguna presenta adaptaciones extremas a un determinado tipo de 
ambiente. Tres especies, N. variegata, R. papillosa y A. patagonicus, 
tienen características que permiten clasificarlas como larvas 
bentónicas dentro del gremio de larvas de sistemas lénticos. 
Pleurodema bufoninum también presenta caracteres que la ubican en 
el gremio de sistemas lénticos, con algunos caracteres de larvas 
bentónicas y otros de larvas nectónicas, con variabilidad en la altura 
de las aletas (Weigandt et al. 2004). Las dos especies de Alsodes 
también tienen larvas de hábito bentónico y, al habitar tanto sistemas 
lénticos como sectores de poca corriente en arroyos, presentan 
algunas características morfológicas que les permiten enfrentar una 
corriente moderada y las ubican dentro del gremio de sistemas lóticos, 
como la cola musculosa, las aletas bajas y subparalelas entre sí, y el 
disco oral grande y con una cierta capacidad de adherencia al sustrato 
(Pillado et al. 2000), aunque está estructuralmente poco modificado, 
conservando la configuración básica de los dentículos córneos 
labiales (FD = 2/3) y un amplio claro rostral en las papilas marginales 
(Echeverría et al. 2001, Barrasso et al. 2016). El hábito bentónico y 
la alimentación de fondo de las larvas de todas las especies guarda 
relación con la pobreza del fitoplancton en lagos y arroyos de altura 
(Zagaresse et al. 2000) y la importancia del recurso trófico constituido 
por el perifiton y el detritus, este último típico de ambientes someros, 
calmos y vegetados (Zagarese et al. 2000, Baffico y Úbeda 2006). 

Más allá de las similitudes señaladas entre las especies que 
lograron colonizar los ambientes altoandinos de Patagonia, existen 
diferencias en la estrategia reproductiva y de desarrollo larval. Por un 
lado, las especies del grupo integrado por los bufónidos N. variegata 
y R. papillosa y el leptodactílido P. bufoninum, presentan oviposturas 
en cordón, con numerosos huevos pequeños, pigmentados y sin 
cuidado parental (típica estrategia “r”, sensu Duellman 1989), que se 
disponen en microambientes someros de aguas quietas y soleadas, 
sometidos a una gran amplitud térmica diaria, como charcas y 
sectores calmos dentro de canales de drenaje y pequeños arroyos en 
mallines de altura. En estas especies el desarrollo larval y la 
metamorfosis ocurren dentro de la misma estación de crecimiento, es 
decir durante la estación más productiva del ambiente acuático, y 
concluye con el reclutamiento de un gran número de metamorfos de 
pequeño tamaño. La reproducción temprana en la primavera y el 
periodo larval corto, permiten a estas especies utilizar ambientes 
acuáticos, tanto permanentes como temporarios, con un hidroperiodo 
de al menos 3-4 meses después del deshielo, que resulte suficiente 
para permitir al menos un evento reproductivo y garantizar que la 
metamorfosis concluya exitosamente. Bajo condiciones favorables y 
abundantes lluvias de primavera, la reproducción de R. papillosa 
también podría extenderse, teniendo en cuenta que Sympson et al. 
(2006) reportaron que ésta podía ser de tipo explosiva (= sincrónica) 
o prolongada,  según   la cantidad   de  precipitaciones  caídas  en  las
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 localidades comparadas, situadas a menor altitud que las del presente 
estudio. Por el contrario, Alsodes gargola tiene oviposturas menos 
numerosas (Gallardo 1970), huevos no pigmentados que se ocultan 
bajo rocas o en oquedades sumergidas, y larvas de vida libre, de 
desarrollo lento, que atraviesan varios inviernos en los cuerpos de 
agua permanentes. Las larvas alcanzan un tamaño grande y dan 
origen a metamorfos de tamaño comparativamente mayor que los del 
grupo anterior, y con las reservas necesarias (cuerpos grasos 
desarrollados, Úbeda, datos no publicados), para afrontar su primer 
invierno como juveniles. Esta estrategia de desarrollo larval también 
está presente en otras especies del género Alsodes distribuidas en los 
altos Andes centrales de Chile y Argentina, como A. montanus 
(Lataste in Philippi, 1902) y A. tumultuosus Veloso, Iturra-Constant 
y Galleguillos, 1979 y A. pehuenche Cei, 1976 (Díaz y Valencia 1985, 
Díaz 1986, Corbalán et al. 2014). Estas dos estrategias opuestas de 
desarrollo larval resultan ser igualmente exitosas, ya sea utilizando 
aceleradamente durante la corta estación de crecimiento los recursos 
que brindan los ambientes someros, soleados y con gran amplitud 
térmica diaria, frecuentemente temporarios o, por el contrario, 
utilizando de manera sostenida los recursos de los ambientes 
permanentes, como arroyos, pozas con recambio de agua y lagos. 
Para este segundo grupo, se hace necesario resaltar que en estos 
cuerpos de agua permanentes la producción primaria continúa en 
invierno aún bajo una capa de hielo y nieve, y que el perifiton es 
responsable de una parte sustancial de la producción primaria total 
(Zagarese et al. 2000), siendo un recurso alimentario disponible 
durante el invierno (Baffico y Úbeda 2006). La amplia distribución 
de las especies que exhiben alguna de estas dos estrategias, tanto en 
sentido altitudinal como geográfico, sería un indicador del éxito 
ecológico de las mismas. Finalmente, con otra estrategia igualmente 
exitosa, Atelognathus patagonicus presenta una plasticidad fenotípica 
en la duración del periodo larval, que le permite habitar tanto 
ambientes permanentes como temporarios con al menos 4 meses de 
hidroperíodo en la estación de crecimiento (Cuello et al. 2014), y tiene 
un metamorfo de tamaño relativamente grande. 

Además de la baja riqueza de los anfibios altoandinos, pocas 
especies se encuentran en simpatría, y aún menos se encuentran en 
sintopía. Un caso arquetípico de dos especies simpátricas que, 
sometidas a los mismos desafíos ambientales, se segregan en el 
espacio y despliegan estrategias distintas en microhábitats diferentes, 
está representado por N. variegata y A. gargola en mallines de 
pendiente situados a 1.800-1.950 m en la ladera este del cerro 
Catedral (Parque Nacional Nahuel Huapi). Mientras N. variegata se 
reproduce tempranamente durante el deshielo a medida que la nieve 
retrocede en los mallines, en aguas muy someras, A. gargola se 
reproduce en el verano, en arroyos y canalículos de drenaje que 
surcan estos mallines. De esta manera, aunque estas dos especies se 
encuentren en simpatría, al presentar diferentes estrategias en el uso 
del hábitat, no cohabitan en sintopía, y por lo tanto no habría 
competencia interespecífica. Una segregación en el espacio similar 
también fue señalada para los anfibios de los altos Andes del norte de 
Chile (Veloso et al.1982). 

Los anfibios pueden atravesar el invierno en microambientes 
(hibernáculos) terrestres o acuáticos, cada uno con sus ventajas y 
desventajas (Pinder 1992). En los ambientes altoandinos las especies 
que concentran su reproducción y desarrollo larvario en la corta 
estación de crecimiento (N. variegata, R. papillosa y P. bufoninum), 
toda la población atraviesa el invierno en hibernáculos en el medio 
terrestre, donde supuestamente pasan un largo periodo de ayuno. Por 
el contrario, en las especies que tienen desarrollos larvarios largos (A. 
gargola, A. neuquensis y A. patagonicus), toda la población larvaria 
y una parte importante de la población de juveniles y adultos (de 
hábito acuático) atraviesan el invierno en lagos permanentes, 

congelados superficialmente, en los que puede haber una 
estratificación térmica invertida (Zagarese et al., 2000) y donde los 
individuos pueden encontrar condiciones más favorables que en el 
medio terrestre e incluso pueden alimentarse. Por ejemplo, en las 
larvas de Alsodes gargola se comprobó que la alimentación 
continuaba durante el invierno (Baffico y Úbeda 2006), y en 
individuos postmetamórficos de Atelognathus patagonicus se 
comprobó que continuaba el consumo de presas acuáticas en lagunas 
congeladas superficialmente (Cuello et al. 2009). 

Independientemente del sitio donde los individuos atraviesan el 
invierno, todas las especies manifiestan una gran resistencia al frío, 
que les permite sobrellevar esta larga estación desfavorable en el 
ambiente altoandino. Por otro lado, durante el corto verano hay una 
gran amplitud térmica diaria, con heladas nocturnas y máximos 
excepcionales, siendo los cuerpos de agua más pequeños y someros 
los que más pueden sobrecalentarse (Navas et al. 2010, Bonino et al. 
2020, este estudio). La información existente sobre la fisiología 
termal, si bien es fragmentaria, resulta suficiente para advertir el 
amplio rango de temperaturas de actividad que presentan algunas de 
estas especies. Se ha reportado que distintos estadios de estos anuros 
responden a estímulos mecánicos, están activos, y aún entran en 
actividad reproductiva a muy bajas temperaturas (Hock 1967, 
Logares y Úbeda 2006, Navas et al. 2010, Bonino et al. 2020). En 
relación con la gran amplitud térmica diaria del verano, en larvas de 
R. papillosa, P. bufoninum y A. gargola, se comprobó una euritermia 
fisiológica con un amplio rango de tolerancia termal, con 
temperaturas críticas mínimas cercanas a 0° C y temperaturas críticas 
máximas elevadas, siendo estas últimas mayores en R. papillosa y P. 
bufoninum, que habitan ambientes someros y de menor tamaño que 
los que habita A. gargola, con una mayor estabilidad térmica (Navas 
et al. 2010, Bonino et al. 2020). Otra característica fisiológica 
remarcable reportada para Alsodes gargola, es la capacidad de sus 
larvas y adultos de tolerar meses sumergidos en aguas hiposmóticas 
y, en laboratorio, en agua destilada (Logares y Úbeda 2006), 
capacidad necesaria para enfrentar el desafío que impone el largo 
periodo de hibernación subacuática en aguas de deshielo. 

Con esta contribución sobre los anfibios patagónicos de alta 
montaña, se espera brindar un punto de partida orientador para futuros 
estudios que provean nueva información sobre esta fauna tan poco 
conocida y sobre sus relaciones ecológicas dentro de estos ambientes 
particulares. Resultaría interesante comparar los resultados de este 
trabajo con la situación en la vertiente occidental de la Cordillera de 
Los Andes patagónicos, en territorio chileno, donde existen diferentes 
condiciones ambientales. La mayor cantidad de precipitaciones en la 
vertiente occidental podría traer dos tipos de consecuencias. Por un 
lado, el periodo más prolongado de cobertura nívea y la estación de 
crecimiento más corta serían un aspecto negativo para los anfibios 
pero, por otro lado, la mayor humedad ambiental y la mayor 
persistencia de los cuerpos de agua de pequeño tamaño durante el 
verano podrían beneficiar la reproducción y el desarrollo larval, y 
favorecer así una distribución más amplia de las especies en los 
ambientes altoandinos y, eventualmente, una mayor abundancia. 
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Resumen. Se estudió la condición de 134 tortugas marinas verdes (Chelonia mydas) del área de alimentación de La Puntilla de Arica, norte de 
Chile, desde agosto de 2012 hasta enero de 2016. La muestra incluyó adultos, subadultos y juveniles de los cuales cincuenta y un individuos 
(38,1%) mostraron afecciones externas. Se detectó exfoliación en escudos dorsales, irritación del tercer párpado, ulceración de córnea y efectos 
perforantes del tegumento por cirrípedos. Destacaron también malformaciones de caparazón y de escudos cefálicos, heridas y daños atribuibles 
a acciones antrópicas en la cabeza y caparazón/plastrón, daños por anzuelo en la región bucal y extremidades, cortes del caparazón por redes 
de pesca, golpe en el caparazón y amputación de extremidades. Se concluye la necesidad de mayor protección de las tortugas y el área de 
alimentación de La Puntilla, mediante difusión y sensibilización de la comunidad, capacitación de las personas que operan en diversas 
actividades en el sector, y regulación y mayor control de las actividades que ahí se desarrollan. 

Palabras clave: tortugas marinas, epibiontes, Pacífico suroriental 

Abstract. The condition of 134 green sea turtles (Chelonia mydas) from the feeding area of La Puntilla de Arica, northern Chile was studied 
between August 2012 and January 2016. The sample included adults, sub-adults and juveniles of which fifty-one individuals (38.1%) showed 
external affections. Exfoliation was detected in the dorsal scutes, irritation of the nictitating membrane, corneal ulceration and perforating 
effects of the integument due to barnacles. We also observed malformations of the carapace and cephalic shields, wounds and damages 
attributable to anthropic actions on head and carapace/plastron, hook damage to the buccal region and extremities, cuts of the carapace by 
fishing nets, hits to the carapace and amputation of extremities. We conclude the need for greater protection of the turtles and the feeding area 
of La Puntilla, through dissemination and awareness of the community, training of people who operate in various activities in the sector, and 
regulation and greater control of the activities that take place there. 

 Keywords: marine turtles, epibionts, South-eastern Pacific
 

Introducción 
Las tortugas marinas experimentan desde su nacimiento hasta 

su estado adulto una serie de cambios en el uso de hábitat. Estos 
incluyen playas de desove y áreas de alimentación que congregan a 
adultos y juveniles (Márquez 1990), mientras que los recién 
eclosionados se dispersan con las corrientes marinas permaneciendo 
en el ambiente pelágico por varios años hasta que se reúnen en las 
áreas de alimentación (Reich et al. 2007). Las tortugas verdes 
[Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)] muestran preferencia por áreas de 
alimentación costera (Márquez 1990, Meylan et al. 2011). 

 

Las tortugas verdes que visitan las costas de Perú y norte de 
Chile comprenden individuos provenientes de las islas Galápagos 
(Hays-Brown y Brown 1982, Seminoff et al. 2008, Alfaro-Shigueto 
et al. 2011) y México (Velez-Zuazo y Kelez 2010, Véliz et al. 2014). 
En sus áreas de alimentación estas tortugas están expuestas a la 
colisión con embarcaciones y otros peligros de origen antrópico, 
capaces de generar golpes, heridas, irritaciones, mutilaciones, 
deformaciones, e incluso la muerte (Lutcavage et al. 1997). Se ha 
señalado también su captura indiscriminada para consumo humano 
(Velez-Zuazo et al. 2014), y los efectos derivados de la alteración y 
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destrucción de hábitat por construcciones portuarias, contaminación 
química y biológica, basura urbana e industrial, y la instalación de 
estructuras no amigables con la presencia de tortugas marinas, entre 
otros (Wallace et al. 2011). Combinados, éstos contribuyen a la 
paulatina degradación de las áreas costeras de alimentación de 
tortugas (Jiménez et al. 2017).   

Adicionalmente, en el caso particular del Pacifico suroriental, 
estas tortugas están sometidas además a captura directa para consumo 
y a daños y/o muerte por captura incidental en la pesca artesanal e 
industrial que opera en la región (Alfaro-Shigueto et al. 2002).  Esto 
ha contribuido a su clasificación como “especie en peligro” en el 
Libro Rojo de IUCN (Lemons et al. 2011). En Chile, esta especie está 
protegida por la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas (Decreto Supremo N°114 de 
2010) y por su categorización como “especie en peligro” a partir del 
13°Proceso de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile (Decreto Supremo N°16 de 2016 del Ministerio 
de Medio Ambiente). 

Junto a lo anterior, juegan papeles importantes en la salud de 
las tortugas marinas agentes patógenos (virus, bacterias, hongos, 
protozoos), parásitos y epibiontes (Riosmena-Rodríguez et al. 2011). 
En este contexto, son de particular importancia los virus Hespesvirus 
(CFPHV) o ChHV5 (Davison y McGeoch 2010) y Papillomavirus 
(Ahne 1993, Herbst et al. 1999, 2009, Page-Karjian 2012, de 
Alcantara et al. 2014) que desarrollan tumores fibroepiteliales 
externos e internos (Campbell 1996, Mader 2006). Estos se pueden 
desarrollar en la cabeza, cuello, aletas, región inguinal y cloacal, cola, 
caparazón y plastrón, e internamente como fibromas, mixofibromas y 
fibrosarcomas (Jones et al. 2016, Page-Karjian 2019). Dependiendo 
del tamaño (hasta 30 cm de diámetro), y número (hasta más de 90) 
(Santos et al. 2010), estos patógenos pueden interferir en la natación, 
visión, evasión de depredadores, ubicación de alimento, deglución y 
supervivencia (Suárez-Domínguez et al. 2020). La 
fibropapillomatosis  es de mayor preocupación en las tortugas verdes, 
donde ha alcanzado un estado panzootico (Williams et al. 1994). Su 
presencia ha sido relacionada con diversos factores tales como mala 
calidad de agua (Jones et al. 2016), ectoparásitos (Greenblatt et al. 
2004), ingestión de arginina (importante regulador de la actividad 
inmune (Peranzoni et al. 2008)), alimentación de macroalgas 
invasoras en hábitats eutróficos (van Houtan et al. 2010), aumento de 
la temperatura del agua (Page-Karjian et al. 2014) y contaminación 
(Torezani et al. 2010). Duffy y Martindale (2019) señalan además que 
la elevada exposición a luz ultravioleta es un posible inductor de 
mutaciones genómicas, formación de compuestos oncogénicos e 
inmunosupresión, aspecto importante para el desarrollo de 
fibropapillomatosis en las tortugas marina. 

La fibropapillomatosis ya ha sido reportada para todas las 
especies de tortugas marinas y en todos los océanos (Jones et al. 2016), 
pero cuenta con escasos registros en el Pacífico sur oriental (Cárdenas 
et al. 2018), en donde solo ha sido documentada en una tortuga verde 
de Ecuador (Cárdenas et al. 2018) y en una tortuga olivácea 
[Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)] de Chile (Álvarez-Varas 
et al. 2019). Sin embargo, es una enfermedad contagiosa y grave, 
presente en más del 50% de las tortugas verdes del mundo (Cray et al. 
2001) y hasta el 90% en algunas poblaciones (Alfaro et al. 2006), y 
su registro resulta fundamental como parte de los programas de 
monitoreo de las tortugas marinas.  

Tradicionalmente los estudios sobre daños a tortugas marinas 
se han centrado principalmente en la acción de depredadores (Ortiz et 
al. 1997, Troëng 2000), consumo humano de huevos (Lagueux et al. 
2014, Méndez-Rodríguez y Alvarez-Castañeda 2016), pesca 
incidental (Alfaro-Shigueto et al. 2011, Wallace et al. 2013) y captura 

para consumo (De Paz et al. 2004). Se ha dado poca atención a los 
peligros, daños y accidentes asociados a factores antrópicos que 
afectan a las tortugas en sus áreas de alimentación, y cuya evaluación 
son una prioridad de investigación para avanzar en la conservación y 
manejo de sus poblaciones en esas áreas (Wildermann et al. 2018).  

La bahía de Arica, que constituye el área de alimentación de 
tortugas verdes más importante de Chile (Sielfeld et al. 2019), 
presenta una multiplicidad de usos humanos que interactúan con la 
fauna marina. Destacan entre otros, las actividades portuarias, tránsito 
y anclaje de embarcaciones, deportes náuticos y pesca asociadas al 
Puerto Arica, al Club de Deportes Náuticos de Arica y la Caleta 
Pescadores Artesanales de Arica. También opera en el sector un 
terminal marítimo de “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos” 
(YPB), con descarga y transporte de hidrocarburos. El sistema de 
alcantarillado urbano de la ciudad descarga aguas servidas en el sector 
Chinchorro genera hasta 2.400 coliformes fecales x 100 ml de agua 
(Alcaldía de Arica 2015). En el río Lluta se producen descargas de la 
industria agrícola, riles con residuos industriales y efluentes salinos 
de la planta desaladora de la empresa Aguas del Altiplano (Campos 
et al. 2007). Por estas razones y por su eventual efecto sobre las 
tortugas verdes que concurren al área de alimentación de La Puntilla 
de Arica, se evaluó la condición de las tortugas del sector. La 
información detallada sobre estructura de tallas, índice de condición 
corporal (ICC), tasa de crecimiento individual, estacionalidad y 
fidelidad al sitio han sido reportado anteriormente por Sielfeld et al. 
(2019).  

Esta información forma parte de la línea base que sustenta la 
propuesta de protección del área de alimentación de Arica y su 
población local de tortugas verdes,  en el marco del Programa 
Nacional de Protección de las Tortugas Marinas que dirige la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (SUBPESCA). 

Materiales y métodos 
Área de estudio 

El estudio se realizó en el sector conocido como La Puntilla, 
ubicado en el área urbana de la ciudad de Arica, norte de Chile 
(18°28’S; 70°18’W), entre la desembocadura del río San José y la 
playa El Chinchorro (Fig. 1). El sector estudiado se extendió a lo largo 
de 500 m de costa y desde la zona intermareal hasta 500 m mar 
adentro, área que engloba la pradera de algas que constituye el área 
de alimentación de las tortugas (Sielfeld et al. 2019). En Chile es una 
de las áreas de alimentación más importante del país (Álvarez-Varas 
et al. 2017). 

Captura de tortugas marinas 

Se realizaron capturas de tortugas mensualmente entre agosto 
de 2012 y enero de 2016. La captura se realizó a mano por el equipo 
responsable de la investigación y por enmalle en una red de 100 m de 
largo, 4 m de altura y abertura de malla de 40 cm, instalada 
perpendicularmente a la línea de playa durante cada campaña de 
terreno. Esta actividad fue supervisada permanentemente por el 
personal técnico para evitar muerte por ahogamiento y consideró las 
recomendaciones de Eckert et al. (2000). 

Todas las actividades de captura fueron autorizadas por  la 
Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo de Chile, mediante las Resoluciones Exentas 
N°13 del 05/09/2012, N°1752 del 08/08/2014 y N°3049 del 
24/08/2018. 

Análisis cuantitativo 

Para el análisis de los resultados los datos son expresados 
porcentualmente (%), se calcularon promedios (media), desviaciones
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estándar y rangos máximo y mínimo de cada serie de datos. Para el 
cálculo se utilizó el programa estadístico PAST 3.16 (Hammer 2018).  
Se utilizó también el valor de frecuencia de aparición (f) de los 
distintos casos observados, el que fue expresado porcentualmente en 
relación al total de casos observados. 

Figura 1: Mapa del área de estudio (Proyección UTM, 19S, DATUM WGS-

84). 

Tratamiento de las tortugas 

Cada individuo fue llevado a tierra para su pesaje, medición, 
marcaje, determinación de sexo, confección de una ficha de 
identificación fotográfica, determinación del estado sanitario y 
epibiontes, para luego ser liberadas en el mismo sitio de captura. 
Todos los ejemplares fueron marcados para su posterior 
reconocimiento y seguimiento mediante una placa metálica de 
INCONEL (National Band & Tag Company-International 
Identification Inc., EE.UU.). Cada placa está provista con un número 
de identificación y dirección electrónica de contacto. Las marcas se 
fijaron al borde posterior de las aletas entre la primera y segunda 
escama axilar. Los números se indican en cada caso (Tabla S1). 
Información detallada sobre estructura de talla, sexo, crecimiento y 
condición corporal ha sido detallada por Sielfeld et al. (2019). La 
nomenclatura anatómica sigue a Wyneken (2001). 

Se midió la longitud recta y curva del caparazón (LRC y LCC, 
respectivamente), desde el borde anterior de la placa procentral hasta 
el borde posterior entre las dos placas caudales (Flint et al. 2009). 
Sobre esta base y a partir de la categorización en estados de madurez 
establecida por  Zárate (2013) para la población de las Islas Galápagos, 
las tortugas fueron clasificadas arbitrariamente en tres estados de 
madurez: i) Juveniles: LCC menor a 60,7 cm; ii) Adultos: LCC mayor 
a 86,7 cm; iii) Subadultos: LCC entre 60,7 y 86,7 cm. 

La identificación de machos se realizó por la longitud de la cola, 
que sobrepasa largamente el borde posterior del caparazón, su grueso 
y característica musculosa, y la posición de la cloaca que se ubica por 
detrás del borde posterior del caparazón (Márquez 1990).  

La condición corporal de cada individuo fue estudiada mediante 
el Índice de Condición Corporal (ICC) formulada por Bjorndal et al. 
(2000), que estima la salud de las tortugas (Bjorndal et al. 2000, 
Seminoff et al. 2003) y donde ICC = masa corporal x 10000 /LRC3. 
Para la caracterización general de la muestra se calculó también su 
media (x) ± la desviación estándar (ds). Labrada-Martagón et al. 
(2010) presentan rangos de valores para individuos sanos e individuos 
enfermos y/o heridos y que permiten comparación. 

La condición de salud de las tortugas fue determinada a través 
de una examinación clínica externa siguiendo las indicaciones de 
Thomson et al. (2009) que consideró reacción a estímulos, debilidad 
general y hundimiento del plastrón, además del reconocimiento de 
lesiones, infecciones, ulceraciones oculares y cicatrices según los 
procedimientos presentados por Cañadas et al. (1999) y Flint et al. 
(2009). Se evaluó la presencia de masas/tumores, siguiendo la pauta 
de diagnóstico macroscópico sugerida por Cañadas et al. (1999). 

En las examinaciones se utilizó una hoja de registro (Fig. S1) 
adaptada de Flint et al. (2009) con datos del lugar de captura, 
mediciones, peso, condición general, heridas, golpes, 
malformaciones, fotografías y muestras para estudios posteriores. Se 
consideraron los siguientes aspectos basados en los protocolos 
veterinarios para diagnóstico macroscópico de Cañadas et al. (1999) 
y Flint et al. (2009): 

Sector oftálmico/ótico: Se evaluó la presencia de daños en la 
región timpánica y zona lateral de la cabeza. El examen de los ojos 
fue macroscópica, consideró ambos ojos e incluyó una evaluación de 
los párpados móvil y fijo, condición del tercer párpado (nictitante) 
con eventual inflamación y protrusión, presencia de película lagrimal, 
globo ocular y examen de la córnea (Lawton 2006). La presencia de 
úlceras en la córnea ocular fue evaluada macroscópicamente 
mediante contraste con fluoresceína y apoyo solicitado en la 
Veterinaria Mishi-Anú de Arica. La nomenclatura sigue a Brudenall 
et al. (2008). 

Sistema músculo/esquelético: Mediante el examen físico de 
las extremidades anteriores y posteriores, se evaluó la presencia de 
fracturas y dislocaciones de huesos a partir de posibles signos 
evidentes de trauma, tales como una apariencia distorsionada, 
doblada o fuera de lugar de huesos y/o miembros, fracturas abiertas, 
trauma de tejidos e inflamaciones.  

Se registraron también eventuales deformaciones y 
mutilaciones parciales o totales de los miembros. Durante la 
liberación de los especímenes se evaluó su fuerza muscular y 
funcionamiento y uso de sus extremidades durante la natación. 

Sistema respiratorio: Se evaluó la respiración, la cual en 
condiciones normales considera una exhalación forzada y seguida de 
una inhalación rápida. Se evaluó la presencia de obstrucción traqueal, 
manifestada como apertura repetida de la boca, sonidos como 
gorgoteo y/o sibilancias. 

Estados nutricionales: Se consideraron las categorías 
establecidas por Thomson et al. (2009) y Work et al. (2015) y que son 
las siguientes: i) Famélico: con ojos hundidos, ausencia de 
musculatura y grasa en la nuca y hombros, ausencia de grasa inguinal, 
tono muscular laxo/acuoso, elementos esqueléticos de la cabeza y el 
plastrón prominentes; plastrón cóncavo. ii) Delgado: pérdida de grasa 
en hombros, nuca y cuello, plastrón levemente hundido (cóncavo). iii) 
Adecuado: tono muscular normal, con reservas de grasa en hombros, 
cuello y nuca, plastrón plano o convexo.  

Aparato digestivo y urogenital: Mediante examen interno de 
la boca se registró la eventual presencia de heridas/cicatrices, tumores, 
cuerpos extraños, sangramiento y exudados. Para el caso de la zona 
cloacal, se procedió según Hernández-Divers (2006) con una 
examinación interna de la cloaca mediante palpación digital. Esta 
zona puede presentar cuerpos extraños, hinchazón y prolapso. Estos 
últimos son obvios y aparentes y pueden incluir  tejido cloacal,  colon, 
vejiga o falo, siendo necesario identificar la estructura involucrada.   

Sistema tegumentario: En el caparazón y plastrón se evaluó la 
presencia de daños menores (raspaduras, cortes y golpes pequeños), 
daños severos (cortes profundos, quebraduras, perforación del hueso).
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En la piel se evaluó la presencia de heridas, cortes y abscesos y 
epibiontes.  

Epibiontes 

Para el estudio de la carga de los epibiontes se examinó el 
caparazón, plastrón, aletas, piel, cabeza, cuello, cloaca y cola. Para 
cada tortuga se registró el número de epibiontes y los lugares de 
fijación. Los epibiontes fueron removidos mediante pinzas y espátula 
y conservados en alcohol etílico 70% para su posterior análisis. Por 
el carácter perforador profundo de Stephanolepas muricata y con 
fines sanitarios, solo se hizo registro fotográfico y no se extrajo los 
individuos, dándoles muerte mediante tintura de yodo.  

Los crustáceos cirrípedos fueron identificados a partir de las 
revisiones de Hayashi (2012), Hinojosa et al. (2006), Newman y Ross 
(1971, 1976), Pilsbry (1910, 1916) y Ross y Frick (2007, 2011). Para 
decápodos braquiuros del género Planes Bowdich, 1825 se consultó 
a Pfaller et al. (2008, 2014). Los anfípodos fueron clasificados a nivel 
de familia y se encuentran actualmente en revisión. 

Resultados 
Individuos estudiados 

Se capturaron 134 individuos de Chelonia mydas (LRC 
media=65,17 cm; rango 44,6-98,6 cm; distribución estándar=10,5)  
de las cuales 51 individuos (38,1%) mostraron algún tipo de 
afecciones externas y constituyen la base del presente estudio (Tabla 
S1). 

 Esta muestra incluyó 12 juveniles (23,5%), 32 subadultos 
(62,7%), 5 adultos (9,8%) y 2 individuos (3,9%) que no contaron con 
información sobre talla. Su índice de condición corporal (ICC) 
presentó un rango de 1,245-3,627 (Tabla S1), media de 1,690 y 
distribución estándar 0,049. 

Tabla 1: Daños, afecciones y eventuales causales en las tortugas verdes de 

este estudio. n=numero de individuos con la afección observada. %= 
porcentaje del total de individuos afectados. 

Causas/origen Afección n %  
Naturales Ulceras en cornea ocular 2 3,51 
 Irritación tercer párpado 3 5,26 
  Hinchazón cloaca 1 1,75 
 Manchas blancas del caparazón 2 3,51 
 Escamación queratina del caparazón 1 1,75 
 Epibiontes perforantes 4 7,02 
Malformaciones Malformación escudos caparazón 6 10,53 
 Malformación escudos cabeza 2 3,51 
 Convexidad anormal del caparazón 1 1,75 
Antropicas Heridas menores caparazón/plastrón 8 14,04 
 Heridas menores en cabeza y cuello 9 15,79 
 Heridas menores en extremidades 2 3,51 
 Daños por anzuelos en cavidad bucal 3 5,26 
 Daños por anzuelos en extremidades 1 1,75 
 Cortes por red en caparazón 1 1,75 
 Cortes por hélice en caparazón 1 1,75 
 Golpes por embarcación a caparazón 5 8,77 
Depredadores Amputación de extremidad anterior  1 1,75 
 Amputación de extremidad posterior 4 7,02 
Total casos  57 100 

 

Casos encontrados 

En el 38,1% antes indicado se reconocieron 57 casos de interés 
sanitario (Tabla 1) de los cuales 13 responden a agentes naturales, 30 
casos son atribuibles a la acción antrópica, cinco a depredadores, y 
ocho representan malformaciones. Los casos asociados a agentes 
naturales tuvieron relación con los ojos (cinco casos), la cloaca (un 
caso) y el caparazón (tres casos) y aquellos asociados a la acción 

antrópica afectan la región bucal (pesca) y el caparazón (interferencia 
con embarcaciones) (Tabla 2).    

Tabla 2: Daños y afecciones según sector anatómico de las tortugas. 

n=numero de individuos con la afección observada. %= porcentaje del total 

de individuos afectados. 

 

Patologías  

Se encontró irritación del tercer párpado en grado variable en 
tres individuos (especímenes Nº 12 y Nº 21 en el ojo izquierdo y Nº 
28 en el ojo derecho; Tabla S1, Figs. 2A y 2B). Dos individuos 
mostraron úlceras corneales unilaterales evidentes y visualizadas con 
fluoresceína (especímenes Nº 26 y Nº 42). El espécimen Nº 47, 
presentó inflamación de la cloaca (Fig. 2C), la palpación digital y el 
análisis visual no mostró prolapso de colon y/o vejiga. Los 
especímenes Nº 41 y Nº 33 (Fig. 2D y Fig. 2E) presentaron  en sus 
caparazones manchas blanquecinas, muy aparentes, que no responden 
a la apariencia normal de las tortugas, por lo que debe suponerse 
corresponden a algún agente infeccioso no identificado. El primer 
espécimen fue capturado y recapturado en otras tres ocasiones 
(11/06/2015, 26/09/2015 y 25/11/2015) en las cuales las manchas 
siempre estuvieron presentes. En el caparazón del espécimen N°3 se 
observó desprendimiento profusa de la queratina del caparazón, 
aspecto más notorio en los escudos laterales izquierdo 1 y 2, pero 
generalizado en menor grado en el resto (Fig. 2F). Esta condición 
pudo ser constatada en el mismo individuo en dos sucesivas capturas 
(09/01/2013 y 15/06/2013). No se observaron masas o tumores que 
pudieren indicar presencia de papillomatosis. 

Epibiontes 

Cuarenta y nueve individuos (36,6%) de la muestra total 
presentaron epibiontes, con una carga media de 6,4 epibiontes/tortuga 
(rango =1-35 epibiontes; desviación estándar = 1,06). La carga de 
epibiontes (Tabla 1) estuvo representada fundamentalmente por 
crustáceos, que incluyeron 4 especies de cirrípedos, 1 decápodo y 
representantes de 4 familias de anfípodos. Desde el punto de vista de 
las abundancias, el grupo más representado fueron los cirrípedos 
(72,5% de los epibiontes totales y presentes en 36,6% de las tortugas). 
Los anfípodos estuvieron presentes en 8,98% de las tortugas, 
alcanzando 21,7% de los epibiontes totales. Los decápodos y los 
moluscos solo representaron respectivamente 5,11% y 0,32% de los 
epibiontes. 

Entre los cirrípedos, la especie más abundante fue Platylepas 
hexastylus (69,7% de todos los epibiontes y presente en 35,8% de las 
tortugas), correspondiendo al 96% del total de cirrípedos de la carga

Ubicación Afección n % 
Ojos Ulcera en la córnea ocular 2 3,51 
 Irritación tercer parpado 3 5,26 
Cloaca Hinchazón cloaca 1 1,75 
Caparazón/plastrón Escudos supernumerarios 6 10,53 
 Escamación de la queratina 1 1,75 
 Manchas blancas del caparazón 2 3,51 
 Cortes con redes 1 1,75 
 Cortes por hélice 1 1,75 
 Golpes por embarcación 5 8,77 
 Heridas menores 8 14,04 
 Convexidad anormal del caparazón 1 1,75 
Cabeza Escudos supernumerarios 2 3,51 
 Daños por anzuelos 3 5,26 
 Heridas menores 9 15,79 
Extremidades Epibiontes perforantes 4 7,02 
 Daños por anzuelos 1 1,75 
 Heridas menores 2 3,51 
 Amputación extremidad anterior 1 1,75 
 Amputación extremidad posterior 4 7,02 
Total casos  57 100 
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posteriormente en las instalaciones para rehabilitación de la 
Universidad Arturo Prat (Iquique, Chile). Dado que las heridas fueron 
causadas con bastante anterioridad a la muerte del individuo, la 
necropsia no permitió identificar con exactitud su origen. El 
espécimen Nº33 presentó daño interno en la boca, externamente en la 
región infra y post mandibular y un profundo corte parcialmente 
cicatrizado transversalmente en la región gular (Fig. 4C). El 
espécimen Nº19 presentó daño en el segmento más basal del 
supralabial izquierdo (Fig. 4D). El espécimen Nº 38 presentó herida 
cortante abierta en la base de la zona pectoral derecha (Fig. 4E). 

Figura 4: Ejemplos de daños por anzuelos y líneas de pesca. A) Ejemplar 

N°22  debilitado y boyante, cubierto por algas. B) El mismo ejemplar anterior, 

con deformación traumática de la región bucal y faríngea asociada a dificultad 

para respirar y tragar. C) N°33 con daño en la región bucofaríngea por 

extracción de anzuelo. D) N°19 con daño en supralabial izquierdo por línea de 

pesca. E) N°38 con herida en la base de la aleta pectoral en la cercanía del 

cuello. 

Mutilaciones 

El espécimen Nº36 presentó su aleta posterior derecha mutilada 
y sin su porción distal correspondiente a gran parte de las tres falanges 
más internas (Fig. 5A). El espécimen Nº24 no presentó las falanges 
centrales en la extremidad posterior derecha. Solo se encontró un 
muñón formado por parte del húmero derecho en los especímenes  
N°23 y 49 (Fig. 5B y 5C) (Tablas 2 y 3). La amputación de las aletas 
pectorales solo fue registrada en un caso, con un muñón restringido a 
parte del húmero derecho (espécimen N°40) (Fig. 5D). 

Daños mayores del caparazón 

Un individuo (espécimen Nº7) presentó heridas abiertas y 
fractura grave de la zona centro lateral izquierda del caparazón, con 
ocho cortes transversales por hélice de embarcación menor. La 
situación afectó profundamente las placas centrales 2-5 y en el lado 
izquierdo las placas laterales 2-4 y los huesos pleurales 3-5 
subyacentes (Fig. 6A).  

Otros individuos mostraron placas marginales anteriores 
deformadas por golpe (espécimen Nº13), la última y penúltima placa 
marginal izquierda y el correspondiente hueso marginal cortados por 
un golpe (espécimen Nº45) (Fig. 6B) y daño cicatrizado en la última 
placa marginal y hueso marginal izquierdo y corte cicatrizado entre 

la última y penúltima placa marginal derecha (Nº15) (Fig. 6C). El 
espécimen Nº17 mostró una deformación por golpe ya cicatrizada, a 
lo largo de los primeros cuatro escudos centrales y el último escudo 
submarginal izquierdo (Fig. 6D), junto a daño cicatrizado en el 
escudo frontal. El espécimen Nº 34 presentó un extenso hundimiento 
en sentido longitudinal en el lado izquierdo del caparazón por golpe 
probable de embarcación o moto acuática (Fig. 6E). 

Figura 5: Ejemplos de mutilaciones. A) N°36 con aleta posterior derecha 

parcialmente amputada. B) N°49 con muñón de la extremidad posterior 

formado por el fémur. C) N°23 con aleta posterior derecha parcialmente 

amputada.  D) N°40 con muñón anterior derecho representado por el húmero. 

Figura 6: Ejemplos de daños mayores al caparazón. A) N°7 con daño en el 

caparazón  por cortes con hélice. B) N°45 parte posterior izquierda del 

caparazón con daño severo ya cicatrizado.  C) N°15 daño ya cicatrizado en el 

último marginal izquierdo y entre el último y penúltimo marginal derecho muy 

probablemente por captura en red de pesca. D) N°17 con daño en los escudos 

centrales y marginal izquierdo posterior presumiblemente por colisión con una 
embarcación. E) N°34 con golpe en el lado izquierdo del caparazón 

presumiblemente generado por colisión con una embarcación o una moto 

acuática. 

Deformaciones/Malformaciones  

Se registraron los siguientes casos con escudos centrales 
supernumerarios. El espécimen Nº2 con las placas centrales del 
caparazón deformes y en número de 10 (Fig. 7A); el espécimen Nº 22
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 con 9 placas centrales (Fig.7B); espécimen Nº 33 con 7 placas 
centrales (Fig. 2E) y una placa submarginal (lateral) adicional en el 
lado derecho del caparazón; espécimen Nº25 con caparazón 
notablemente convexo, casi piramidal (Fig. 7C); espécimen Nº30 con 
deformación en lado izquierdo posterior del caparazón y espécimen 
N°11 con deformación a ambos lados de la zona posterior del 
caparazón (Fig. 7D). 

En la cabeza se encontraron escudos supraoculares 
supranumerarios en el lado izquierdo (espécimen Nº 27); escudos 
postoculares supranumerarios (4 lado derecho, 3 lado izquierdo) 
(espécimen Nº 36). Finalmente, en 17 individuos (12,7%) de la 
muestra total se encontró en el caparazón un escudo adicional más 
pequeño entre la cuarta y quinta placa central. 

Figura 7: Ejemplos de deformaciones/malformaciones. A) N°11 con 

deformación  de los últimos escudos marginales. B) N° 22 con nueve escudos 

centrales. C) N°25 con caparazón extremadamente convexo. D) N°2 con 

escudos dorsales anómalos. 

Discusión 

Estructura de talla, madurez y condición corporal 

La muestra de 51 individuos aquí estudiada incluyó según la 
escala de Zárate (2013) un 9,8% de especímenes adultos y 86,2% de 
inmaduros (juveniles y subadultos). El porcentaje de inmaduros es en 
este caso mayor al 79,2% reportada por Sielfeld et al. (2019) para la 
población general de tortugas verdes de Arica.  

 El 42,5% de la muestra presentó una LRC sobre 68 cm, que se 
consideran como especímenes maduros (Márquez 1990), y el 9,5% 
superó la talla de LRC=77,3 cm para hembras nidantes (Koch et al. 
2006 y 2007, López-Castro et al. 2010). De acuerdo a esto y 
concordante con reportes de otros sectores de alimentación del 
Pacífico oriental, como Baja California en México (Dos Santos 2011), 
El Ñuro y Paracas en Perú (Velez-Zuazo et al. 2014) y Bahía Salado 
(Álvarez-Varas et al. 2017) en Chile, los actuales resultados 
corroboran que las tortugas que concurren a las área de alimentación 
son fundamentalmente juveniles y subadultos. 

El índice de condición corporal (ICC) de la actual muestra 
(1,690) es semejante al IC de la población general de Arica (1,638) 
(Sielfeld et al. 2019). Estos valores son también comparables al ICC 
de otros sectores de alimentación del Pacifico suroriental y reportados 
por Velez-Zuazo et al. (2014) para El Ñuro y Paracas (media = 1,5) y 
por Álvarez-Varas et al. (2017) para Bahía Salado (1,660). Estas 
cifras son mayores a valores reportados para el Pacifico nororiental 
que señalan un ICC=1,29 - 1,40 para Baja California (López-Castro 
et al. 2010) y ICC=1,38 (López-Castro et al. 2010), ICC=1,21 
(Caldwell 1962) e ICC=1,42 (Seminoff et al. 2003) todos para el 
Golfo de California. Junto al alto ICC las tortugas verdes del Pacifico 

oriental de Perú y norte de Chile se caracterizan además por un 
crecimiento más rápido (Velez-Zuazo et al. 2014, Sielfeld et al. 2019), 
diferencia que sin embargo debe ser considerada con cautela por 
cuanto esta variable depende directamente del tamaño (LRC), donde 
el crecimiento iría en aumento entre LRC= 50-70 cm, para luego 
decrecer paulatinamente hasta alcanzar la longitud máxima de la 
especie (Sielfeld et al. 2019). Sin perjuicio de esto, y tal como ha 
señalado Álvarez-Varas et al. (2017) para Bahía Salado, el sector La 
Puntilla de Arica reúne condiciones adecuadas de temperatura, 
hábitat y abundante alimento, que acelerarían el metabolismo de las 
tortugas y generarían un rápido crecimiento y aumento de peso 
(Velez-Zuazo et al. 2014). Frente a esto y siendo las tortugas verdes 
del Pacifico suroriental mayoritariamente juveniles y subadultos, que 
conformarán las futuras generaciones reproductivas, queda 
claramente de manifiesto la importancia que corresponde a las áreas 
de alimentación del Pacifico sur oriental para el bienestar y la 
conservación futura de las tortugas verdes. 

Condición de salud de las tortugas 

De la muestra total (134 individuos) en 38,1% (51 individuos) 
se constató algún tipo de afección externa.  De los casos registrados 
(Tabla 1) 38,6 % correspondió a afecciones naturales y no atribuibles 
a acciones antrópicas directas (úlceras de córnea ocular, irritación del 
tercer párpado, hinchazón de la cloaca, presencia de epibiontes, 
afecciones tegumentarias, malformaciones). Siendo lo anterior 
extensivo al 16,4% de la muestra total y tratándose en general de 
afecciones no graves, la situación califica como no preocupante.  

En el caso de úlceras e irritaciones oculares, afecciones a la piel 
e hinchazón  (14% de los casos) no fue posible identificar el/los 
agentes etiológicos causantes de las afecciones, sin embargo es 
posible su relación con la eventual presencia de contaminantes 
químicos, considerando que el sector de estudio es urbano, pesquero 
e industrial (Campos et al. 2007, Alcaldía de Arica 2015). Por otro 
lado las manchas blancas encontradas en los caparazones de dos 
tortugas no contaron con estudios posteriores. Sin embargo, por 
apariencia podrían corresponder a cuadros micóticos descritos para 
tortugas marinas por Austwick y Baxter (1983) y Cabañes et al. 
(1997). 

Respecto a la observación de un caso con desprendimiento 
parcial de capas de queratina en los escudos del caparazón, es 
probable que esto forme parte de proceso de ecdisis o muda de la capa 
más externa de la epidermis de los reptiles, proceso aparentemente no 
descrito para tortugas marinas. En las tortugas en general durante 
cada periodo de crecimiento se genera una nuevo escudo dérmico 
debajo de los escudos antiguos y cuando ocurre el cambio solo se 
desprende el viejo (Zug 1991, Germano y Bury 1998). En las tortugas 
acuáticas este proceso se realizaría de una manera mucho más 
fragmentada que en escamas (Boyer y Boyer 2006), lo que podría 
corresponder al caso aquí estudiado. 

Variaciones en el número de escudos 

En 17 casos se observó un escudo adicional y de menor tamaño, 
entre los escudos centrales 4 y 5. Esto ya fue puesto anteriormente de 
manifiesto para Chelonia mydas carrinegra por Caldwell (1962) del 
Pacífico nororiental, quien explica el caso como una separación de la 
porción posterior del cuarto escudo regular. Otros casos registraron 7, 
9 y 11 escudos centrales lo que ha sido reconocido por Özdemir & 
Türkovan (2006) y Ergene et al. (2011) como parte de la variación 
normal del número de escudos centrales de la especie. 89,8% de los 
casos del primer autor presentaron 5 escudos centrales, muy similar 
al presente caso (97,8%). Respecto de las causas que generan los 
escudos supernumerarios, estos se relacionarían estrictamente con la 
segmentación embrionaria primaria y  la  posición  de  los  primordios



 

29 

de los escudos dérmicos, los que nacerían exclusivamente en el área 
de los mioceptos transversales (Cherepanov et al. 2019). Luego el 
número de escudos centrales estaría definido a nivel embrionario por 
el número de mioceptos. 

Causas antrópicas 

En 52,6% de las afecciones (Tabla 1) son atribuibles a acciones 
antrópicas, aparentemente relacionadas con artes de pesca, faenas de 
pesca y deportes acuáticos. Destacaron heridas traumáticas en la 
región de boca/faringe/esófago, aparentemente por extracción 
traumática de anzuelos, con diversos grados de complicación, 
incluyendo daño en la ranfoteca superior, daño de la articulación 
mandibular (huesos prearticular/articular/cuadratoyugal) y dificultad 
para respiración y/o deglución. Estos casos probablemente derivan de 
la captura incidental de las tortugas en la pesca artesanal e industrial 
que opera en la región del Pacífico Suroriental frente a Chile y Perú, 
según han señalada por Alfaro-Shigueto et al. (2002, 2011).  

Los datos presentes contrastan con la situación descrita por 
Parra et al. (2015) para las Islas Galápagos, donde 25% de los 
individuos revisados presentaron daños corporales encontrados 
mayoritariamente en el caparazón. De estos 12% fue identificado 
como resultado de la interacción con embarcaciones, donde el 29% 
de estas correspondió a huecos y 28% a cortes. En general las choques 
y atropellos de tortugas con embarcaciones descritas en la literatura 
varían desde 2-60% (Chaloupka et al. 2008, Parra et al. 2015), por lo 
que el 10,5% que es asignable a este tipo de interacción en el presente 
estudio destaca como de gravedad intermedia. 

Depredadores 

En el 8,9% de casos reportados como  mutilaciones y/o 
amputaciones de extremidades, su estado de completa cicatrización 
permite suponer que corresponden a eventos antiguos y ocurridos 
fuera del área de alimentación. Márquez (1990) señalan al respecto a 
los tiburones como depredadores primarios de tortugas marinas. Las 
especies de tiburones normalmente involucrados con este tipo de 
ataques son el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), tiburón toro 
(Carcharhinus leucas) y tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) 
(Compagno 1984, Witzell 1987, Fergusson et al. 2000), siendo el más 
frecuente este último (Witzell 1987, Simpfendorfer et al. 2001). Las 
tres especies están presentes en el Pacífico sur oriental, la primera de 
ellas desde el Golfo de Alaska hasta Chile central (Bustamante 2014) 
y las otras desde Baja California a Puerto Pizarro y Paita en Perú, 
respectivamente (Chirichigno & Cornejo 2001). Las imágenes y 
descripciones de heridas causadas por tiburones tigre a especímenes 
de Chelonia mydas y Caretta caretta en Australia presentadas por 
Heithaus et al. (2002), concuerdan muy bien con las mutilaciones de  
extremidades anteriores y posteriores aquí reportadas. Por lo tanto, es 
posible que las lesiones reportadas aquí puedan corresponder a 
ataques por tiburones. 

Otros depredadores que han sido señalados para Centroamérica 
son cocodrilos, orcas y jaguares (Auitar 1994, Chinchilla 1997, Hirth 
1997, Ortiz et al. 1997, Troëng  2000), los cuales están fuera del 
ámbito del actual área de estudio. Sin embargo, a nivel nacional se ha 
descrito depredación de tortugas verdes por lobos marinos 
sudamericanos (Otaria byronia) en Antofagasta y Mejillones (Guerra 
et al. 2007), Arica, Caleta Vitor y Pisagua (com. pers. de pescadores 
artesanales Caleta de Pisagua; fotografías y videos de Tamara Marín 
y Marco Tobar de la compañía de buceo "Pisagua Sumergido" y 
fotografía submarina "Mar en Sepia"). La forma de ataque en este 
caso está principalmente dirigida a cabeza y cuello, lo que descarta su 
participación en los casos de mutilación aquí reportados.  

 

Epibiontes 

El conjunto de 12 especies de epibiontes aquí encontrado es 
comparable con 10 taxa reportado por Alonso (2007) para tortugas 
verdes de un área de alimentación de Uruguay. Respecto de otras 
especies de tortugas, Díaz et al. (1992) da cuenta de 8 especies de 
epibiontes en Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea de 
Michicoan, México y Cárdenas y Maldonado (2005) indican 10 
especies de epibiontes en Eretmochelys imbricata de Yucatán, 
México. La alta abundancia y frecuencia de aparición de Platylepas 
hexastylus respecto de las otras taxa del presente estudio, concuerda 
con lo reportado por Bugoni et al. (2001) para tortugas verdes de 
Brasil y por Alonso (2007) para tortugas verdes sanas de Uruguay.  

La mayor abundancia de Platylepas hexastylus y la escasa 
presencia de Chelonibia testudinaria del presente estudio es inversa 
a la relación encontrada por Beaumont et al. (2007) en tortugas verdes 
de zonas de nidación de Galápagos. Esta situación estaría 
aparentemente asociada a que las tortugas de las áreas de nidación 
permanecen más tiempo en aguas profundas donde se favorecería el 
desarrollo larval de C. testudinaria, mientras que las tortugas de las 
áreas de alimentación que son someras, favorecerían el desarrollo 
larvario de P. hexastylos (Alonso 2007). 

Destaca en general poca información sobre carga de epibiontes 
en Chelonia mydas del Pacifico sur oriental, y tal como ha indicado 
Alfaro-Shigueto et al. (2010), la información se refiere 
mayoritariamente a la tortuga boba (Caretta caretta). Sin embargo, 
frente a cargas de hasta 70 epibiontes por tortuga verde señalados por 
Bugoni et al. (2001) para Brasil, la carga máxima de 35 individuos 
del presente estudio se cataloga como baja.  

La baja carga de epibiontes podría resultar del efecto inhibitorio 
de las corrientes marinas sobre el crecimiento de los epibiontes 
(Claereboundt et al. 1994) y las temperaturas bajas que reducirían las 
tasas de crecimiento en los invertebrados (Newell 1979). En ese 
sentido, la temperatura relativamente baja (10-19°C) frente a la costa 
de Chile (Silva et al. 2009), comparado con 18-21°C en torno a las 
áreas de anidación de Galápagos (CPPS 2018) y 27-28°C en Costa 
Rica (Ballestero et al. 2010), podría constituir un freno para el 
desarrollo de epibiontes. De hecho, una tortuga verde del área de 
Concepción presentó a un solo epibionte, un ejemplar de Chelonibia 
testudinaria (Fernández et al. 2015). Como factor adicional debe 
considerarse también que las tortugas aquí estudiadas se 
caracterizaron estar en buena condición y presentar ICC altos.  En 
cambio, las tortugas debilitadas se caracterizan por inmunosupresión 
y comportamiento letárgico, que facilita la colonización de epibiontes 
(Frick y Pfaller 2013). 

Papillomatosis 

La ausencia de tumores y lesiones atribuibles a papillomatosis 
en las tortugas estudiadas representa una condición de salud 
sobresaliente respecto de otras poblaciones caracterizadas por altos 
grados de contagio (Cray et al. 2001, Alfaro et al. 2006). Esto deriva 
probablemente de la baja carga de epibiontes de la población local, y 
especialmente la ausencia de hirundinidos (Ozobranchus spp.) que 
han sido indicados como principales vectores mecánicos y 
transmisores de la papillomatosis en tortugas marinas (Greenblatt et 
al. 2004). Otros factores que probablemente inciden en esta situación 
y que deben ser objeto de estudios futuros son las temperaturas 
relativamente bajas del Pacifico suroriental, y contaminación 
relativamente focalizada en torno a los principales puertos, con 
extensas áreas no contaminadas y de aguas limpias. 

Respecto del agente etiológico de la papillomatosis, Jones et al. 
(2016) señalan seis variantes de herpesvirus reconocidos en tortugas
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marinas y denominados chelonid herpesvirus 1 a 6 (ChHV1-6).  De 
estos, los  herpesvirus 1, 5 y 6 se han encontrados en tortugas marinas. 
ChHV1 también ha sido descrito en asociación al “grey patch disease” 
(Haines et al. 1974,  Rebell et al. 1975), no reportado a la fecha para 
el Pacífico suroriental. ChHV5 es asociado con la papillomatosis y 
ChHV6 está asociado a lesiones en los pulmones, ojos y tráquea 
(Jacobson et al. 1986,  Curry et al. 2000,  Coberley et al. 2001, 2002). 
De estas variantes, a la fecha solo se ha reportado a ChHV5 para Chile 
(Álvarez-Varas et al. 2019), lo cual siendo una situación favorable 
para la conservación de las tortugas, requiere de preocupación y 
monitoreos periódicos, dada la alta contagiosidad que caracteriza las 
distintas cepas de este virus.  

Conclusiones 

1. La muestra de tortugas verdes de Arica  presentó un 16,4% de 
los especímenes con afecciones de causas naturales no graves 
ni agudas, así como una baja carga de epibiontes, lo que permite 
calificar la población en buen estado de salud. 

2. El estudio demostró que las tortugas presentaron numerosas 
manifestaciones de daños y heridas atribuibles a interacción con 
las actividades marítimas que se desarrollan en la zona costera 
de Arica, las que representaron el 52,6% de las afecciones 
encontradas.  

3. Se detectaron también  irritaciones e inflamación del tercer 
párpado y ulceración de la córnea ocular, lo que sugieren como 
probable causa las condiciones de contaminación urbana y 
portuaria que caracteriza la bahía de Arica. 

4. La presencia de mutilaciones en las extremidades anteriores y 
posteriores, indica que las tortugas del sector están también 
sujetas a ataques por parte de depredadores mayores atribuibles 
en el presente caso a tiburones, descartándose la acción de lobos 
marinos sudamericanos señalados para otros casos del norte de 
Chile. 

5. Dada la importancia de las áreas de alimentación para la 
conservación futura de las tortugas marinas, la situación 
encontrada es calificada como de riesgo, por cuanto Arica 
representa actualmente el área de alimentación más importante 
de la costa chilena, por lo que urgen medidas que sean capaces 
de reducir los daños de origen antrópico relacionados con pesca, 
navegación y contaminación del sector.   

Recomendaciones 

1. Regular las actividades de navegación, pesca y recreación al 
interior de la bahía de Arica, y en particular en torno al área de 
alimentación de La Puntilla, para reducir la interacción 
antrópica con las tortugas. 

2. Apoyar la propuesta de protección como Reserva Marina del 
área de alimentación de La Puntilla, actualmente en trámite por 
la Subsecretaría de Pesca, de modo de generar mejores 
condiciones de protección frente a la pesca, navegación y otras 
acciones antrópicas. 

3. Instalar un centro de atención y rehabilitación de animales en la 
zona norte del país, frente a la presencia constante de 
varamientos de tortugas heridas y/o muertas en los sectores 
contiguos (playas Las Machas y El Chinchorro de Arica) con 
diversos tipos de daño, lo que permitirá responder más 
eficazmente al compromiso de rehabilitación de especímenes  
heridos asumido por Chile respecto a protección y regulación 
del by catch de tortugas en las faenas de pesca (acuerdos de 
Inter-American Sea Turtle Convention (IAC), en fuerza desde 
mayo 2001). 

4. Mantener la continuidad de los estudios de morfometría, datos 
merísticos, madurez, control sanitario, marcaje y migraciones, 
estructura genética y alimentación de las tortugas  que 
concurren al sector de Arica.  

5. Desarrollar estudios oceanográficos en la franja litoral del área 
de estudio como apoyo al plan de conservación de las tortugas 
considerando antecedentes químicos, físicos, y de los 
principales contaminantes y metales pesados que se han 
detectado en los aportes de los ríos San José y Lluta y las 
actividades portuarias (plomo, arsénico, boro, cobre, cadmio, 
hidrocarburos, plaguicidas, e insecticidas, entre otros). 

6. Fomentar el desarrollo de líneas de investigación en el ámbito 
de las enfermedades y agentes patógenos generadores de 
cuadros clínicos en tortugas marinas, como parte del programa 
de conservación local de la especie. 

7. Comprometer a la comunidad local en la protección de las 
tortugas y el área de alimentación mediante un programa de 
formación de voluntarios y un programa de difusión consistente 
en desarrollo de charlas y talleres locales, generación de 
material de difusión impreso y digital, visitas guiadas y 
dirigidas a establecimientos educacionales de la región y 
presentación de la problemática de la especie a las autoridades 
regionales.    
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Resumen. Se presenta un análisis detallado de los nombres genéricos y epítetos específicos aplicados a los anfibios chilenos, como una 
herramienta para ayudar al entendimiento de la nomenclatura batracológica. Se incluyen tanto aquellos actualmente en uso como sus sinónimos, 
y todos ellos van acompañados de fragmentos pertinentes de las descripciones originales, que refuerzan el sentido de la interpretación castellana 
que se le da a cada uno de ellos. 

Palabras clave: ranas, sapos, nombres 

Abstract. This contribution contains a detailed analysis of the generic names and specific epithets applied to Chilean amphibians, as a tool to 
help the understanding of the batrachological nomenclature. Included are both, those currently in use, and their synonyms, accompanied by 
pertinent fragments of the original descriptions, which reinforce the sense of the Spanish interpretation given to each of them. 

 Keywords: frogs, toads, names 
 

 La nomenclatura zoológica está regida por una serie de 
convenciones contenidas en el Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica (ICZN, 1999; en adelante, “el Código"), entre las que 
destaca aquella que establece el requisito que los nombres de nivel 
especie sean adjetivos latinos o latinizados y que siempre deban 
concordar en género gramatical con el nombre del género con que se 
combinan. Esto es así desde que Linneo llamó con solamente dos 
palabras a las especies de plantas y animales por él reconocidos, 
generando de este modo una mnemotecnia accesible, casi 
estenográfica, que ayudara a recordar los complicados nombres-
diagnosis que se empleaban hasta bien entrado el siglo XVIII. Decir 
Lacerta caudiverbera (esto es, lagartija con cola que se agita) era 
menos complicado que llamarla Lacerta cauda depresso-plana 
pinnatifida, pedibus palmatis (lagartija con la cola deprimida y 
achatada, con aletas divididas y patas con palmadura), y tácitamente 
se pretendía que el epíteto específico contuviera algún estado de 
carácter que ayudara a la fácil identificación de la especie (Linnaeus, 
1758). En su Filosofía Botánica de 1751 dice que las características 
contenidas en el nombre específico de una planta (implícitamente 
utilizará los mismos aforismos para los nombres de los animales) no 
deben ser escurridizas, inciertas o engañosas, sino firmes, seguras y 
mecánicas, y se usarán con cuidado, integridad y juicio1. El tiempo  

 
1 Notae in nomine specifico sint non lubricae incerta aut falsae (...) 

sed firmae, certae, mechanica (...) quae caute, caste, judiciose 
(...). Linnaeus 1751, Philosophia Botanica. 

 

pasó, la nomenclatura binominal continuó vigente pero no siempre lo 
hizo el espíritu de los nombres. El latín y el griego clásicos se alejaron 
de la mayoría de las facultades de ciencias y para muchos los nombres 
científicos constituyen un galimatías de difícil comprensión. Para 
complicar las cosas, recién con la aparición del primer Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN 1961) se recomendó 
(recomendación general #16) que al publicar un nuevo nombre 
genérico, el autor debería hacer constar su etimología y género 
gramatical, mientras que la misma sugerencia para los epítetos 
específicos se estableció recién en la cuarta edición (ICZN 1999, 
recomendación 25B).  

Para develar algunos de esos arcanos se ha escrito esta 
etimología de los anfibios chilenos, que no tiene otro propósito que el 
de ayudar a comprender la lógica que subyace detrás de los latinazgos 
(aunque muchos tengan origen griego). En esta tarea tomaron 
importancia algunos diccionarios, entre los que se destacan los 
compilados por Beekes y van Beek (2010), Beolens et al. (2013), 
Borror (1960), Brown (1954), De Vaan (2008), Diggle et al. (2021), 
Glare et al. (2012) y Lewis y Short (1958), y valen aquí algunas 
aclaraciones. Esta contribución no contiene ni pretende ser una lista 
sistemática o sinonímica, aunque necesariamente estuvo basada en 
ellas, ni tiene intenciones nomenclatoriales ni correctoras. Las fuentes 
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primarias de taxa fueron la imprescindible “Lista viva de anfibios de 
Chile (Versión 2020.2)” (Correa 2021) y el sitio de ASW (Frost 2021), 
así como todas y cada una de las descripciones originales, que se 
explicitan en la literatura citada al final. Esta primera entrega incluye 
solamente a las especies nativas, dejando de lado a las exóticas con 
poblaciones ferales establecidas, como Xenopus laevis, así como 
aquellas mencionadas por Donoso-Barros en su catálogo de 1970 
(Triturus cristatus de los jardines de la Quinta Normal, Hyla 
meridionalis asilvestrada en la hacienda El Peralillo en Coquimbo), o 
la misteriosa Hyla crepitans de su nota de 1966 (si era proveniente de 
Ecuador, probablemente Boana pellucens o B. rosenbergi, fide J. 
Faivovich, com. pers.). Con las limitaciones mencionadas, se han 
tratado también los sinónimos reconocidos de todos los géneros y 
especies alguna vez citados en el país, un efecto colateral por querer 
incluir todo el universo de nombres acuñados por los fundadores de 
la batracología chilena. Las sinonimias de algunos de aquellos 
atribuidos por Philippi a los géneros Bufo y Phryniscus, así como la 
de Telmatobius halli edentatus de Capurro, fueron tentativamente 
expresadas como “en Rhinella gr. spinulosa, indet.”. Sucede que en 
una reciente revisión del género Rhinella (Pereyra et al. 2021) se 
restringió la distribución de Rhinella spinulosa al norte de Bolivia y 
sur de Perú, quedando sin nombres aquellas poblaciones del norte de 
Chile que no son ni Rhinella atacamensis ni R. arunco. 

En la medida de lo posible se trató que cada término analizado, 
sea nombre genérico o epíteto específico estuviera acompañado por 
la o las palabras que le conforman, su idioma de origen (A, abisinio; 
C, castellano; F, francés; G, griego; H, Holandés; K, Kawesqar; L, 
Latín; M, mapuzungun y My, Malayo), un fragmento de la 
descripción original en la que se valida la interpretación del nombre 
(en caso que la etimología no fuera explícita), la combinación original 
en la que fue utilizada, combinaciones posteriores y sinonimia 
presente.   

Etimologías  
acarpicus:. G. a– (α–), partícula privativa + G. karpos (καρπός), 

muñeca. Insuetophrynus acarpicus Barrio 1970 [“…su nombre 
específico (hace referencia) a la falta de osificación de los elementos 
carpales…”].  

aemaricus: G. aema (ἂήμα), viento, ráfaga + L. –icus, 
perteneciente a. Cycloramphus aemaricus Cope 1874 [sin referencias 
en la descripción original; el nombre aludiría al ventoso altiplano 
donde se ubica el Lago Titicaca, su localidad tipo]. También la 
combinación Telmatobius aemaricus Boulenger 1882; en la 
sinonimia de Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron 1841).  

aenea, aeneus: L. aeneus, de color del cobre. Cystignathus 
aeneus Guichenot 1848 [“…colore corporis membrorumque subtus 
aeneo, viridi–cupreo variegato...”]. También Hylorhina aenea Cope 
1866 (grafía incorrecta del nombre genérico); en la sinonimia de 
Hylorina sylvatica Bell 1843.  

alacer: L. alacer, ansioso, entusiasta, enérgico. Phryniscus 
alacer Philippi 1902 [“… Estos animalitos se hallan en la orilla de los 
pequeños riachuelos sobre plantas i piedras; se salen del agua, son 
mui vivos aun en el sol ardiente i siempre en compañía poco 
numerosa, pero es fácil cojer en poco tiempo veinte o mas…”]; en 
Rhinella gr. spinulosa, indet. 

albigularis: L. albi, blanco + L. gularis, relativo a la garganta. 
Bufo albigularis Philippi 1902 [“…mandibula inferiore alba, gutta 
nigra centrali, ornata…”]. En la sinonimia de Nannophryne 
variegata Günther 1870. 

albovittata: L. album, blanco + L. vittatus, que lleva una banda 
o cinta. Borborocoetes taeniatus var. albovittata Werner 1896 

[“…Zwei weisse Längslinien auf den Dorsolateralfalten, nach vorn 
auf den Rand des Augenlides und die Schnauzenkante als feine Linien 
sich fortsetzend…”]. En la sinonimia de Batrachyla taeniata (Girard 
1855).  

Alsodes: G. alsodes (άλσώδης), perteneciente al bosque, que 
crece en el bosque; de alsos (ἂλσος), arboleda sagrada. También, G. 
Alsêides (Άλσηιδες), ninfa de las flores, cañadas y arboledas. Alsodes 
Bell 1843. Aunque no hay ninguna referencia a las razones de este 
nombre en la descripción original, está claro que Alsodes alude a los 
bosques australes cordilleranos e insulares del extremo sur de 
Sudamérica, hábitat de diversas especies del género.  

altor: L. altor, el que nutre o sostiene, padre adoptivo. 
Eupsophus altor Nuñez, Rabanal y Formas 2012. [“…The specific 
name altor is derived from the Latin meaning “one who looks after or 
brings up its offspring”. This epithet is given in the masculine form 
of the word (the female form is altex) because we observed that in 
this species males are the care givers for offspring…”].  

Ancudia: Ancud + L. –ia, sufijo conmemorativo y dedicativo. 
Ancudia Philippi 1902. [“…Un batraquio recojido por el señor don 
Cárlos Fernandez Peña en Chiloé…”]. Nomen inquirendum. 

andicola: Andes + L. –cola, sufijo que indica que es habitante 
de. Pleurodema andicola Philippi 1902 [“…Cordillera de la prov. de 
Cautin…”]. En la sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 1799). 

andina, andinus: Andes + L. –ina, –inus, sufijo que denota 
pertenencia. (1) Borborocoetus andinus Philippi 1902 [“…en las 
cordilleras de la provincia de Cautin…”]; en la sinonimia de Alsodes 
verrucosus (Philippi 1902), aunque Frost (2021) también lo incluye 
entre los nomina inquirenda. (2) Hylorina andina Philippi 1902 
[“…Hallado en los Andes de la provincia de Valdivia por Otto 
Philippi, en dos ejemplares perfectamente iguales…”]; en la 
sinonimia de Hylorina sylvatica Bell 1843. (3) Pleurodema andina 
Philippi 1902 [“…Habitat in Andibus provinciae Valdivia … et in 
Andibus provianciae Cautin…”]; en la sinonimia de Pleurodema 
thaul (Schneider 1799). (4) Cystignathus andinus Philippi 1902 y 
Leptodactylus andinus, Nieden 1923, [“…Habitat in Andibus 
Araucaniae et prope Valdiviam…”]; en la sinonimia de Alsodes 
monticola Bell 1843. 

angulata: L. angulata, angular, hecha de ángulos. Rhinoderma 
darwinii var. angulata Werner 1898 "1897". [“…ein Winkelflecken, 
mit der Spitze nach vorn gerichtet, in der Scapular– und ein zweiter, 
paralleler in der Sacral–gegend…”]. En la sinonimia de Rhinoderma 
darwinii Duméril y Bibron 1841.  

angustipes: L. angustus, estrecho, angosto, escaso, pobre + L. 
pes, pies. Cycloramphus angustipes Cope 1878 “1877”. [“…A 
species of medium size, remarkable for the small extent of the 
palmation of the toes…”]. También en Telmatobius angustipes, 
Boulenger 1882 y Telmatobius marmoratus angustipes Vellard 1953, 
todas en la sinonimia de Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron, 
1841). 

antartandica, antartandicus: Apócope de C. Antártico + 
Andes, uno de los nombres de la formación vegetal (Bosque 
antartándico) donde habita la especie + L. –ica, –icus, sufijo que 
denota pertenencia. A su vez, del G. antartico (Ανταρκτική), opuesto 
al ártico + Andes. Batrachyla antartandica Barrio 1967; también su 
sinónimo, Eupsophus antartandicus, Pyron y Wiens 2011. 

araucanus: Araucanía + L. –anus, perteneciente a. 
Ceratophrys araucanus Philippi 1902 [“…Fué hallado en las 
cordilleras de la Araucania al Este del volcan Llaima…”]. Nomen 
inquirendum.
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arunco: M. arauco, sapo de agua. Rana arunco Molina 1782 
[“…Los Araucanos les llaman también Genco, que quiere decir padre 
del agua, porque ellos creen que contribuyen á la conservación y 
salubridad de las aguas...”]. También en las combinaciones Rhinella 
arunco (Molina 1782), Bufo arunco arunco Cei 1962 “1961”. Bufo 
arunco Schneider 1799, Bufo spinulosus arunco Cei, 1962 “1961”, 
Chaunus arunco Frost et al. 2006 y Pleurodema arunco Girard 1853, 
en la sinonimia de Rhinella arunco (Molina 1782), y Bufo arunco 
rubropunctatus Cei 1962 "1961", en la sinonimia de Rhinella 
rubropunctata (Guichenot 1848). 

Aruncus. Ver arunco. Aruncus Philippi 1902 [“…Forma 
general del cuerpo i de sus miembros como en el jénero Bufo…”], en 
la sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826.  

asper, aspera: L. aspera, desigual, áspero. Refiere a las 
características de la piel dorsal, áspera y sin verrugas. (1) Pleurodema 
aspera Philippi 1902 [“…cuti dorsali ventralique aspera, absque 
verrucis ullis…”], en la sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 
1799). (2) Bufo spinulosus var. aspera Werner 1898 "1897" y 
Phryniscus asper Philippi 1902 [“…cute superius aspérrima…”], en 
Rhinella gr. spinulosa, indet. 

atacamensis: Atacama + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Bufo spinulosus atacamensis Cei 1962 “1961” [“…en 
los ríos Huasco, Copiapó y en las vertientes costeras de la región de 
Atacama…”]. También las combinaciones Bufo arunco atacamensis, 
Cei, 1962 “1961”, Bufo atacamensis Cei 1972 “1971” y Chaunus 
atacamensis Frost et al. 2006. En la sinonimia de Rhinella 
atacamensis (Cei 1962 “1961”]. 

Atelognathus: G. ateles (ά-τελής), imperfecto, incompleto + G. 
gnathos (γνάθος), mandíbula. Atelognathus Lynch 1978 [“…Greek, 
atelés and gnathos, meaning incomplete jaw, in reference to the lack 
of a quadratojugal in the maxillary arc…”].  

Atelophryniscus: G. ateles (ά-τελής), imperfecto + G. frÿneós 
(φρΰνεός), sapo + L. –icus, perteneciente a. Atelophryniscus 
McCranie, Wilson and Williams 1989 [“…The name is a reference to 
the resemblance of the tadpole to that of species of Atelopus and the 
resemblance of the adult to species of Bufo, as well as to the small 
size of the adults...”]. En la sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826. 

ater: L. ater, negro, de color oscuro. Calyptocephalus ater 
Philippi 1902 [“…corpore toto superius atro unicolore…”]. En la 
sinonimia de Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841).  

australis: L. australis, austral, del sur. (1) Telmatobufo 
australis Formas 1972. (2) Alsodes australis Formas, Úbeda, Cuevas 
y Nuñez 1997 [“...The new taxon is named A. australis because it is 
the southernmost known species of the genus Alsodes...”]. 

barrioi: Barrio + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres 
y sustantivos masculinos. Dedicada a Avelino Barrio, herpetólogo 
argentino. Alsodes barrioi Veloso, Díaz, Iturra–Constant y Penna 
1981. 

Batrachophrynus: G. batrachos (βάτραχος), rana + G. frÿneós 
(φρΰνεός), sapo. Batrachophrynus Peters, 1873. Refleja el hecho que 
la morfología general recuerda a la de una “rana” acuática, en tanto 
que la ausencia de dientes recuerda a los sapos [“...Ganz zahnlos (...) 
Körperhaut glatt, ohne Parotoiden...”]. En la sinonimia de 
Telmatobius Wiegmann 1834.    

Batrachyla: G. batrachos (βάτραχος), rana + G. xylon (ξύλον), 
madera. También puede derivar de G. Hylas (Ύλας), el joven amante 
de Hércules secuestrado por las ninfas del agua, nombre que está 
tradicionalmente asociado a ranas arborícolas desde su empleo por 

Laurenti (1768). Batrachyla Bell 1843. [“…it is very clear that the 
dilatations of the toes are not such as to constitute it a true tree–frog, 
nor, on the other hand, are the connecting membranes of sufficient 
extent to give it the typical character of the swimming group of these 
animals…”].  

belli: Bell + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a Thomas Bell, herpetólogo inglés. 
Pleurodema belli Philippi 1902. En la sinonimia de Pleurodema thaul 
(Schneider 1799). 

bibroni, bibronii: Bibron + L. –i, sufijo que indica el genitivo 
de nombres y sustantivos masculinos. La terminación en –ii en este 
caso se debe a que el nombre de la especie se usó como un sustantivo 
en genitivo, formado a partir de un nombre personal moderno que se 
ha latinizado (Art. 31.1.1). Dedicada a Gabriel Bibron, zoólogo 
francés. (1) Borborocoetes bibronii Bell 1843, y las combinaciones 
Cystignathus bibronii Günther 1859 "1858", Cystignathus 
(Borborocoetus) bibronii Philippi 1902, Borborocoetes bibroni 
Philippi 1902, Eupsophus bibroni Capurro–S 1958., en la sinonimia 
de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). (2) Cystignathus 
bibroni Duméril y Bibron 1841, y las combinaciones Pleurodema 
bibroni Günther 1859 "1858", Pleurodema bibroni var. grandis 
Philippi 1902 y Pleurodema bibroni var. gracilis Philippi 1902 (error 
por Pleurodema bibroni var. grandis), en la sinonimia de Pleurodema 
thaul (Schneider 1799). 

bilineata: L. bi–, que posee dos + L. lineata, líneas. 
Borborocoetes taeniatus var. bilineata Werner 1896 [“…Oben hell 
röthlichgrau, Schnauzenkante, Postocularstreifen bis zur Basis des 
Vorderbeines, sowie der Aussenrand der beiden Dorsolateralfalten 
schwärzlichgrau. …”]. En la sinonimia de Batrachyla taeniata 
(Girard 1855). 

bivittatus: L. bi–, que posee dos + L. vittatus, que lleva bandas 
o cintas. Alsodes bivittatus Philippi 1902 [“…vitta lutescente utrinque 
a palpebra superiore oculorum ad anum diducta…”]. En la sinonimia 
de Batrachyla taeniata (Girard 1855). 

boedeckeri: Boedecker + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Martín Boedecker. 
Cystignathus boedeckeri Philippi 1902 [“…Prope Concepcion ab orn. 
Martin Boedecker reperta…”]; en el índice de p. 158 Philippi emplea 
la grafía bödeckeri; también Leptodactylus boedeckeri, Nieden, 1923. 
En la sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). 

Bombinator: L. Bombinator, género de anuros debido a 
Merrem, 1820; a su vez de L. bombinator, que zumba, que retumba. 
Bombinator (Rhinoderma) darwinii Schlegel 1858. En la sinonimia 
de Rhinoderma (part.). 

Borborocoetea: Borborocoetea Strand 1928. Nombre de 
reemplazo para Borborocoetes Bell 1843 (ver), preocupado por 
Borborocoetes Schoenherr, 1842, Coleoptera: Curculionidae.  

Borborocoetes: G. Borborocoetes (Βορβοροκοίτης), el que 
yace en el barro; derivado a su vez de G. borboros (βόρβορος), barro 
+ G. koitis (κοίτης), cama, lecho. Borborocoetes es uno de los 
personajes de la Batracomiomaquia (Βατραχομυομαχία, de βάτραχος, 
rana + μῦς, ratón + μάχη, batalla), la guerra entre las ranas y los 
ratones, una sátira a la Ilíada erróneamente atribuida a Homero. 
Borborocoetes Bell 1843 [homónimo reciente de Borborocoetes C. J. 
Schoenherr 1842, Coleoptera: Curculionidae]. En la sinonimia de 

Alsodes Bell 1843 (part.) y Eupsophus Fitzinger 1843.  

Borborocoetus, Borborocaetus: Ver Borborocoetes. Grafía 
posterior incorrecta (art. 33 del Código) de Borborocoetes Bell 1843. 
Borborocaetus Guichenot 1848; Borborocoetus Philippi 1902.
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brevipalmatus: L. brevis, corto, pequeño + L. palmatus, 
palmadura. Batrachophrynus brevipalmatus Müller 1924. [“…Es 
lässt sich aber erkennen, dass die Schwimmhaut an der 5. Zehe die 
Basis der zweitletzten Phalange erreicht, an der 4. nur knapp die 
drittletzte und von da ab nur als ganz schmaler Saum weiterläuft, 
während sie an der 3. Zehe bis zur Mitte der drittletzten Phalange und 
an der 2. etwa bis zur Hälfte der 2. Phalange sich erstreckt…”]. En la 
sinonimia de Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron 1841). 

brevipes: L. brevis, corto + L. pes, pie. Hylodes brevipes 
Philippi, 1902 [“…pedibus posticis breviusculis…”]. En la sinonimia 
de Batrachyla leptopus Bell 1843. 

Bufo: L. bufo, sapo, a su vez de origen incierto. Bufo Garsault 
1764. En la sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826. 

bufonia, bufonina, bufoninum, bufonium: L. bufo, sapo + L. 
–ia, L. –ina, L. –inum, L. –ium, perteneciente a, que viene de. 
Pleurodema bufonina Bell 1843. También Pleurodema bufoninum, 
enmienda justificada debida a Duellman (1993), quien señaló que el 
género gramatical del género taxonómico es neutro. Otras enmiendas 
injustificadas y/o combinaciones incluyen Pleurodema bufonium Bell 
1843, Paludicola bufonia Boulenger 1882, Paludicola bufonina 
Burmeister 1891 y Pleurodema bufonia Gorham 1966.  

bullocki: Bullock + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Dillman Samuel 
Bullock, misionero y naturalista estadounidense afincado en la región 
de Angol (Chile). Telmatobufo bullocki Schmidt 1952. 

Cacotus: G. cacoetes (κακοήθης), maldad de carácter, 
malevolencia, malicia, derivado a su vez de G. cacos (κακός), daño, 
perjuicio. En Eneida, Virgilio cuenta que Caco era un semi–hombre 
de colosal estatura, hijo de Vulcano y cuya boca vomitaba torbellinos 
de llamas, que fuera muerto a golpes de porra por Hércules. Cacotus 
Günther 1869 "1868". En la sinonimia de Alsodes Bell 1843. 

calcaratus: L. calcaratus, que posee una espuela. Cacotus 
calcaratus Günther 1881 [“…a short cutaneous spur at the heel is 
connected with the outer metatarsal tubercle by a low uneven fold of 
the skin…”]. También Borborocoetes calcaratus Boulenger 1882. En 
la sinonimia de Eupsophus calcaratus (Günther 1881). 

Calyptocephala, Calyptocephalella, Calyptocephalus: G. 
kalypto (καλύπτω), envuelto, velado, oculto + G. kéfali (κεφάλη), 
cabeza [+ L. –ella, sufijo que indica diminutivo]. Calyptocephalus 
Duméril y Bibron 1841 [“…Tête comme recouverte d’un bouclier 
rugueux…”], preocupado por Calyptocephalus Gray 1832 
(Coleoptera). Calyptocephala Nieden 1923, nombre de reemplazo 
preocupado por Calytpocephala Chevrolat 1836 (Coleoptera). 
Calyptocephalella Strand 1928, nombre en uso actualmente. 

canqueli: Canquel + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Calyptocephalella canqueli+ 
Schaeffer 1949 [“...Rinconada de los Lopez, west side of Sierra 
Canquel, central Chubut, Argentina...”]. En la sinonimia de 
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

cantillanensis: Cantillana + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Alsodes cantillanensis Charrier, Correa–Quezada, 
Castro y Méndez–Torres 2015. [“...The specific name of the new 
taxon is the genitive Latin form of Cantillana, part of the name (Altos 
de Cantillana) of a mountain system with foothills covered by forests 
close to Santiago (65 km)...].  

carbonaria, carbonarius: L. carbonaria, de, o relacionado con 
el, carbón. (1) Pleurodema carbonaria Philippi 1902 [“…supra 
omnino nigra, subtus nigrescens, femoribus laevibus sordide 
lutescentibus, cruribus obscuribus…”]; en la sinonimia de 

Pleurodema thaul (Schneider 1799). (2) Phryniscus carbonarius 
Philippi [“…supra laevis, niger…”], en Rhinella gr. spinulosa, indet. 

cardioglossa: G. cardia (καρδιά), corazón + G. glossa 
(γλώσσα), lengua. Hylodes cardioglossa Philippi 1902 [“…lingua 
antice rotundata, postice emerginata…”]. En la sinonimia de 
Batrachyla leptopus Bell 1843.  

Caudiverbera: L. cauda, cola + L. verberis, latigazo, 
flagelación. (1) Lacerta caudiverbera Linnaeus 1758; también en las 
combinaciones Gecko caudiverbera, Merrem 1820, Uroplatus 
caudiverbera Boulenger 1885, Caudiverbera caudiverbera Myers 
1962 y Calyptocephala caudiverbera Donoso–Barros 1970. En la 
sinonimia de Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). (2) 
Caudiverbera Laurenti 1768. En la sinonimia de Calyptocephalella 
Strand 1928. Nombres basados en un animal ficticio (Myers y 
Stothers 2006), y por lo tanto no disponible (art. 1.3 del Código). 

ceii: Cei + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. dedicada a José Miguel Cei, herpetólogo 
argentino de origen italiano. Atelognathus ceii Basso 1998, en la 
sinonimia de Atelognathus nitoi (Barrio 1973). 

Cephalopeltis: G. kéfali (κεφάλη), cabeza + G. pelta (πέλτα), 
escudo de mimbre en forma de medialuna utilizado por la infantería 
de Tracia y Peonia. Cephalopeltis Jiménez de la Espada 1875. 
Nombre de reemplazo para Calyptocephalus Duméril y Bibron 1841. 
Nomen oblitum. Ver Calyptocephalella Strand 1928.  

Ceratophrys: G. kerato (κέρατο), cuerno + G. ofrys (οφρύς), 
ceja, supercilio. Ceratophrys Wied–Neuwied 1824 [“…Augenlieder 
in kegelförmige Spitzen verlängert…”]. En la fauna chilena, 
Ceratophrys araucanus Philippi 1902, nomen inquirendum. 

Chaltenobatrachus: ¿Tehuelche? Chalten, nombre dado a una 
montaña ubicada al S del Lago del Desierto, conocida también como 
Monte Fitz–Roy (3406 m s.n.m.) + G. batrachos (βάτραχος), rana. 
Chaltenobatrachus Basso, Úbeda, Bunge y Martinazzo 2011.  

Chaunus: G. (χαυνόω), inflado, hinchado. No hay indicios 
sobre el origen de su nombre en la descripción. Chaunus Wagler 1828. 
En la sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826. 

Chianopelas, Chionopelas: G. chiano (ξηιανο), seco + G. pilos 
(πηλός), barro, arcilla. Chianopelas Tschudi 1845. Sin datos sobre 
posible etimología en la propuesta original del nombre. En la 
sinonimia de Pleurodema Tschudi 1838 

chilensis: Chile + L. –ensis, sufijo que denota procedencia. 
Bufo chilensis Tschudi 1838 [“…Mus. Par. Chili…”]. También en las 
combinaciones Phryne chilensis Fitzinger 1861 “1860”, Bufo 
spinulosus chilensis Gallardo 1965 y Rhinella chilensis Pramuk, 
Robertson, Sites y Noonan 2008. En la sinonimia de Rhinella arunco 
(Molina 1782). 

Chilophryne: G. cheilos (χείλος), labio + G. frÿneós (φρΰνεός), 
sapo. Chilophryne Fitzinger 1843. Sin información sobre el origen del 
nombre genérico en la descripción original; no obstante, Duméril & 
Bibron (1841), en la caracterización de Bufo d’Orbignyi, especie tipo 
del género Chilophryne, resaltan “...la particularité que présente sa 
mâchoire supérieure, dont le bord, comme celui de la bouche de 
certaines coquilles et particulièrement des Hélices, offre un fort 
aplatissement et conséquemment une saillie ou un rebord en dedans 
et en dehors...”. En la sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826. 

chiragra: G. cheiros (χειρός), mano + G. agra (ᾰ̓γ́ρη), una 
patología. Bufo chiragra Philippi 1902 [“…La palma de la mano es 
mui notable, porque dos tubérculos grandes, mui prominents ocupan 
casi.   toda   la   mitad   anterior…”].   En   la   sinonimia   de   Rhinella 
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rubropunctata (Guichenot 1848). 

chonotica: Chonos + Gr –icos (-ηκος), sufijo que indica 
pertenencia. Hilodes chonotica Philippi 1902 [“…Ex insulis Chonos 
dictis advecta; nec non in provincia Valdivia (ad flumen 
Pilmaiquen)…”]. En la sinonimia de Batrachyla leptopus Bell 1843.  

chusmisensis: Chusmisa + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Telmatobius chusmisensis Formas, Cuevas y Nuñez 
2006. [“...The name chusmisensis is a Latin adjective and refers to the 
type locality, Chusmisa...”]. Chusmiza (19°41′S, 69°13′W), 92 km 
NE Huara, Provincia Iquique, I Región de Tarapacá, Chile.  

cinctus: L. cinctus, rodeado, bordeado, encerrado. Bufo cinctus 
Wied-Neuwied (1822-31; 1825) [“...Die Kröte mit dem dunklen 
Seitenstreifen...”]. Sinónimo de Bufo chilensis según Guichenot 
(1848). Hoy en la sinonimia de Rhinella arunco (Molina 1782). 

cinerascens: L. cineris, ceniza + L. ascens, que se levanta de. 
Cystignathus cinerascens Philippi 1902 [“...corpore laevissimo supra 
obscure cinereo...”]. También en la combinación Leptodactylus 
cinerascens Nieden 1923. En la sinonimia de Alsodes nodosus 
(Duméril y Bibron 1841). 

coeruleogriseus: L. caeruleus, del [color del] cielo, celeste, 
azul, cerúleo + L. griseus, gris. Cystignathus? coeruleogriseus 
Philippi, 1902 [“...supra obscure cyaneo-griseo...”; aquí hay una 
inconsistencia, dado que cyan un tono de azul muy oscuro]. También 
en la combinación Leptodactylus coeruleogriseus Nieden 1923. En la 
sinonimia de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841).  

concolor: L. concolor, de color uniforme, sin manchas. 
Ancudia concolor Philippi 1902 ["…El color es ahora, después de 
haber estado el animal dos años en alcohol, de un moreno rojizo 
bastante cargado en las partes superiores del cuerpo, i de un matiz mui 
claro del mismo color en las partes inferiores; en el animal vivo el 
dorso habría sido probablemente mas oscuro, pero es bien seguro que 
ha sido uniforme, sin manchas o dibujos algunos…”]. Nomen 
inquirendum. 

contulmoensis: Contulmo + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Eupsophus contulmoensis Ortiz, Ibarra-Vidal y Formas 
1989. [“...a new species of leptodactylid frog is named from the 
locality of Contulmo, Nahuelbuta Range, Southern Chile...].  

Cophaeus: G. kōphos (κωφος), sordo. Cophaeus Cope 1889 
[“…Auditory apparatus minute…”]. En la sinonimia de Telmatobius 
Wiegmann 1834. 

coppingeri: Coppinger + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Richard William 
Coppinger, médico naval a bordo de la H.M.S. Alert durante su 
expedición al Pacífico (1878–1882). Cacotus coppingeri Günther 
1881. También las combinaciones Borborocoetes coppingeri, 
Boulenger 1882 y Eupsophus coppingeri Capurro–S. 1958. En la 
sinonimia de Alsodes coppingeri (Günther 1881). 

coquimbensis: Coquimbo + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Pleurodema coquimbensis Philippi 1902 [“...Habitat 
prope oppidum La Serena...”]. También en la combinación 
Physalaemus coquimbensis Parker 1927. En la sinonimia de 
Pleurodema thaul (Schneider 1799).  

coxi: Cox + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a Nathan Myers Cox. 
Calyptocephalus coxi Philippi 1902 [“...He recibido esta rana a 
principio de Abril de 1899 del señor don Nathan Miers Cox que la ha 
hallado en su hacienda de Mansel, donde parece ser rara..”]. En la 
sinonimia de Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

crawfordi: Crawford + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a George I. Crawford, 
miembro de la Percy Sladen Expedition al lago Titicaca. Telmatobius 
crawfordi microcephalus Vellard, 1953. En la sinonimia de 
Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron 1841). 

cristatus: L. cristatus, copetudo, crestado. Gecko cristatus 
Daudin 1802 "An. XI" [“…Gecko à queue crêtée; gecko cristatus. 
Queue déprimée, munie sur ses deux côtés d'une membrane découpée 
sur ses bords; pieds palmés…”]. En la sinonimia de 
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). Nomen oblitum 

Cycloramphus Tschudi 1838. G. kyklos (κύκλος), círculo, 
anillo + G. rhamphos (ραμφος), pico curvo, hocico. (“...Caput latum, 
rotundum, rictum oris latissimus...”). Parcialmente en la sinonimia de 
Telmatobius Wiegmann 1834. 

Cystignathus: G. cystis (κύστις), vejiga + G. gnathos (γνάθος), 
mandíbula. Cystignathus Wagler 1830 [“…Vesica aerea (maris) 
utrinque prope oris angulum nascente…]. En la sinonimia de 
Leptodactylus Fitzinger 1826, aunque diversos taxa reconocidos 
actualmente en los géneros Alsodes Bell 1843 y Eupsophus Fitzinger 
1843, o sus sinónimos, fueron incluidos en este género.  

dankoi: Danko + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres 
y sustantivos masculinos. Dedicada a Danko Brncic Juricic, genetista 
chileno de origen croata. Telmatobius dankoi Formas, Northland, 
Capetillo, Nuñez, Cuevas y Brieva 1999.  

darwinii: Darwin + L. –ii, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. La terminación en –ii en este caso 
se debe a que el nombre de la especie se usó como un sustantivo en 
genitivo, formado a partir de un nombre personal moderno que se ha 
latinizado (Art. 31.1.1). Dedicada a Charles Robert Darwin, 
naturalista inglés. Rhinoderma darwinii Duméril y Bibron 1841. 
También en la combinación Bombinator (Rhinoderma) Darwinii, 
Schlegel 1858. 

Dendrobates: G. dendros (δένδρος), árbol + G. bates (βατέσ), 
caminante, que camina. Dendrobates Wagler 1830 [“...Δένδρος arbor, 
et βατες, incedo...]. Por Dendrobates lateralis Guichenot 1848. En la 
sinonimia de Batrachyla taeniata (Girard 1855). 

Docidophryne: G. dokidos (δοκίδος), palo, ramita + G. frýnos 
(φρύνος), sapo. Docidophryne Fitzinger 1843. Sin alusiones al origen 
del nombre en la caracterización original. En la sinonimia de Rhinella 
Fitzinger 1826. 

Doryphorus: F. dorée, dorado + G. phoreus (φορέως), que lleva. 
Doriphorus Wise (sic) (fide Guichenot 1848); transcripción errónea 
de Doryphorus Weise (?) en Duméril y Bibron 1841. ["...auf dem 
Rücken sechs erhöhte röthlichbraune Längslinien und in jeder Seite 
eine gelblich-weisse oder röthlichgelbe..."; Mayer 1835; Rana 
pachypus (Doryphoros)]. En la sinonimia de Cystignathus.  

edentatus: L. edentulus, sin dientes. Telmatobius halli 
edentatus Capurro, 1955 [“…lo más notable es la ausencia total de 
dientes maxilares…”]. En Rhinella gr. spinulosa, indet. 

elegans: L. elegans, elegante, fino, guapo; de buen gusto. 
Pleurodema elegans Bell 1843 [“…The markings of this species are 
very elegant and striking…”]. También las combinaciones 
Cystignathus elegans, Guichenot, 1848 y Pleurodema darwini 
elegans Günther 1859 “1858”. En la sinonimia de Pleurodema thaul 
(Schneider 1799). 

emiliopugini: Emilio Pugín + L. –i, sufijo que indica el genitivo 
de nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Emilio Pugín–Ríos, 
biólogo chileno. Eupsophus emiliopugini Formas 1989. 
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Eophractus: G. eu (ευ), completo, verdadero + G. phractos 
(φρακτος), fortificado, armado. Eophractus Schaeffer 1949 [“...The 
skull of Eophractus was heavily ossified...”]. En la sinonimia de 
Calyptocephalella Strand 1928. 

Eupomplyx: G. eu (ευ), completo, verdadero + G. pompholyx 
(πομφόλυξ), ampolla, burbuja. Eupomplyx Jan 1857. En la sinonimia 
de Pleurodema Tschudi 1838. 

Eupsophus: G. eu– (εύ–), prefijo de diversos significados, 
entre los que destacan, en este contexto, verdadero, agradable, 
primitivo + G. psophos (ψόφος), ruido, sonido. Eupsophus Fitzinger 
1843.  

Eurhina: G. eu (ευ), completo, verdadero + G. rhinos (ῥῑνος), 
nariz, hocico. Eurhina Fitzinger 1843. Sin información sobre el 
origen del nombre genérico en la descripción original. En la 
sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826. 

Eusophus: Ver Eupsophus. Eusophus Cope 1865. 
Probablemente es una enmienda injustificada de Eupsophus Fitzinger 
1843, aunque Cope (1865) señala que la especie tipo de su Eusophus 
es Cystignathus nodosus Duméril y Bibron 1841 (hoy Alsodes 
nodosus), mientras que la de Eupsophus Fitzinger es Cystignathus 
roseus Duméril y Bibron 1841. Frost (2021) sugiere una [doble] 
confusión. En la sinonimia de Alsodes Bell 1843.  

fasciatus: L. fascia, banda, cinta + L. –atus, que posee o tiene. 
Cycloramphus fasciatus Peters 1869 [“…Die Aufsenseite der 
Gliedmafsen mit dunkeln Querbinden…”]. También las 
combinaciones Borborocoetes fasciatus Philippi 1902, 
Borborocoetus fasciatus Philippi 1902 y Cystignathus fasciatus 
Peters 1870 "1869". Todos en la sinonimia de Eupsophus roseus 
(Duméril y Bibron 1841).  

fernandezi: Fernández + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Carlos Fernández 
Peña, colector del material tipo. Cystignathus fernandezi Philippi 
1902. También Leptodactylus fernandezi Nieden 1923, ambas en la 
sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). 

feuillae, feuillaei: Feuillée + L. –i, sufijo que indica el genitivo 
de nombres y sustantivos masculinos. La especie fue dedicada a Louis 
Éconches Feuillée, sacerdote, explorador y naturalista francés. 
Ptyodactylus feuillaei Duméril y Bibron 1836 y su combinación 
Oiacurus feuillae Fitzinger 1843, ambos en la sinonimia de 
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

fitzingeri: Fitzinger + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. La especie fue dedicada a Leopold 
Joseph Franz Johann Fitzinger, herpetólogo austríaco. Hylodes 
fitzingeri Philippi 1902, en la sinonimia de Batrachyla leptopus Bell 
1843. 

formosus: L. formosus, hermoso, finamente formado, de buena 
apariencia. Phryniscus formosus Philippi 1902. Alude a la belleza de 
su diseño [“…de un negro intensivo adornado de numerosas gotas de 
un blanco de leche…”]; en Rhinella gr. spinulosa, indet. 

frenata: L. frenatus, adornado con bridas o riendas. Paludicola 
frenata Cope 1890 "1889" [“…Two spots posterior to each orbit, the 
inferior much the larger, and extending posteriorly to the humerus, 
and in line anteriorly with a band on the canthus rostralis which 
extends to the upper lip…”]. También Pleurodema frenata Nieden 
1923. Ambas en la sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 1799).  

fronteriensis: C. Frontera + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Telmatobius fronteriensis Benavides, Ortiz y Formas 
2002 [“…The name of the species, a Latin adjective, refers to the type 

locality, located at the border between Bolivia and Chile…”. Debe 
entenderse como un nombre castellano latinizado; frontera en latín 
corresponde, entre otros, a finis, limes, termino]. 

fusca, fuscus: L. fuscus, oscuro, castaño. Pleurodema fusca 
Philippi 1902 [ “…supra cinereo fuscus, unicolor…”]. También 
Chionopelas fuscus Tschudi 1846 "1845". Ambas en la sinonimia de 
Pleurodema marmoratum (Duméril y Bibron 1840).  

gargola, gargolus: Fr. gargoule, a su vez del L. gurgulio, parte 
final de un caño de desagüe, por lo común adornada con figuras 
fantásticas, que sobresale del muro en forma de ménsula y da salida 
al agua de los tejados, terrazas o fuentes. Alsodes gargola Gallardo 
1970 [Los ejemplares originales sobre los que se describió esta 
especie provienen de la laguna Tonchek (41° 11'S – 71° 29'W), a 1700 
m s.n.m., en el cerro Catedral, en la provincia de Río Negro 
(Argentina)]. También las combinaciones Alsodes gargola gargola, 
Cei 1976 y Eupsophus gargolus Lynch 1972. En la sinonimia de 
Alsodes gargola Gallardo 1970. 

gayi: Gay + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a Claude Gay, naturalista francés 
de intensa actividad en Chile. Calyptocephalus gayi Duméril y Bibron 
1841. También en las combinaciones, Calyptocephala gayi Nieden 
1923 y Calyptocephalella gayi Strand 1928. En la sinonimia de 
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

Gecko, Gekko: Del Malayo (M.) gēkoq, al Holandés (H.) gekko, 
onomatopeya del grito de algunas especies. En una de las primeras 
crónicas sobre el nombre, Bondt (1658) la llama “Lacertæ cujusdam, 
admodum venenosæ, species, quæ merito Salamandra Indica dici 
queat, quæque à Nostratibus à sono quem edit, Gecco vocatur”. 
Gekko Laurenti 1768, Gecko cristatus Daudin 1802 y Gecko 
caudiverbera, Merrem 1820. En este contexto en la sinonimia de 
Calyptocephalella Strand 1928. 

Gigantobatrachus: G. gigantes (γίγαντες),  gigante, de gran 
tamaño + G. batrachus (βάτραχος), rana. Gigantobatrachus 
Casamiquela 1958 [“…Leptodactílido muy afín a Calyptocephalella 
Strand (1928) y Eophractus Schaeffer (1949), de los que se diferencia 
por su mayor tamaño (doble de la talla promedio de C. gayi)…”]. En 
la sinonimia de Calyptocephalella Strand 1928. 

glandulosa, glandulosus: L. glandula, glándula + L. –osa, 
sufijo que señala abundancia. (1) Litoria glandulosa Bell 1843 
[“…numerous thick glands on the posterior part of the thighs…”]. 
También Cystignathus glandulosus Philippi 1902 y Batrachyla 
glandulosa Donoso–Barros 1970, en la sinonimia de Batrachyla 
taeniata (Girard 1855). (2) Pleurodema glandulosa Philippi 1902 
[“…La forma es la normal de la Pl. Bibronii, i habia considerado este 
reptil como una lijera variedad de esta especie, si sus muslos no 
presentasen un carácter de bastante importancia i casi toda su parte 
inferior i el borde posterior están glandulosas–arrugadas, como en el 
Cystignathus glandulosus…”], en la sinonimia de Pleurodema thaul 
(Schneider 1799). 

gracilis: L. gracilis, entre las numerosas acepciones posibles, 
delgado, ligero, fino. Hylodes gracilis Philippi 1902 [“…El carácter 
que mas distingue a esta especie de las demás chilenas es lo angosto 
de la última flanje, los dedos que son apenas dilatados en la punta que 
es truncada…”]. En la sinonimia de Batrachyla leptopus Bell 1843.  

grandis: L. grandis, grande. Pleurodema bibroni var. grandis 
Philippi 1902 [“…Hallé este reptil en mi fundo de San Juan. Llama 
luego la atención por su gran tamaño, el cuerpo tiene la [l]onjitud de 
6 cm…”]. En la sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 1799).
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grandisonae: Grandison + L. –ae, sufijo que indica el genitivo 
de nombres y sustantivos femeninos. Dedicada a Alice Georgie 
Cruickshank Grandison, herpetóloga inglesa. Telmatobius 
grandisonae Lynch 1975. También en la combinación Atelognathus 
grandisonae, Lynch 1978. Ambos en la sinonimia de 
Chaltenobatrachus grandisonae (Lynch 1975).  

granulatus: L. granulum, grano pequeño + L. –atus, que posee 
o tiene. (1) Cystignathus granulatus Philippi 1902 [“…parte postica 
dorsi granulatus…”] y Leptodactylus granulatus Nieden 1923, 
ambos en la sinonimia de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841). 
(2) Hylodes granulatus Philippi 1902 [“...femoribus et parte 
posteriore ventris granulato rugosis...”]. En la sinonimia de 
Batrachyla leptopus Bell 1843. 

grayi, grayii: Gray + L. –i o L. –ii, sufijos que indican el 
genitivo de nombres y sustantivos masculinos. La terminación en –ii 
en este caso se debe a que el nombre de la especie se usó como un 
sustantivo en genitivo, formado a partir de un nombre personal 
moderno que se ha latinizado (Art. 31.1.1). Dedicada a John Edward 
Gray, zoólogo inglés. Borborocoetes grayii Bell 1843. También 
Cystignathus grayi, Günther 1859 “1858”, Cystignathus 
(Borborocoetus) grayi Philippi 1902, Eupsophus grayi Cei 1958 y 
Eupsophus grayii grayii Capurro–S. 1963. Todos en la sinonimia de 
Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). 

guttatus: L. guttatus, manchado, moteado. Phryniscus guttatus 
Philippi In Philippi and Landbeck 1861 [“…niger, guttis sulfureis 
(post mortem albidis), in medio dorsi per serires longitudinalis 
dispositis…”]. En Rhinella gr. spinulosa, indet. 

halli: Hall + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a Frank Gregory Hall, fisiólogo 
estadounidense. Telmatobius halli Noble 1938; Telmatobius halli 
halli Capurro–S. 1955. 

Hammatodactylus: ¿L. hamato, granchudo? o ¿G. hammato 
(ηαμματο), con nudos? + G. dactylos (δάκτυλος), dedo. 
Hammatodactylus Fitzinger 1843. Sin información sobre el origen del 
nombre genérico en la descripción original; no obstante, es la versión 
griega del epíteto específico (latino) de la especie tipo, Cystignathus 
nodosus. En la sinonimia de Alsodes Bell 1843. 

Heminectes: G. imi- (ήμι-), de imisys (ἢμισυς), mitad + G. 
nektes (νεκτες), de G. neustikos (νευστικός), nadador. Heminectes 
Philippi 1902 [“…Digiti pedum anteriorum liberi, posticorum ultra 
médium palmati…”]. En la sinonimia de Rhinoderma Duméril y 
Bibron 1841. 

hidalgi, hidalgoi: Hidalgo + L. –i, sufijo que indica el genitivo 
de nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Joaquín González–
Hidalgo Rodríguez, malacólogo español y miembro de la expedición. 
Cystignathus hidalgoi Jiménez de la Espada 1875. En la sinonimia de 
Batrachyla taeniata (Girard 1855). Borborocoetes hidalgi Boulenger 
1882 es una grafía subsecuente incorrecta.  

hugoi: Hugo + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a la memoria de Hugo Campos–
Cereceda, naturalista chileno. Alsodes hugoi Cuevas y Formas 2001.  

Hylaplesia: L. Hyla, género de anfibios con hábitos arborícolas 
+ G. plesios (πλησίως), cercano. Hylaplesia Boie 1828 [“…os 
edentulum, lingua rotundata margine integro, palmarum digiti fissi, 
plantarum fissi aut semipalmati, digitorum omnium disci spurii, 
cetera ut in Hyla…”] en la sinonimia de Batrachyla Bell 1843.  

Hylodes: G. xylodes (ξυλώδης), del bosque. Hylodes Fitzinger 
1826 (sin pistas sobre el origen del nombre; solamente su 
caracterización como poseedores de dedos delgados); también 

Hilodes Philippi 1902 (grafía incorrecta). En este contexto, en la 
sinonimia de Batrachyla Bell 1843 (por Hylodes o Hilodes Philippi 
1902, no Fitzinger 1826). 

Hylorina: L. Hylodes, género de anuros debido a Fitzinger 
(1826) (ver) + L. –ina, sufijo que denota pertenencia. Hylorina Bell, 
[“…A genus nearly allied to Hylodes…”]. También en las grafías 
(incorrectas) Hylorhina Jiménez de la Espada 1875, Hylorhina 
Agassiz 1846. Hilorina Philippi 1902 e Hylorhinus Günther 1859 
“1858”. 

Hyobates: G. hyo (ὑώ), lluvia + G. bates (βατέσ), que camina 
o transita. Sin datos sobre posible significado en la propuesta original 
del nombre. Hyobates Jan 1857. En la sinonimia de Pleurodema 
Tschudi 1838. 

igneus: L. igneus, de fuego, ardiente, caliente. Alsodes igneus 
Cuevas y Formas 2005. [“…The specific name “igneus” in Latin 
means “something that is of fire”, and symbolizes the fact that animals 
of this species were saved from a great forest fire that affected its type 
locality in the summer of year 2000…”]. Paradójicamente, todo este 
material desapareció en un incendio del 3 de diciembre de 2007…  

ignotus: L. ignotus, desconocido, ignorado. Telmatobufo 
ignotus Cuevas 2010 [“…The name ignotus is a Latin adjective and 
refers to the fact that this species during long time remaining in the 
anonymity and ignored…”]. 

Iliobates: G. ilyos (ιλύος), limo, barro + G. bates (βατέσ), que 
camina o transita. Iliobates Steindachner 1867 [sin más datos]. En la 
sinonimia de Pleurodema Tschudi 1838. 

illota, illotus: L. illotus, sucio, no lavado. Paludicola illotus 
Barbour 1922. [Probablemente aluda a la abundante presencia de 
colonias de parásitos cutáneos, “…The lower surfaces of the thighs 
are coarsely granular & all the ventral surfaces of back & limbs 
present irregularly scattered tubercles appearing very natural at first 
sight. They are, however, beyond doubt pathological & are probably 
caused by subdermal colonies of protozoan (?gregarine) parasites…”]. 
También en las combinaciones Pleurodema illota Parker 1927, 
Eupsophus illotus Gallardo 1962, Alsodes illotus Gallardo 1970, 
Eupsophus illotus Lynch 1972. Todos en la sinonimia de Alsodes 
nodosus (Duméril y Bibron 1841). 

infuscata: L. infuscata, oscurecida, corrompida. Pleurodema 
marmorata infuscata Vellard 1960b [“…La región ventral es 
generalmente lisa, pero cubierta de manchas oscuras tanto en los 
individuos recién formados como en los adultos; esas manchas 
ventrales cubren toda la región abdominal, pectoral y la garganta y 
contrastan con el fondo claro. Existen algunos ejemplares con la 
región ventral completamente invadida por el color oscuro…”]. En la 
sinonimia de Pleurodema marmoratum (Duméril y Bibron 1840). 

Insuetophrynus: L. insueto, inusual + G. frÿneós (φρΰνεός), 
sapo. Insuetophrynus Barrio 1970 [“…Su denominación genérica 
hace referencia a la curiosa condición anatómica…”. El nombre 
termina de explicarse con el epíteto específico (acarpicus, ver), y la 
curiosidad es que los elementos carpales no están osificados].  

insularis: L. insularis, proveniente de la isla. Cystignathus 
(Borborocoetus) insularis Philippi 1902 [“…Ex insula Mocha 
allatus…”]. También en las combinaciones Borborocoetes insularis, 
Philippi 1902 y Eupsophus grayii insularis, Capurro–S. 1963. Todos 
en la sinonimia de Eupsophus insularis (Philippi 1902). 

intermedia: L. intermedius, en el medio de. Borborocoetes 
taeniatus var. intermedia Werner 1896 [“…Man kann folgende 
Zeichnungsvarietäten wohl unterscheiden: (...) Oben grauröthlich 
oder rothbraun, Seiten und Bauch hellgrau, dunkel gepudert…”].  En
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la sinonimia de Batrachyla taeniata (Girard 1855). 

jeinimenensis: Jeinimeni + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Atelognathus jeinimenensis Meriggio, Veloso, Young y 
Nuñez 2004 [“...Reserva Nacional Lago Jeinimeni (46°49’59,6’’S; 
71°59’57,3’’W)...”]. En la sinonimia de Atelognathus nitoi (Barrio 
1973). 

kaweshkari: K. kaweshkar, gente, ser humano + L. –i, sufijo 
que indica el genitivo de nombres y sustantivos masculinos. Alsodes 
kaweshkari Formas, Cuevas y Nuñez 1998 [“…El nuevo taxón lleva 
el nombre de los indios Kaweshkar, un pueblo valiente, cazadores de 
leones marinos, que aún viven en Puerto Edén, la localidad tipo de la 
nueva especie…”]. 

kreffti: Krefft + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres 
y sustantivos masculinos. Dedicada a Paul Krefft, herpetólogo alemán 
que colectara el tipo en Coronel, en las cercanías de Concepción. 
Leptodactylus kreffti Werner 1904. También Platymantis kreffti Lutz 
1930. Ambos en la sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 
1841). 

kriegi: Krieg + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres 
y sustantivos masculinos. Dedicada a Hans Krieg, médico, 
antropólogo, etnógrafo y zoólogo alemán, colector del material tipo. 
Borborocoetes kriegi Müller 1926; también Eupsophus kriegi 
Capurro–S. 1958. En la sinonimia de Alsodes nodosus (Duméril y 
Bibron 1841). 

Lacerta: L. lacerta, lagartija. Lacerta Linnaeus 1758. En este 
contexto, por Lacerta caudiverbera Linnaeus 1758, en la sinonimia 
de Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

laevis: L. levis, libre de irregularidades, liso. Alude al aspecto 
dorsal, completamente liso. (1) Telmatobius laevis Philippi 1902 
[“…omnino laevis…”], y su sinónimo, Alsodes laevis sensu Lynch 
1978 (fide Cuevas 2013). (2) Phryniscus laevia Philippi 1902, lapsus 
por Phryniscus laevis Günther 1858; el taxon de Philippi es una 
Rhinella gr. spinulosa indet., mientras que el del mencionado Günther 
es sinónimo reciente de Atelopus ignescens (Cornalia 1849). 

lateralis: L. lateralis, relativo a los lados del cuerpo. (1) 
Dendrobates lateralis Guichenot 1848. [“...corpore supra flavescente 
albo; lateribus parum aureis, punctulis fuscis irrigatis...”]. También 
Hylaplesia lateralis, Günther 1859 “1858”, ambos la sinonimia de 
Batrachyla taeniata (Girard 1855). (2) Rhinoderma darwinii var. 
lateralis Werner 1898 "1897" [“…Kopf und Körperseiten (bis zur 
Schnauzenkante und Dorsolateralfalte) dunkelgrau…”], en la 
sinonimia de Rhinoderma darwinii Duméril y Bibron 1841. 

Leiuperus: G. leios (λεῐος), liso + G. yperóa (ὑπερῴα), paladar 
superior. Leiuperus Duméril y Bibron 1841 [“…Nous créons ce genre 
pour un petit Batracien sans queue et à mâchoire dentée, qui a la plus 
grande analogie avec nos derniers Cystignathes, mais dont le palais 
est parfaitement lisse…”]. En la sinonimia de Pleurodema Tschudi 
1838. 

Leptodactylus: G. leptos (λεπτός), finos, delgados + dáktylos 
(δάκτυλος), dedos. Leptodactylus Fitzinger 1826 [“...Digiti non 
dilatati, graciles...”]. En este contexto, en la sinonimia de Alsodes Bell 
1843 y Eupsophus Fitzinger 1843. 

leptopodus: Ver leptopus. 

leptopus: G. leptos (λεπτός), finos, delgados + G. pous (πούς), 
pie. Batrachyla leptopus Bell 1843 [“…The toes on all the feet 
depressed, slender, the terminal dilatation very small, transverse, 
truncated…). También en las combinaciones, Hylodes (Batrachyla) 
leptopus Cope 1862a, Hylodes leptopus Cunningham 1871, Hilodes 

leptopus Philippi 1902, Eleutherodactylus leptopus Myers 1962, y el 
lapsus Batrachyla leptopodus Guichenot 1848.  

leiboldii, leyboldi: Leybold + L. –i, sufijo que indica el genitivo 
de nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Friedrich Leybold, 
naturalista alemán afincado en Chile. Pyxicephalus leyboldi Jiménez 
de la Espada 1875. También la combinación Ceratophrys leiboldii 
(sic), Philippi 1902. Nomen inquirendum. 

Lihyperus: Ver Leiuperus. Lihyperus O'Shaughnessy 1875. 
Grafía subsecuente incorrecta. En la sinonimia de Pleurodema 
Tschudi 1838. 

lineo-maculatus: L. lino, linere, cubierto de + L. maculatus, 
manchas. Bufo lineo-maculatus Guichenot 1848. [“...parece que 
cuando viva el fondo de las partes superiores es oliváceo claro, lleno 
de abundantes manchas negras, redondeadas o casi redondas y de 
desigual grosor...”]. Rhinella gr. spinulosa, indet. 

Litoria: G. litos (λιτός), simple, insignificante. Litoria Tschudi 
1838 [“...dentes palatinos perpaucos accumulatos...”]. En este 
contexto, Litoria glandulosa Bell 1843, en la sinonimia de Batrachyla 
taeniata (Girard 1855). La etimología propuesta, que alude al bajo 
número de dientes en el paladar, resulta menos especulativa que la 
propuesta por Tyler y Daoughty (2009) quienes, basados en L. litoris, 
sugieren que “…Litoria puede derivarse de “costa”, “ribera” o 
“playa”; alternativamente, el nombre puede haber sido acuñado 
simplemente por la forma en que suena, ya que Tschudi no tenía 
conocimiento del hábitat de la especie descrita por primera vez. L 
freycineti…”.  

Liyperus: Ver Leiuperus. Liyperus Agassiz 1846. Enmienda 
injustificada. En la sinonimia de Pleurodema Tschudi 1838. 

longipes: L. longius, largo + L. pes, pata. (1) Hylorina longipes 
Philippi 1902 [“…El carácter de distingue a esta especie es la longitud 
de sus patas posteriores…”]; en la sinonimia de Hylorina sylvatica 
Bell 1843. (2) Pleurodema longipes Philippi 1902 [“…pedibus 
posticis valde elongatis, (cruribus fere bis trtiam partem longituinis 
corporis aequantibus)…”], en la sinonimia de Pleurodema thaul 
(Schneider 1799).  

lugubrosus: L. lugubris, vestido de luto + L. –osus, que abunda 
en. Bufo lugubrosus Girard 1853 [“…Head and dorsal región blueish 
black…”]. También Phrynoidis lugubrosus Cope 1862b. Ambos en 
la sinonimia de Rhinella atacamensis (Cei 1962). 

lutea, luteus: L. lutea, amarillo, de barro o arcilla. Rana lutea 
Molina 1782 (nomen oblitum) [“…Rana corpore verrucoso luteo, 
pedibus subpalmatis…”]. También Bufo luteus, Weyenbergh 1876. 
En la sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 1799). 

Lynchophrys: Lynch + G. ofrys (οφρύς), ceja, supercilio. 
Dedicado a John Douglas Lynch, herpetólogo estadounidense 
radicado en Colombia. Lynchophrys Laurent 1983. [Tal como 
mencionaba Laurent (com. pers.), el término ophrys, párpado, fue un 
lapsus por “frinos”, G. frÿneós, sapo]. En la sinonimia de Telmatobius 
Wiegmann 1834. 

Lystris: G. lytron (λυτρών), paletas. Lystris Cope 1869 "1868" 
[“…same group as Pleurodema, differing only from that genus in the 
presence of two strong shovel–like metatarsals, as in the genus 
Systoma…”]. En la sinonimia de Pleurodema Tschudi 1838. 

macrodactylus: G. makro (μακρό), largo + G. dáktylos 
(δάκτυλος), dedos. Cystignathus macrodactylus Günther 1881 
[“…The three outer fingers are long, and, like the toes, truncated at 
the tip…”]. En la sinonimia de Batrachyla taeniata (Girard 1855).
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macromeros: G. makros (μακρό), largo + G. meros (μερος), 
muslos, femurs. Hylodes macromeros Philippi 1902 [“...Hylodes 
Fitzingeri es la especie que más se aproxima a la nuestra. | Es casi del 
mismo tamaño, pero sus muslos son mucho mas cortos, midiendo solo 
14 mm., miéntras que el Hylodes macromeros los tiene del largo de 
21.5 mm. ...”. H. macroneros en p. 61. En la sinonimia de Batrachyla 
leptopus Bell 1843.  

maculata, maculatus: L. maculata, maculatus, manchada, 
manchado. (1) Cacotus maculatus Günther 1869 "1868" [“...Greenish 
olive above, marbled with brownish and sometimes with minute pink 
dots...”]. Ver también las combinaciones Borborocoetes maculatus 
Boulenger 1882, Paludicola maculata Werner 1898 "1897" y 
Eupsophus maculatus Schmidt 1954, todas en la sinonimia de Alsodes 
nodosus (Duméril y Bibron 1841). (2) Chianopelas maculatus 
Tschudi 1845, en la sinonimia de Pleurodema marmoratum (Duméril 
y Bibron 1840).  

marmorata, marmoratum, marmoratus: L. marmoratum, 
marmolado, cubierto con mármol. (1) Leiuperus marmoratus 
Duméril y Bibron 1840 [“…Dessus du corps grisâtre, marbré de brun 
foncé…”]. También las combinaciones Paludicola marmorata, 
Boulenger 1882, Pleurodema marmorata Parker 1927, Pleurodema 
marmorata marmorata Vellard 1960b y la enmienda justificada del 
nombre, Pleurodema marmoratum Duellman 1993. En la sinonimia 
de Pleurodema marmoratum (Duméril y Bibron 1840). (2) 
Cycloramphus marmoratus Duméril y Bibron 1841 [“…Tout le 
dessus de l’animal est marbré de noir sur un fond gris tirant plus ou 
moins sur le brun clair…”]; en la sinonimia de Telmatobius 
marmoratus (Duméril y Bibron 1841). 

masareyi: Masarey + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Arnold Masarey, que 
coleccionara el tipo en Coronel, en las cercanías de Concepción. 
Borborocoetes masareyi Roux 1910. En la sinonimia de Eupsophus 
roseus (Duméril y Bibron 1841). 

melanogastra: G. melanos (μέλανος), negro + G. gastir 
(γαστήρ), abdomen. Hylodes melanogastra Philippi 1902 [“…subtus 
fuliginosus…”]. En la sinonimia de Batrachyla leptopus Bell 1843. 

Metaeus: L. metae, cono + L. –us, que tiene naturaleza de. 
Metaeus Girard 1853 [en la caracterización de la especie se dice que 
“...The body, itself, is elongated, narrowest posteriorly, the general 
aspect being more ranine than bufonine...”]. En la sinonimia de 
Alsodes Bell 1843. 

microcephalus: G. micros (μικρός), pequeño + G. kefali 
(κεφάλι), cabeza. Telmatobius crawfordi microcephalus Vellard 
1953 [“…Es una forma de talla mediana, con la cabeza achatada y 
corta…”]. También Telmatobius marmoratus microcephalus Vellard 
1960a. Ambos en la sinonimia de Telmatobius marmoratus (Duméril 
y Bibron 1841). 

migueli: L. Miguel + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Miguel Formas, hijo 
del autor. Eupsophus migueli Formas 1978. 

minchekura: M. minche, preposición o adverbio que indican 
debajo de + M. kura, piedra. Un nomen non rite publicatum (sic; 
concepto botánico para indicar un nombre que no fue publicado de 
manera válida) propuesto por Iturra y Veloso (1978) en la 

 
2 Siguiendo lo dispuesto por el art. 8.3 del Código, se explicita que 

la combinación Alsodes minchekura no tiene intención 
nomenclatural. 

combinación Alsodes minchekura2, reemplazado por Alsodes barrioi 
Veloso, Díaz, Iturra–Constant y Penna 1981. 

modesta: L. modesta, moderado, leve; modesto; reservado. 
Borborocoetes taeniatus var. modesta Werner 1896 [“…Einfarbig 
hellgrau, nur ein Exemplar dunkel grauröthlieh, ohne deutliche 
Rückenzeichnuug, ohne continuirliehe Dorso–lateralzeichnung…”]. 
En la sinonimia de Batrachyla taeniata (Girard 1855). 

montanus: L. montanus, de la montaña. Telmatobius montanus 
Lataste 1902 in Philippi [“…Habitat in lacu quodam Andium 
altiorum provinciae Santiago…”]. También las combinaciones 
Alsodes montanus, Gallardo 1970, Eupsophus montanus Lynch 1972 
y Telmalsodes montanus, Díaz en 1989, todos en la sinonimia de 
Alsodes montanus (Lataste 1902 in Philippi). 

monticola: L. monticola, que vive en la montaña. (1) Alsodes 
monticola Bell, 1843 [“...Mr. Darwin found this species in the island 
of Inchy, archipelago of Chonos, north part of Cape Tres Montes, 
from the same great height as Bufo Chilensis (from 500 to 2500 feet 
elevation) under a stone...”]; también la combinación Eupsophus 
monticola Lynch 1968. En la sinonimia de Alsodes monticola Bell 
1843. (2) Phryniscus monticola Philippi, 1902 [“…Habitat in 
Andibus provinciae Curicó – 1896 – frequens…”], en Rhinella gr. 
spinulosa, indet. 

muelleri: Müller + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a “Dr. Müller” del 
Naturhistorisches Institut Linnaea“, de Berlín. Paludicola muelleri 
Werner 1896. En la sinonimia de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 
1841). 

nahuelbutensis: Nahuelbuta + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Eupsophus nahuelbutensis Ortiz y Ibarra–Vidal 1992 
["…el sector de Pichinahuel, Cordillera de Nahuelbuta, en el interior 
del Parque Nacional Nahuelbuta, Provincia de Malleco, Chile, 1200 
m. …"]. También Eleutherodactylus nahuelbutensis, Glaw, Köhler, 
Lötters y Vences 1998 (lapsus).  

Nannophryne: G. nano (νᾰνος), enano + G. frÿneós (φρΰνεός), 
sapo. Nannophryne Günther 1870 [“…In habit similar to a Young 
Toad…”].  

nebulosus: L. nebuloso, brumoso, oscuro. Cystignathus 
nebulosus Girard 1853 [“…Above, light brown, white & clouded 
with reddish Brown…”]. También Eupsophus nebulosus Cope 1870 
"1869". En la sinonimia de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841).  

nibaldoi: Nibaldo + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Nibaldo Bahamonde, 
zoólogo chileno. Batrachyla nibaldoi Formas, 1997. 

nigrita: L. nigrita, negro. Cystignathus (Borborocoetus) nigrita 
Philippi, 1902 [“...laevis, supra niger...”]. En el índice de p. 157 
Philippi lo denomina Borborocoetes nigrita. En la sinonimia de 
Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). 

nitoi: Nito + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a Alfonso (Nito) Barrio, 
herpetólogo argentino e hijo del autor. Telmatobius nitoi Barrio 1973, 
en la sinonimia de Atelognathus nitoi (Barrio 1973). 

nodosa, nodosus: L. nodosus, atado con muchos nudos, lleno 
de nudos, nudoso. Cystignathus nodosus  Duméril  y  Bibron  1841 
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[“...Cystignathe a Doigts Noueux (...) Doigts et orteils cylindriques 
tout à fait libres ou complétement dépourvus de membrane et 
renflements sous-articulaires très-développés...”]. También en las 
combinaciones Pleurodema nodosa Girard 1853, Eusophus nodosus, 
Cope 1865, Borborocoetes nodosus Boulenger 1882, Paludicola 
nodosa Werner 1898 "1897" y Eupsophus nodosus Lynch 1972. En 
la sinonimia de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 1841). 

norae:  Nora + L. –ae, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos femeninos. Dedicada a Nora del Carmen 
Parada Cuevas, una de las abuelas del autor, definida por este como 
una mujer chilena extraordinaria. Alsodes norae Cuevas 2008. 

ocellatus: L. ocellatus, que posee ocelos. Bombinator ocellatus 
– Musée de Leyde, como sinónimo de Cystignathus bibronii, 
Guichenot 1848. En la sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y 
Bibron 1841). 

Oiacurus: G. oiac (οίας), timón + G. oura (ουρά), cola. 
Oiacurus Leuckart 1821 [“…Von Οίας, Steuerruder und ουρά, 
Schwanz. Statt Triton, welcher Name früher einem 
Molluskengefsclechte gegeben wurde. Der Name Molge ist, wie 
schon erwähnt, unannehmbar…”]. En la sinonimia de Triturus 
Rafinesque 1815. En este contexto, por Oiacurus feuillae, Fitzinger, 
1843, en la sinonimia de Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 
1841). 

oreophilus: G. oros (ὄρος), montaña + G. filos (φιλοσ), amigo, 
amante de. Cystignathus oreophilus Philippi 1902 [“...Hallados 5 
ejemplares en la Cordillera de Cautin...”]. También en la combinación 
Leptodactylus oreophilus Nieden 1923. En la sinonimia de 
Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841).  

ornata: L. ornata, decorada, ornamentada. (1) Borborocoetes 
taeniatus var. ornata Werner 1896 [“…Grau, mit deutlichem 
dreieckigen Interocularband, mit grossen grauen, unregelmässigen 
Rackenflecken, dazwischen fein dunkel punktirt; die Punkte mitunter 
die Fleckenzeichnung einsäumend…”], en la sinonimia de 
Batrachyla taeniata (Girard, 1855). (2) Bufo spinulosus var. ornata 
Werner 1898 "1897", en Rhinella gr. spinulosa, indet. 

Otilopha: G. otos (ώτός), oído + G. lophia (λοφίἆ), cresta, 
penacho. Otilopha Cuvier 1831 (como Otilophis en Frost 2021) [“...la 
tête a, dè chaque côté, une crête qui s’étend sur la parotide…”]. 
También las grafías subsecuentes incorrectas Osilophu, Tschudi 1838, 
Otolophus Fitzinger 1843, Otilophus Günther 1859 “1858” y 
Otylophus Cei 1953. Todos en la sinonimia de Rhinella Fitzinger 
1826. 

oxyglossus: G. oxys (οξύς), afilado, agudo + G. glossa 
(γλώσσα), lengua. Cystignathus oxyglossus Philippi 1902 [“…Lingua 
antice valde acuminata…”]. En el índice de página 159 de Philippi 
(1902) aparece como Cystignathus oxiglossus. También en la 
combinación Leptodactylus oxyglossus Nieden 1923. En la sinonimia 
de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841).  

Oxyrhynchus: G. oxys (οξύς), afilado, agudo + G. rhynchos 
(ρύγχος), nariz, hocico. Oxyrhynchus Spix 1824 [“...capite breve, 
acuti rostrato...”]. Rhinella Fitzinger 1826. 

Palaeobufo: G. palaio (παλαιό), viejo + L. bufo, sapo. 
Palaeobufo Bolkay 1919 [“...Kod roda Pelobates i kod 
phylogenetički starijih vrsta Bufona (Palaeobufo: Bufo marinus, 
crucifer, melanostictus, Reussi etc.)...”]. En la sinonimia de Rhinella 
Fitzinger 1826. 

pallidus: L. pallidus, pálido, de color amarillo verdoso. 
Cystignathus pallidus Philippi 1902 [“…supra pallide viridi 
cinereus…). También, Leptodactylus pallidus Nieden 1923. En la 
sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841).  

Paludicola: L. paludis, a su vez del G. palus (πηλος), pantano, 
ciénaga, + L. –cola, sufijo que indica que es habitante de. Paludicola 
Wagler 1830 [“...Nomen ranae, a πηλος palus, et βαινω eo...”]. En 
este contexto, en la sinonimia de Pleurodema Tschudi 1838 y Alsodes 
Bell 1843.  

papillosa, papillosus: L. papilla, pezón, papilla + L. –osa, 
sufijo que denota abundancia de. Bufo papillosus Philippi 1902 
[“…verrucis crebis duris…”]. También Bufo spinulosus papillosus, 
Gallardo 1965. En la sinonimia de Rhinella papillosa (Philippi 1902). 

parodii: Parodi + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres 
y sustantivos masculinos. Dedicada a Lorenzo Parodi, técnico 
paleontólogo argentino. Gigantobatrachus parodii+ Casamiquela, 
1958. En la sinonimia de Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 
1841). 

pefauri: Pefaur + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres 
y sustantivos masculinos. Dedicada a Jaime E. Péfaur, herpetólogo 
chileno radicado en Venezuela. Telmato pefauri Veloso y Trueb 1976. 

pehuenche: M. Pehuenche, grupo del pueblo Mapuche, 
derivado a su vez del M. pehuén, piñón, semilla de Araucaria 
angustifolia + M. che, gente. Alsodes pehuenche Cei 1976 [“...It is 
the ancient indigenous name of the region, being referred to its 
Araucanian inhabitants (Pehuenche tribu)...”]. 

Peltocephalus: G. pelta (πέλτά), escudo de mimbre en forma 
de medialuna utilizado por la infantería de Tracia y Peonia + G. kéfali 
(κεφάλη), cabeza. Peltocephalus Tschudi 1838 [“…Caput maximun, 
rugosum…”]. Nombre preocupado por Peltocephalus Duméril & 
Bibron 1835. En la sinonimia de Calyptocephalella Strand 1928. 

Peralaimos: G. pera (πηρᾰ), bolsa + G. laimos (λαιμός), 
garganta. Peralaimos Jiménez de la Espada 1875 [“…machos con dos 
grandes sacos bucales…”]. En la sinonimia de Pleurodema Tschudi 
1838. 

peruviana, peruvianus: Peru + L. –ana, L. –anus, sufijos que 
indican pertenencia. (1) Caudiverbera peruviana Laurenti 1768. 
Nombre basado en un animal ficticio (Myers y Stothers,2006), y por 
lo tanto no disponible (art. 1.3 del Código). En la sinonimia de 
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). (2) Telmatobius 
peruvianus Wiegmann 1834 [“...Peru...”]. 

philippii: Philippi + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Rodolfo Amando 
Philippi, zoólogo chileno de origen alemán. Telmatobius philippii 
Cuevas y Formas 2002. Telmatobius phillippii, Lobos, Rebolledo, 
Sandoval, Canales y Perez–Quezada 2018 es una grafía subsecuente 
incorrecta.  

Phryne: G. frÿneós (φρΰνεός), sapo. Phryne Oken 1816 
[“...Bufo, Phryne...”]. En este contexto por Phryne chilensis Fitzinger 
1861 “1860”, en la sinonimia de Rhinella arunco (Molina 1782). 

phryniscoides: G. frÿneós (φρΰνεός), sapo + G. –oeides (–
οειδές), similar a. Pleurodema phryniscoides Philippi 1902 [“…A 
primera vista este batraquio podría tomarse por un Phryniscus…”]. 
En la sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 1799).  

Phryniscus: G. frÿneós (φρΰνεός), sapo. + G. –ikos (–ίκος), con 
aspecto   de,  perteneciente  a.  Phryniscus  Wiegmann  1834  [“…Die
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gesamte Körperform ganz wie bei Bufo…”]. En este contexto, en la 
sinonimia de Nannophryne Günther 1870. 

Phrynopus: G. frÿneós (φρΰνεός), sapo + pous (πούς), pie. 
Phrynopus Peters 1873 [“…Im ganzen Habitus mit Liuperus 
übereinstimmend, aber mit noch kürzeren Extremitäten…”]. En este 
contexto, por Phrynopus spectabilis Duellman 2000, en la sinonimia 
de Pleurodema marmoratum (Duméril y Bibron 1840). 

Physodes: G. physao (φὕσάω), fuelle + G. –odes (–οδες), sufijo 
que denota semejanza. Physodes Jan 1857. En la sinonimia de 
Pleurodema Tschudi 1838. 

picta, pictus: L. picta, pintada, coloreada. (1) Rhinoderma 
darwinii var. picta Werner 1898 "1897" [“…Ebenso wie vorige 
Varietät [var. angulata], aber die Zeichnungen mit weisslichen 
Rändern…”]; en la sinonimia de Rhinoderma darwinii Duméril & 
Bibron 1841. (2) Phryniscus pictus Philippi 1902 [“…supra fuscus, 
maculis lacteis verrucisque marmoratus ornatus…”], en Rhinella gr. 
spinulosa, indet. (3) Dendrobates pictus Duméril y Bibron 1841 
[“...La tête, le dos et les membres sont bruns; la gorge et les flancs 
noirs; le ventre est aussi de cette dernière couleur, mais il offre une 
marbrure blanche. Les aines, les aisselles et les jarrets sont colorés en 
rose...”], en la sinonimia de Ameerega picta (Tschudi 1838); citada 
para Chile por Duméril y Bibron (1841) [“...Le Dendrobate peint nous 
est connu par plusieurs exemplaires recueillis au Chili par M. 
Dorbigny...”]. 

plebeya: L. plebeia, común, ordinaria, cotidiana (usado en 
sentido despectivo). Pleurodema plebeya Philippi 1902. Buena parte 
de la caracterización de la especie de Philippi se hace de manera 
comparativa, destacando la suma de caracteres poco notables que 
presenta esta especie entre las Pleurodema chilenas. En la sinonimia 
de Pleurodema thaul (Schneider 1799). 

Pleurodema: G. pleura (πλευρά), costado + G. dema (δεμα), 
bulto. Pleurodema Tschudi 1838 [“…In utroque abdominis latere 
magnam, oblongam glandulam…”]. 

pliciferus: L. plico, pliegue + G. feros (φέρως), que lleva o 
transporta. Borborocoetes pliciferus Werner 1896 [“…am Hinterrand 
des Auges entspringende scharfe Längsfalte über dem Tympanum, 
die an der Seite des Körpers sich allmälig verliert…”]. En la 
sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). 

Pseudobatrachus: G. pseudo (ψευδο), falso + G. batrachos 
(βάτραχος), rana. Pseudobatrachus Peters 1873 [“...während sie von 
Rana auch durch die Bildung der Zunge und des Brustbein- 
Schultergerüsts verschieden ist...”]. En la sinonimia de Telmatobius 
Wiegmann 1834. 

pseudo–jelskii: G. pseudo (ψευδο), falso + L. [Telmatobius] 
jelskii, a su vez dedidcada a Konstanty Roman Jelski, zoólogo polaco. 
Telmatobius marmoratus pseudo–jelskii Vellard 1960a [“… Estas 
formas constituyen un grupo aparte al lado de pustulosus con el cual 
presentan numerosos caracteres comunes, pero también por otros 
(Indice cefálico, forma de la cabeza) se acerca a las formas 
meridionales de jelskii, especialmente de las formas arequipensis con 
la cual presentan muchos índices comunes…”]. En la sinonimia de 
Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron 1841). 

pseudophryne: G. pseudo (ψευδο), falso + G. frÿneós 
(φρΰνεός), sapo. Pleurodema pseudophryne Philippi 1902 [“…Toda 
la superficie del dorso está cubierta de verrugas elevadas casi como 
la del Bufo chilensis…”]. En la sinonimia de Pleurodema thaul 
(Schneider 1799). 

Ptyodactylus: G. ptyos (πτύον), abanico o pantalla para ventilar 
+ G. dactylos (δάκτυλος), dedo. Ptyodactylus Cuvier 1817 [“...De 

πτύον, éventail...]. En este contexto, Ptyodactylus feuillaei Duméril y 
Bibron 1836, en la sinonimia de Calyptocephalella gayi (Duméril y 
Bibron 1841).  

pustulosus: L. pustulosus, que lleva pústulas o ampollas. 
Cycloramphus pustulosus Cope 1878 “1877” [“…The largest species 
of the genus, distinguished by its large head, and the prominent 
tubercles of the sides and coccygeal region…”]. También las 
combinaciones Telmatobius pustulosus, Boulenger 1882 y 
Telmatobius marmoratus pustulosus Parker 1940. En la sinonimia de 
Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron 1841). 

queulensis: [Los] Queules + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Eupsophus queulensis Veloso, Celis–Diez, Guerrero, 
Méndez–Torres, Iturra–Constant y Simonetti 2005 [“...The new 
species is named after the Reserva Nacional Los Queules, one of the 
few protected areas aiming to conserve the unique biota of the coastal 
Maulino forest...”]. En la sinonimia de Eupsophus septentrionalis 
Ibarra–Vidal, Ortiz y Torres–Pérez 2004. 

quoyi: Quoy + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a Jean René Constant Quoy, 
cirujano naval y zoólogo francés. Peltocephalus quoyi Tschudi 1838. 
En la sinonimia de Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

Rhamphophryne: G. ramphos (ράμφος), pico + G. frÿneós 
(φρΰνεός), sapo. Rhamphophryne Trueb 1971 [“…The generic name 
is derived from the Greek words rhampho, meaning beak, and phryne, 
meaning toad, with reference to the protuberant snout characterizing 
this group of bufonids…”“]. En la sinonimia de Rhinella Fitzinger 
1826. 

Rhinella: G. rhinos (ῥῑνος), nariz + L. –ella, sufijo diminutivo. 
Rhinella Fitzinger 1826. El nombre del género indicaría que incluye 
especies con hocico pequeño, pero en la caracterización original, en 
forma de un par de proposiciones, se señala hocico largo (rostrum 
longum) para Rhinella y corto (rostrum breve) para Bufo. 

Rhinoderma: G. rin (ῥῑν), nariz + G. derma (δέρμα), piel. 
Rhinoderma Duméril y Bibron 1841 [“…Un lambeau de peau au bot 
du museau…”]. 

riparius: L. riparius, asociado con las riberas. Telmatobius 
marmoratus riparius Vellard 1953 [“…Vive debajo de las piedras, en 
las orillas rocosas de Juli y de Pomata, al sur–oeste del lago 
(Titicaca)]...”. En la sinonimia de Telmatobius marmoratus (Duméril 
y Bibron 1841). 

roseus: L. roseus, rosado, hecho de rosas. (1) Cystignathus 
roseus Duméril y Bibron 1841 [“…Dessus du corps nuancé de brun, 
sur un fond rose…”], y su combinación Borborocoetes roseus Cope 
1865. En la sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). 
(2) Zachaenus roseus Cope 1890 "1889” [“...Color, pale rose gray 
above, dirty white below...”], en la sinonimia de Eupsophus 
calcaratus (Günther 1881). 

ruber: L. ruber, rojo. Borborocoetus (Cystignathus) insularis 
var. ruber [“…No sé si el pequeño Batraquio de Valdivia debe 
considerarse como especie distinta i como variedad del B. insularis. 
Es perfectamente liso i de un color uniforme como éste, pero la parte 
dorsal es de un rojo mas vivo i la parte ventral es mucho mas pálida 
casi de un blanco sucio i no del mismo color que el dorso…”]. En la 
sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841). 

rubropunctata, rubropunctatus: L. ruber, rojo + L. punctatus, 
punteado. (1) Bufo rubro–punctatus Guichenot 1848 [“…B. corpore 
obscuriore fusco supra, cum rubris fuscis verrucis nigro–
marginatis…”]. También las combinaciones Phryne rubropunctata, 
Fitzinger 1861 "1860", Bufo rubropunctatus Gay, an spinulosus Ph?,
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Philippi 1902, Bufo rubropunctatus Gallardo 1965, Chaunus 
rubropunctatus Frost et al. 2006, Rhinella rubropunctata Chaparro et 
al. 2007. En la sinonimia de Rhinella rubropunctata (Guichenot 
1848). 

rufodorsata: L. rufus, diversos tonos de rojo + L. dorsata, 
referido al dorso o espalda. Borborocoetes taeniatus var. rufodorsata 
Werner 1896 [“…Aehnlich der vorigen Varietät, aber Rücken 
zwischen den Dorsolateralfalten rothbraun…”]. En la sinonimia de 
Batrachyla taeniata (Girard 1855). 

rufum, rufus: L. rufum, diversos tonos de rojo. (1) Heminectes 
rufus Philippi 1902 [“…corpore supra rufo ferrugineo…”]; en la 
sinonimia de Rhinoderma rufum (Philippi 1902). (2) Calyptocephalus 
rufus Philippi 1902 [“…corpore supra rufo, verrucis albis et saepe 
maculis albidis numerosissimis oblongis…”], en la sinonimia de 
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

rugosus: L. rugosus, lleno de arrugas o pliegues. Telmatobius 
marmoratus rugosus Vellard 1953 [“…Es una forma de talla mediana, 
caracterizada por su piel fuertemente granulosa…”]. En la sinonimia 
de Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron 1841). 

sagittifer, sagittifera: L. sagitiffer, que lleva flechas. Leiuperus 
sagittifer Schmidt 1857. [“…superficie dorsali coeruleo fusco in 
violaceum, picturis et lineamentis lividofulvis, quarum una, quae a 
rostri apice supra medium dorsum ad anum extenditur, sagittae 
figuram repraesentat…”]. También las combinaciones Paludicola 
sagittifera, Boulenger 1882, Paludicola sagittifer Nieden 1923 y 
Pleurodema sagittifer Parker 1927. Todas en la sinonimia de 
Pleurodema marmoratum (Duméril y Bibron 1840).  

salai: Sala + L. –i, sufijo que indica el genitivo de nombres y 
sustantivos masculinos. Dedicada a Osvaldo Rubén Sala, director del 
Centro Nacional Patagónico al momento de la descripción. 
Atelognathus salai Cei 1984. En la sinonimia de Atelognathus nitoi 
(Barrio 1973). 

salarius: L. salarius, sal, de sal. Leiuperus salarius Bell 1843 
[“…It was found by Mr. Darwin at Port Desire, and its habitat is very 
remarkable. It is bred in and inhabits water far too salt to drink…”]. 
En la sinonimia de Pleurodema bufoninum Bell 1843. 

septentrionalis: L. septentrionalis, del norte. Eupsophus 
septentrionalis Ibarra–Vidal, Ortiz y Torres–Pérez 2004 [“...El 
nombre de la especie alude al área de distribución más norteña 
conocida del género...”]. 

sexmaculatus: L. sex, seis + L. maculatus, manchado. 
Phryniscus sexmaculadus (sic) Philippi 1902 [“…cute laevi, dorso 
nigricans, maculis sex fere atris, tribusque utrinque…”]; en Rhinella 
gr. spinulosa, indet. 

silvatica: Ver sylvatica. Hilorina silvatica Philippi 1902, 
Hylorhinus silvatica Günther 1859 “1858”. Grafías incorrectas, 
aunque la raíz latina es silva. En la sinonimia de Hylorina sylvatica 
Bell 1843.  

Somuncuria: M. somun, que habla o suena + M. cura, piedra. 
Somuncuria Lynch 1978 [“...The generic name is taken from the 
name of the isolated Patagonian plateau (Meseta de Somuncurá) on 
which the frog lives...”]. En la sinonimia de Pleurodema Tschudi 
1838. 

spectabilis: L. spectabilis, notable, sobresaliente. Phrynopus 
spectabilis Duellman 2000 [“…The specific name is a Latin adjective 
meaning showy, notable, or remarkable; the name is used in reference 
to the coloration and the size of the testes...”]. En la sinonimia de 
Pleurodema marmoratum (Duméril y Bibron 1840).  

spinulosus: L. spinula, diminutivo de espina, espinita + L. –
osus, que abunda en. Alude a la textura del cuerpo del animal. (1) 
Bufo spinulosus var. surda Werner 1898 "1897"; Bufo spinulosus 
rubropunctatus Cei 1962 "1961", en la sinonimia de Rhinella 
rubropunctata (Guichenot 1848). (2) Bufo arunco spinulosus Cei 
1962 "1961", Bufo spinulosus arunco Cei 1962, en la sinonimia de 
Rhinella arunco. (3) Bufo spinulosus papillosus Gallardo 1965, en la 
sinonimia de Rhinella papillosa (Philippi 1902). 

stenocephala: G. stenos (στενός), estrecho + G. kéfali (κεφάλη), 
cabeza. Hylodes stenocephala Philippi 1902 [“…B. vel H. capite 
angusto…”]. En la sinonimia de Batrachyla leptopus Bell 1843. 

Stenodactylus: G. stenos (στενός), estrecho + G. dactylos 
(δάκτυλος), dedo. Stenodactylus Philippi 1902 [“…digiti pedum 
anticorum et posteriorum elongati tenues teretes basi membrana brevi 
unitis…”]. En la sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826. También en 
Bufo stenodactylus ventralis Philippi 1902, en la sinonimia de 
Rhinella gr. spinulosa, indet. 

sylvatica, sylvaticus: L. silvatica, que pertenece al bosque o a 
la selva. Hylorina sylvatica Bell 1843 [“…Found by Mr. Darwin in 
the Archipelago of Chonos (S. of Chiloe) in thick forests…”]. 
También Hylorhina sylvatica Jiménez de la Espada 1875 (grafía 
incorrecta del nombre genérico) y Eupsophus sylvaticus, Pyron y 
Wiens 2011, en la sinonimia de Hylorina sylvatica Bell 1843. 

sylvestris: L. silvestris, que se encuentra en la selva. 
Cystignathus sylvestris Tschudi 1845 [Sin precisiones sobre el origen 
del nombre en la descripción original; es de suponer que Tschudi 
colectara el material en el trayecto de su viaje al Perú, iniciado en 
1838]. También Eupsophus sylvestris Gorham 1966. Ambos en la 
sinonimia de Eupsophus roseus (Duméril y Bibron 1841).  

taeniata, taeniatus: L. taeniata, provisto de una cinta o banda. 
Cystignathus taeniatus Girard 1855 [“…A dark vitta upon the sides 
of the head, extending from the nostrils, across the eye to the 
shoulder…”]. También las combinaciones Borborocoetes taeniatus, 
Boulenger 1882 y Eupsophus taeniatus, Capurro–S. 1952. En la 
sinonimia de Batrachyla taeniata (Girard 1855). 

Telmalsodes: Apócope de L. Telmatobius (ver) + L. Alsodes 
(ver). Telmalsodes Díaz 1989 [“...adults differ from Alsodes and 
Telmatobius in the simultaneous presence of interdigital membranes 
on feet and vomerine teeth...”]. En la sinonimia de Alsodes Bell 1843. 

Telmatobius: G. telmatos (τέλματος), remanso, cuerpo de agua 
+ G. bios (βίος), vida. Telmatobius Wiegmann 1834. Sin indicaciones 
sobre el modo de vida en la descripción original.  

Telmatobufo: G. telmatos (τέλματος), remanso, cuerpo de agua 
+ L. bufo, sapo. Telmatobufo Schmidt 1952 [“…A leptodactylid frog 
of toad–like habitus but with broadly webbed toes…”].  

thaul: M. trawültrawül, nombre vernáculo de esta especie. El 
primero en mencionar el término fue Molina 1782, como nombre 
vernáculo de su Rana lutea ["...Gli acquatici sono di due specie, 
l'Arunco, Rana Arunco, e il Thaul, Rana Lutea..."]. Bufo thaul 
Schneider 1799. También Rana thaul Daudin 1802 "An. XI". En la 
sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 1799).  

timidus: L. timidus, tímido, temeroso, aprensivo. Metaeus 
timidus Girard 1853. No hay indicaciones sobre el origen del nombre 
ni en la descripción original ni en su redescripción, aunque quizás 
aluda a su pequeño tamaño, que no supera una pulgada [“…This, the 
only species so far known of its genus, is quite diminutive in size; the 
greatest length of its body & head together not measuring more than 
an inch…”] (Girard 1858). En la sinonimia de Alsodes nodosus 
(Duméril y Bibron 1841).
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Trachycara: G. trachy (τραχύ), áspero + G. cara (κάρα), 
cabeza. Trachycara Tschudi 1845 [“…Caput magnum, triangulare, 
rugosum…”]. En la sinonimia de Rhinella Fitzinger 1826. 

trivittatus: L. trivittatus, que lleva tres cintas o bandas. Bufo 
trivittatus Philippi 1902 [“…B. supra niger, albo trivittatus, vitta 
mediana ab apice rostri usque ad anum deducta, lateralibus 
abbreviatis…”]. En la sinonimia de Nannophryne variegata Günther 
1870. 

tumultuosus: L. tumultuosus, turbulento, lleno de conmoción o 
alboroto. Alsodes tumultuosus Veloso, Iturra–Constant y 
Galleguillos–G. 1979. Sin referencias en el texto, pero se presume 
alude a las condiciones de aguas rápidas del Estero de La Parva, 
donde se colectaron los ejemplares.  

tympanicus: L. tympanum, del G. tympano (τύμπανο), tímpano, 
aunque originalmente se refería a un pequeño tambor que se ejecutaba 
en las ceremonias religiosas + G. –icos (ηκος), sufijo que indica 
pertenencia. Cystignathus (Borborocoetus) tympanicus Philippi 1902 
[“…tympano valde conspicuo…”]. En la sinonimia de Eupsophus 
roseus (Duméril y Bibron 1841). 

unicolor: L. unicolor, de un color. Rhinoderma darwinii var. 
unicolor Werner 1898 "1897" [“…Oberseite einfarbig hell-bis 
dunkelbraun, bläulich grau, schwarzbraun oder hellblau…”]. En la 
sinonimia de Rhinoderma darwinii Duméril y Bibron 1841. 

Uroplatus: G. oura (ουρά), cola + G. platys (πλατύς), amplio, 
plano. Uroplatus Duméril 1806 [“...Le genre des uroplates 
(uroplatus) ne comprend que quelques espèces, qu'on nommoit 
auparavant geckos à queue plate..."]. En la sinonimia de 
Calyptocephalella gayi (Duméril y Bibron 1841). 

valdivianus: Valdivia + L. –anus, perteneciente a. (1) 
Borborocoetus valdivianus Philippi 1902 [“...Habitat in Prov. 
Valdivia...”]; en la sinonimia de Alsodes nodosus (Duméril y Bibron 
1841). (2) Aruncus valdivianus Philippi 1902 [“…En la provincia de 
Valdivia se encuentra un Batraquio, bastante parecido al Bufo 
chilensis…”]; en Rhinella gr. spinulosa, indet. 

valdiviensis: Valdivia + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Alsodes valdiviensis Formas, Cuevas y Brieva 2002 
[“...The new taxon is named from the Valdivia Province, where the 
type locality is situated...”]. 

vanzolinii:. Vanzolini + L. –i, sufijo que indica el genitivo de 
nombres y sustantivos masculinos. Dedicada a Paulo Emilio 
Vanzolini, herpetólogo brasileño. Eupsophus vanzolinii Donoso–
Barros 1974, hoy Alsodes vanzolinii (Donoso–Barros 1974). 

variegata, variegatus: L. variegatus, con diferentes colores, 
variegado. Nannophryne variegata Günther 1870 [“…The young is 
black, prettily ornamented with about five well–defined green, nearly 
white, bands, which run along the back, but are rather irregular on the 
head. Also the legs are black, with irregular green stripes and spots. 
Lower parts greenish, mottled with black, both colours being 
distributed in about equal proportions…”]. También las 
combinaciones Bufo variegatus Boulenger 1882, Phryniscus 
variegatus Boulenger 1894 y Nannophryne variegatus Pramuk et al. 
2008. En la sinonimia de Nannophryne variegata Günther 1870. 

ventralis: L. ventralis, referido al vientre. Bufo ventralis 
Philippi 1899 [“...subtus niger, guttis albis numerosis adspersus; 
abdominis parte posteriore obscuriore...”]; también las 
combinaciones Stenodactylus ventralis [idem] y Bufo Stenodactylus 
ventralis Philippi 1902 [“…parte inferiore atra guttis numerosis 
lacteis adspersa…”]. En la sinonimia de Rhinella arunco (Molina 
1782). 

venustus: L. venustus, atractivo, encantador, elegante, bonito. 
Bufo venustus Philippi 1899 [“…Este sapo es mui hermoso por el 
contraste de sus colores i no se puede confundir con ninguna otra 
especie; todo el animal es de un negro de carbón, pero adornado en el 
dorso de un dibujo irregular ramificado de un hermoso color 
encarnado o anaranjado i en el vientre de manchas redondas i 
angulares del mismo color…”]. Hoy Telmatobufo venustus (Philippi 
1899). 

verrucosa, verrucosus: L. verrucosa, verrugosa, áspera. (1) 
Pleurodema verrucosa Philippi 1902 [“…dorso verrucis elevatis 
dense obtecto…”]; en la sinonimia de Pleurodema thaul (Schneider 
1799). (2) Borborocoetus verrucosus Philippi 1902 [“…corpore 
supra verrucoso, supra subnigro, immaculato; femoribus infra 
granulatis…”], y las combinaciones Borborocoetes verrucosus, 
Philippi 1902, Eupsophus verrucosus Cei 1956 y Alsodes verrucosus 
Cei 1976, todos en la sinonimia de Alsodes verrucosus (Philippi 
1902). 

vertebralis: L. vertebralis, relativo o perteneciente a las 
vertebras. Eupsophus vertebralis Grandison 1961 [“…usually with a 
vertebral band which may be as broad as the distance between the 
nares…”].  

vilamensis: Vilama + L. –ensis, sufijo que denota procedencia. 
Telmatobius vilamensis Formas, Benavides y Cuevas 2003 [“...The 
name vilamensis is a Latin adjective and refers to the type locality, 
Río Vilama...”]. 

viridis: L. viridis, verde. Leiuperus viridis Tschudi 1845 
[“…supra viridis…”]. También Chianopelas viridis Tschudi 1845 y 
Pleurodema marmorata viridis Vellard 1960b. En la sinonimia de 
Pleurodema marmoratum (Duméril y Bibron 1840).  

vittatus: L. vittatus, que lleva una banda, franja o cinta. 
Cystignathus vittatus Philippi 1902 [“…vitta angusta alba vel lutea 
ab apice rostri usque ad anum decurrente ornatus..”]. También 
Leptodactylus vittatus Nieden 1923 y Eupsophus vittatus, Donoso–
Barros 1976. En la sinonimia de Alsodes vittatus (Philippi 1902). 

Zachaenus: Etimología dudosa. Probablemente G. za– (ζα–), 
prefijo aumentativo, muy + G. chalinos (χαλινος), rienda, correa, 
banda. Zachaenus Cope 1890 "1889” [“...A black band extends from 
the end of the muzzle along the canthus rostralis and follows the 
glandular fold to its end above the axilla. A branch descends, and, 
crossing the tympanic drum, stops a short distance in front of the 
shoulder...”]. En la sinonimia de Eupsophus Fitzinger 1843. 

zapahuirensis: Zapahuira + L. –ensis, sufijo que denota 
procedencia. Telmatobius zapahuirensis Veloso, Sallaberry–Ayerza, 
Navarro, Iturra–Constant, Valencia, Penna y Díaz 1982 [“...Quebrada 
de Zapahuira, 30 km al Norte de Murmuntani, 3.270 m snm, 
Chile…”]. En la sinonimia de Telmatobius pefauri Veloso y Trueb 
1976. 

zebra: A. zebra, cebra (Equus quagga). Alude al patrón de 
coloración rayado de sus miembros [“…pedibus fasciis atris 
ornatus…”]. Cystignathus zebra Philippi 1902. También 
Leptodactylus zebra Nieden 1923.Ambos en la sinonimia de Alsodes 
nodosus (Duméril y Bibron 1841). 

 

Comentarios finales 
A diferencia de lo que ocurre con los estudios experimentales, 

en los que esperamos, ávidos, la pre-publicación del próximo artículo, 
en los estudios nomenclatoriales nos remontamos al pasado, y cuanto 
más antigua, más valiosa es la cita. Esto está contemplado en diversos 
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artículos del Código, de los cuales el 13.1.2 establece que uno de los 
requisitos para que un nombre sea considerado disponible es estar 
acompañado “...de una referencia bibliográfica de una tal exposición 
ya publicada, incluso si dicha exposición se contiene en una obra 
publicada antes de 1758 o en una que no es consecuentemente 
binominal o en una que la Comisión ha suprimido...”. Así, en la 
elaboración de esta lista etimológica se han analizado un par de 
cientos de obras que van del siglo XVII al XXI, lo que ha permitido 
rescatar casi 250 términos que identifican, o han identificado, a los 
anfibios chilenos. Los hay descriptivos de formas, estructuras y 
colores, dedicativos a personas y ámbitos geográficos, poéticos, 
mitológicos, juguetones y alguno cuyo sentido no pudo ser 
claramente dilucidado, pero todos cumplen con el requisito de ser el 
punto de partida (y como tal, una herramienta insustituible) para el 
(re)conocimiento de la batracofauna del país. 
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Resumen. Pristidactylus alvaroi es un lagarto en Peligro de Extinción cuyas poblaciones conocidas se restringen principalmente a los bosques 
de robles (Nothofagus spp.) del Cerro el Roble, Región de Valparaíso, y Altos de Chicauma, Región Metropolitana, Chile. Recientes 
observaciones la reconocen también para Quebrada de Alvarado, Región de Valparaíso. Sin embargo, solo ha sido documentado un individuo 
en este lugar. Aquí, describimos por primera vez una población de P. alvaroi para esta quebrada. Durante el verano de 2021, y a lo largo del 
estero Lo Castro (500-600 m de altitud), se encontraron 12 individuos en un ambiente con flora esclerófila-higrófila dominada por pataguas 
(Crinodendron patagua). La mayoría fueron avistados entre las 13:00-18:00 h y sobre árboles de Patagua (35,7%). Estos antecedentes son un 
aporte al conocimiento de la historia natural y ecología de P. alvaroi, al confirmar su presencia bajo el rango de altitud descrito para esta 
especie (1.000-2.200 m) y fuera de su hábitat tradicional, los bosques de robles. 

Palabras clave: Crinodendron patagua, especies amenazadas, Gruñidor de Álvaro 

Abstract. Pristidactylus alvaroi is an endangered lizard whose known populations are mainly restricted to southern beech forests (Nothofagus 
spp.) of Cerro el Roble, Valparaíso Region, and Altos de Chicauma, Metropolitan Region, Chile. Recent observations also recognize it for 
Quebrada de Alvarado, Valparaíso Region. However, only one individual has been documented at this location. Here, we describe for the first 
time a population of P. alvaroi for this location. During the summer of 2021 and along the Lo Castro creek (elevation: 500-600 m), 12 
individuals were found in an environment consisting of sclerophyllous-hygrophilous flora, with Patagua (Crinodendron patagua) as the most 
dominant species. Most lizards were sighted between 13:00-18:00 h and on Patagua trees (35.7%). This evidence contributes to the knowledge 
of natural history and ecology of P. alvaroi by confirming its presence at an altitude lower than the usual for the species (1.000-2.200 m) and 
outside of their usual habitat, southern beech forests. 

 Keywords: Crinodendron patagua, endangered species, Álvaro's Growler
 

Pristidactylus alvaroi (Donoso Barros 1974), o Gruñidor de 
Álvaro (Fig. 1), es una de las cuatro especies del género Pristidactylus 
presentes en Chile (Ruiz de Gamboa 2020). Es un lagarto de tamaño 
corporal mediano a grande, con longitud de hocico a cloaca (LHC) de 
89 mm, con cabeza voluminosa, pliegue gular fuertemente marcado, 
escamas dorsales pequeñas, granulosas y redondas, y una cola 
comprimida  lateralmente,  característica  que  lo  diferencia  de  sus  

 

congéneres chilenos (Donoso Barros 1974; Fig. 1). Los adultos 
presentan un vientre de color amarillento y un diseño dorsal grisáceo 
que es atravesado por distintas manchas oscuras: una que se extiende 
ventralmente entre el cuello y el húmero, siete redondeadas que 
forman hileras dorsales (Donoso Barros 1974), y hasta 17 con forma 
de anillo que cubren la cola (Garín et al. 2020) (Fig. 1). No existe 
dicromatismo sexual (Garín et al. 2020). Por su parte, y al igual que 
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en la mayoría de las especies del género, los juveniles poseen un 
diseño corporal de formas romboides oscuras que cambia a lo largo 
de la ontogenia (Garín et al. 2020; Fig. 1).  

Figura 1: Individuos de Pristidactylus alvaroi observados en Quebrada de 
Alvarado, Región de Valparaíso, Chile. (A) adulto sobre árbol de patagua 
(Crinodendron patagua); (B) vista ventral de un adulto con cola regenerada; 
(C) juvenil sobre roca. Fotografías: A, C) Sebastián Cáceres-Órdenes; B) 
Jorge Gagliardi-Álvarez. 

Pristidactylus alvaroi es descrita como una especie arborícola, 
artropófaga, y considerada como ovípara, aunque se desconoce su 
biología reproductiva (Demangel 2016, Mella 2017). Es endémica de 
la cordillera de la Costa de Chile central, y sus poblaciones conocidas 
se encuentran solo en dos localidades: cerro El Roble, Región de 
Valparaíso (32° 58’ S; 71° 01’ O), y Altos de Chicauma, Región 
Metropolitana (33° 13’ S; 70° 56’ O), entre los 1.000-2.200 m de 
altitud (Mella 2017). Esta distribución geográfica acotada, además de 
otros factores (e.g., pérdida de hábitat), han determinado que sea 

categorizada como En Peligro (EN) según el Reglamento de 
Clasificación de Especies (RCE; MMA 2015).  

Recientemente, Pristidactylus alvaroi también ha sido descrita 
para Quebrada de Alvarado, Región de Valparaíso (33° 04’ S; 71° 07’ 
O; Demangel 2016), a una elevación de 400 m (Garín et al. 2020). Sin 
embargo, y luego de varias prospecciones en este lugar, hasta la fecha 
solo ha sido encontrado un individuo, por lo que no hay certeza de la 
existencia de una población estable (Y. Hussein, com. pers.). En el 
presente trabajo, presentamos los primeros antecedentes de la 
presencia de una población de P. alvaroi en Quebrada de Alvarado.  

Quebrada de Alvarado es una localidad rural emplazada en la 
comuna de Olmué (Fig. 2). A partir de esta localidad, y con rumbo al 
sur, se encuentra el sector privado “Los Cóndores”, por donde cruza 
el estero Lo Castro, perteneciente a la cuenca del río Aconcagua, y 
sus dos quebradas de origen que confluyen a los 600 m de altitud (Fig. 
2). En los sectores altos es posible ver aguas superficiales y grandes 
pozones en pleno verano, lo que sugiere una fuente de agua 
permanente para la biodiversidad de la quebrada (Fig. 3).  

Durante el verano de 2021, se realizaron cuatro salidas de 
campo diarias a lo largo del estero Lo Castro (21 de enero, 15 y 19 de 
febrero, y 21 de marzo), con la finalidad de encontrar individuos de 
P. alvaroi. Tres personas, en la primera salida, y cinco personas, en 
el resto de ellas, realizaron una búsqueda activa de individuos entre 
las 09:00-18:00 h, periodo que contempla el rango de actividad 
máximo descrito para esta especie (11:00-16:00 h; Garín et al. 2020). 
La búsqueda se realizó ascendiendo por la quebrada desde una 
elevación de 400 m y en dirección norte-sur. Cada vez que se encontró 
un individuo, se registró: (a) la hora de avistamiento, con el objeto de 
determinar su actividad diaria, (b) su estado ontogenético estimado 
(juvenil o adulto), en base a su tamaño corporal relativo y patrón de 
diseño de su piel, (c) el sustrato sobre el cual se encontraba cuando 
fue avistado (árbol, arbusto, hojarasca, roca, suelo desnudo o tronco 
caído), y (d) la coordenada geográfica y altitud del punto de encuentro.

Figura 2: Distribución espacial de los individuos de Pristidactylus alvaroi (N =12) en el sector Lo Castro, Quebrada de Alvarado, Región de Valparaíso, Chile. 
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Tabla 2: Promedio ± desviación estándar de las variables morfológicas 
medidas en siete individuos adultos de Pristidactylus alvaroi, cuatro machos 
y tres hembras, que fueron capturados los días 19 de febrero y 21 de marzo de 
2021 en Quebrada de Alvarado, Región de Valparaíso, Chile. N = número de 
individuos. LHC = Largo hocico-cloaca. 

Variable Total 
(N = 7) 

Machos  
(N = 4) 

Hembras  
(N = 3) 

LHC (mm) 85,8 ± 7,6 82,8 ± 5 90 ± 9,6 
Largo de cola (mm) 102 ± 40 83,3 ± 40 127 ± 29 
Largo de cabeza (mm) 25 ± 2,4 23,7 ± 0,5 26,7 ± 3,1 
Ancho de cabeza (mm) 16,1 ± 2,8 17 ± 1,3 14,9 ± 4,2 
Alto de cabeza (mm) 13 ± 1,1 13,3 ± 0,9 12,5 ± 1,3 
Masa (g) 22,6 ± 3,9 23 ± 3,7 22 ± 5 

Figura 5: Especies representativas de flora y fauna que fueron observadas 
coexistiendo junto a Pristidactylus alvaroi en Quebrada de Alvarado, Región 
de Valparaíso, Chile. (A) Crinodendron patagua; (B) Liolaemus tenuis; (C) 
Alsodes nodosus; (D) Aegla papudo; (E) Citronella mucronata; (F) Philodryas 
chamissonis; (G) Trichomycterus areolatus; (H) Euathlus sp. Fotografías: A, 
E, F, G) Sebastián Cáceres-Órdenes; B, H) Daniela Torres-Benavides; C) 
Claudio Reyes-Olivares; D) Matías Faúndez. 

Diferentes especies animales fueron identificadas habitando en 
simpatría con Pristidactylus alvaroi: Pancoras (Aegla papudo), 
Tarántulas (Euathlus sp.), Bagrecitos (Trichomycterus areolatus), 
anuros (Alsodes nodosus, Pleurodema thaul y Rhinella arunco), 
lagartos liolémidos (Liolaemus fuscus, L. lemniscatus, L. monticola y 
L. tenuis), Culebras de cola larga (Philodryas chamissonis) y Culebra 
de cola corta (Tachymenis chilensis coronellina) (Fig. 5). Cabe 
destacar el avistamiento simultáneo de un individuo de P. alvaroi a 

unos 10 m de una culebra P. chamissonis adulta, una especie que 
puede consumir lagartos (Reyes-Olivares et al. 2017). 

En la presente nota, damos cuenta de la presencia de una 
población de Pristidactylus alvaroi en el estero Lo Castro de la 
Quebrada de Alvarado, la cual se compone de individuos adultos y 
juveniles, todos avistados entre los 500-600 m de altitud. Esta 
información aumenta el número de localidades en donde se reconocen 
poblaciones de esta especie, y confirma una ampliación de su rango 
de distribución altitudinal bajo una elevación de 1.000 m (Garín et al. 
2020). 

Con respecto a su ecología, todos los individuos fueron 
encontrados en una formación vegetacional esclerófila con 
componente higrófilo, utilizando árboles de Patagua como sustrato 
preferente. Esto resulta novedoso porque, hasta ahora, Pristidactylus 
alvaroi era asociado principalmente a bosques de Roble (Nothofagus 
spp.) en Cerro El Roble y Altos de Chicauma (Donoso-Barros 1974, 
Demangel 2016, Esquerré y Núñez 2017, Mella 2017). Sin embargo, 
el uso de Pataguas como sustrato no fue exclusivo, ya que también se 
encontraron sobre rocas, arbustos, troncos caídos, o el suelo (Tabla 
1). De esta manera, nuestros datos sugieren que P. alvaroi presentaría 
un hábito de uso de sustrato escansorial (i.e., arborícola o saxícola; 
sensu Meiri 2018, Meiri et al. 2020) más que uno arborícola, como se 
había señalado con anterioridad (Demangel 2016, Mella 2017). 

Los individuos presentaron una actividad monomodal diaria, 
con un máximo entre las 13:00-14:00 h, de manera similar a su 
congénere Pristidactylus valeriae (Sufán-Catalán y Núñez 1993). 
Esto estaría relacionado con la necesidad de los organismos 
ectotermos de acumular calor para activarse (Huey y Kingsolver 
1989). 

Pristidactylus alvaroi se encontró coexistiendo con diferentes 
especies de flora y fauna que, al igual que este lagarto, están 
sumamente amenazadas: e.g., las especies vegetales Naranjillo (C. 
mucronata) y Belloto del Norte (B. miersii), y el Bagrecito (T. 
areolatus), que están categorizadas como Vulnerable, y el crustáceo 
A. papudo, catalogado como En Peligro (MMA 2021). La presencia 
de estas especies convierte a la Quebrada de Alvarado en una zona de 
importancia para la conservación de la biodiversidad. 
Lamentablemente, ésta no presenta algún tipo de protección 
ambiental ante potenciales amenazas. Por lo pronto, en el estero Lo 
Castro se reconocen distintas amenazas relacionadas con actividades 
turísticas no reguladas, como la contaminación por basura, 
realización de fogatas (que aumentaría el riesgo de incendios 
forestales), y la presencia de especies exóticas nocivas para la flora y 
fauna nativa, como perros (Canis familiaris) y ganado doméstico.  

La descripción de una nueva población de Pristidactylus 
alvaroi es un aporte a la conservación de esta especie catalogada En 
Peligro (MMA 2015). Su presencia en la Quebrada de Alvarado, 
como la de otras especies emblemáticas amenazadas, convierte a esta 
zona en un lugar de importancia para la conservación de la 
biodiversidad a nivel nacional. 
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Resumen. Rhinoderma rufum es una especie de anfibio para la cual existen vacíos de información sobre la mayoría de sus aspectos biológicos. 

Uno de estos aspectos, es su límite sur de distribución geográfica, para el cual no existe un consenso claro. En este trabajo se llevó a cabo una 

revisión bibliográfica y un análisis espacial para dilucidar el límite de distribución sur de Rhinoderma rufum. Concluimos que este límite 

corresponde a la localidad de Ramadillas, y no a Isla Mocha o el Parque Nacional Nahuelbuta, como ha sido sugerido por algunos autores.  

Además, se realizan observaciones sobre (i) las mejores prácticas de georreferenciación de datos biológicos para este tipo de investigaciones, 

y (ii) la zona de simpatría con Rhinoderma darwinii. 

Palabras clave: Bosques templados, ranas de Darwin, Reserva Nacional Nonguén 

Abstract. Rhinoderma rufum is a species of amphibian for which there are information gaps on most of its biological aspects. One of these 

aspects is its southern geographic distribution limit, for which there is no clear consensus. In this work, a bibliographic review and spatial 

analysis were made to elucidate the southern distribution limit of Rhinoderma rufum. We conclude that this limit corresponds to the locality of 

Ramadillas, and not to Isla Mocha or Nahuelbuta National Park, as suggested by other authors. In addition, observations are made on (i) best 

practices for georeferencing biological data for this type of research, and (ii) the sympatry zone with Rhinoderma darwinii. 

 Keywords: Darwin's frogs, Nonguén National Reserve, Temperate forests

 

El género Rhinoderma Duméril & Bibron, 1841 se distribuye 

exclusivamente en Chile y Argentina y comprende sólo dos 

representantes: Rhinoderma darwinii Duméril & Bibron, 1841 y 

Rhinoderma rufum (Philippi 1892) (Soto-Azat et al. 2013). Ambas 

son especies carismáticas que han sido históricamente de interés para 

la ciencia, sobre todo por su particular sistema de reproducción 

(neomelia: los renacuajos se desarrollan al menos en parte, dentro del 

saco vocal del macho, Goicoechea et al. 1986) y por la aparente 

desaparición de R. rufum (Sapito Vaquero o Ranita de Darwin del 

Norte), especie que no ha sido observada desde 1981 (Bourke et al. 

2012, Soto-Azat et al. 2013, Bourke et al. 2018, UICN Grupo de 

Especialistas de Anfibios Chile 2018, Charrier 2019, GBIF 

Secretariat   2021).   En   este   trabajo,   se   presenta   un   análisis  

 

 

bibliográfico y geoespacial acotado para la determinación del límite 

distribucional sur de R. rufum.  

Uno de los focos de interés de los herpetólogos chilenos y 

argentinos ha sido la delimitación de los rangos distribucionales de 

ambas especies del género Rhinoderma (Soto-Azat et al. 2013). 

Rhinoderma rufum se distribuye en la Cordillera de la Costa de Chile 

central, asociado a esteros de montaña y vegetación nativa (Soto-Azat 

et al. 2013, Azat et al. 2021). Para el límite norte de distribución de 

R. rufum, existe consenso en que este corresponde a la localidad de 

Zapallar, Región de Valparaíso (Bourke et al. 2012, Soto-Azat et al. 

2013, UICN Grupo de Especialistas de Anfibios Chile 2018, Azat et 

al. 2021). En cuanto al límite de distribución sur de la especie, Bourke 

et al. (2012) reportan la coordenada 38°28’S, 74°18’O; citando como 

fuente original un informe de línea de base realizado por H. Ibarra-
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Vidal en 1989. Esta localidad estaría ubicada en Isla Mocha, lo cual 

es considerado como tal en Correa (2019). Sin embargo, dicha 

coordenada no es precisa y no refiere a la isla, al ubicarse en el océano 

pacífico a 34 km de los límites más cercanos de su territorio de 

referencia (cálculo obtenido desde Google Earth y ArcGIS; Fig. 1).  

Figura 1: Zona de simpatría entre Rhinoderma darwinii y R. rufum. Triángulo 
rojo: referencia geográfica reportada por Bourke et al. (2012) para R. rufum 
en Isla Mocha (nótese que dicha coordenada se ubica en el océano). Línea roja 
segmentada: 34 km. Círculo rojo: límite sur para R. rufum (Ramadillas). 

Realizando una búsqueda bibliográfica, pudimos acceder a la 

fuente original referida a Isla Mocha por Ibarra-Vidal (1988) 

(Contribución al conocimiento de la fauna de Isla Mocha), documento 

facilitado por el autor, trabajo que no es citado en Bourke et al. (2012). 

En Ibarra-Vidal (1988) no se menciona a R. rufum, ni alguna 

coordenada asociada. De forma contraria, Ibarra-Vidal (1988; texto 

original) informa la presencia de R. darwinii, lo que se corresponde 

con lo mencionado posteriormente por Soto-Azat et al. (2013), Uribe-

Rivera et al. (2017), UICN Grupo de Especialistas de Anfibios Chile 

(2018) y Azat et al. (2021), haciendo plausible plantear que los 

individuos registrados en Isla Mocha corresponden a R. darwinii. 
Esto coincide con lo publicado en la sección material suplementario 

de Bourke et al. (2018), que explicita la presencia de R. darwinii para 

Isla Mocha, haciendo alusión al único documento que es referido 

actualmente como válido por Ibarra-Vidal (2021, com. pers.; Ibarra-

Vidal 1988). Adicionalmente a esto, Bourke et al. (2018) en material 

suplementario mencionan coordenadas geográficas distintas a las 

expuestas en Bourke et al. (2012) para R. rufum, confirmando además 

la existencia de ejemplares depositados en museos que avalan la 

presencia de R. darwinii en la isla. 

Bourke et al. (2012) también reportan la coordenada 37°47’S, 

73°09’O en el rango cordillerano de Nahuelbuta, como localidad para 

R. rufum. Sin embargo, de la misma forma que con Ibarra-Vidal 

(1988), en la fuente original citada (Ortiz & Ibarra-Vidal 2005), esta 

coordenada no es mencionada por los autores. En el trabajo de Ortiz 

& Ibarra-Vidal (2005), no se hace mención a alguna localidad precisa 

para R. rufum, solo planteando que está presente en la cordillera de 

Nahuelbuta y sin hacer una definición de los límites comprendidos 

por este rango cordillerano. 

Se hace relevante enfatizar en las dificultades contenidas en los 

datos reportados para Rhinoderma rufum en Isla Mocha y la cordillera 

de Nahuelbuta. Estos no cuentan con principios básicos sobre mejores 

prácticas de georreferenciación que aparecen en publicaciones 

académicas formales y contemporáneas (Wilkinson et al. 2016), 

develando inconsistencias en algunos principios de exactitud, 

fiabilidad, transparencia y reproducibilidad de estos datos. De 

acuerdo a esto, una fuente probable de error sería la ausencia inicial 

de una georreferenciación rigurosa y una posterior necesidad de 

maximizar los hallazgos para generar una distribución potencial de la 

especie, siendo el proceso de revisión y referenciación bibliográfica 

una instancia en donde es factible la malinterpretación de las fuentes 

originales (e.g. Ibarra-Vidal 1989, citado en Bourke et al. 2012, no 

existe como documento). Esto en su conjunto produciría en 

publicaciones posteriores una replicación del error inicial (e.g. Correa 

2019).  

En este contexto, resulta aún más relevante que nuevos registros 

en este grupo de anfibios y otras especies con escasos registros 

observacionales, tengan en cuenta el reporte adicional de fuentes 

probables de incerteza en las coordenadas como el datum (o sistema 

de referencia de coordenadas), fuente de las coordenadas (mapa, gps 

u otro dispositivo) y/o la exactitud del instrumento de medición 

(Chapman 2005, Wilkinson et al. 2016, Chapman y Wieczorek 2020, 

Zermoglio et al. 2020). Es necesario tener presente que las 

coordenadas sin un SRS (Sistema de Referencia Espacial) o datum, 

no especificarán de forma única una ubicación territorial. Por ejemplo, 

se plantea que la confusión sobre SRS puede dar lugar a errores 

posicionales de hasta 5,6 km y la ausencia de registro sobre el datum 

puede alcanzar errores posicionales entre 1,6 km y 5,4 km (Chapman 

y Wieczorek 2020), lo que sería perjudicial en especies con un claro 

déficit de registros observacionales.  

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y el análisis 

cartográfico geoespacial, nosotros consideramos que ciertamente el 

límite sur de distribución de R. rufum corresponde a la localidad de 

Ramadillas (Formas 1995) (Fig. 1), adscribiendo a lo propuesto por 

Soto-Azat et al. (2013), Cuevas (2014), UICN Grupo de Especialistas 

de Anfibios Chile (2018) y Azat et al. (2021). Dada el área de 

simpatría en la que coexistirían ambos taxones, en la zona de 

Concepción (véase Soto-Azat et al. 2013, Charrier 2019, Azat et al. 

2021), se puede inferir que la única área silvestre protegida que 

potencialmente podría albergar poblaciones de ambas especies de 

ranas de Darwin, es la Reserva Nacional Nonguén (Región del Biobío, 

Fig. 1), creada en el año 2009. Esta reserva, a pesar de ser un relicto 

del denominado “Bosque Caducifolio de Concepción”, contiene 

plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus globulus (Mella-Romero 

2018), lo que sería desfavorable para ambas especies del género 

Rhinoderma. 
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Estimación de abundancia de Phymaturus maulense 
Núñez et al. 2010 (Squamata, Liolaemidae) en la 
cuenca del río Las Damas, Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins, Chile 
 
Abundance estimation of Phymaturus maulense Núñez et al. 2010 (Squamata, 
Liolaemidae) in the basin from Las Damas River, Libertador Bernardo O'Higgins Region, 
Chile 
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Resumen. Se realizó una estimación de abundancia poblacional para la especie Phymaturus maulense en su hábitat natural al interior de la 
cuenca del río Las Damas, cordillera andina de San Fernando, Chile central, en transectos lineales que cubrieron una distancia total de 
aproximadamente un kilómetro. Se documentó una abundancia mínima de 121 individuos en un kilometro lineal. Además, en base a nuestros 
resultados, en conjunto con antecedentes taxonómicos, biogeográficos y poblacionales, se recomienda una actualización del estado de 
conservación de esta especie. 

Palabras clave: transectos, distribución geográfica, población, lagartos 

Abstract. Abundance estimation was conducted for the species Phymaturus maulense in its natural habitat in the basin of the river Las Damas, 
Andean range of San Fernando, central Chile, in line transects that covered a total distance of approximately one kilometer. A minimum 
abundance of 121 individuals for one linear kilometer was documented. Moreover, based on our results, in conjunction with taxonomic, 
biogeographical and populational background, an update of the conservation status of this species is recommended. 

 Keywords: transects, geographic distribution, population, lizards

 

Phymaturus es un género de lagartos andino-patagónicos 
endémico del Chile y Argentina, que pertenece a la familia 
Liolaemidae. cuyas especies están clasificadas en clados de acuerdo 
a evidencia morfológica y molecular (Morando et al. 2013, Lobo et 
al. 2015). En Chile se encuentran siete especies, divididas en los 
clados mallimacci y vociferator. El primero contiene a las especies 
distribuidas entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana, y el 
segundo contiene las especies distribuidas entre las regiones de 
O’Higgins y del Biobío (Troncoso-Palacios et al. 2018).  

Phymaturus presentan características físicas muy distintivas, 
con un cuerpo ancho y achatado, y una cola de aspecto espinoso. Se 
alimenta fundamentalmente de materia vegetal, los machos son 
territoriales y su reproducción es vivípara, cada hembra pariendo sólo  

 

una o dos crías en verano (Pincheira-Donoso 2004, Núñez et al. 2010, 
Habit & Ortiz 1996). En el invierno, cuando su hábitat comienza a 
cubrirse de nieve, se refugia y realiza una extensa brumación 
(Pincheira-Donoso 2004).  

La especie en estudio corresponde a una población de 
Phymaturus que habita la cuenca del río Las Damas, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, que originalmente fue descrita como 
P. damasense Troncoso-Palacios y Lobo 2012. Sin embargo, 
posteriormente y en base a nuevos datos moleculares, Troncoso-
Palacios et al. (2018) reconocen a esta población comoP. maulense. 
En esta área geográfica vive en simpatría con los lagartos Liolaemus 
curis Nuñez & Labra 1985 y L. thermarum Videla & Cei 1996 
(Gagliardi-Álvarez 2019, Esquerré et al. 2021). 
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Figura 1: A) Ubicación geográfica de la cuenca o valle del río Las Damas (rectángulo de contorno rojo), B) puntos georeferenciados en la cuenca o valle 
del río Las Damas (estrella roja: área de estudio). 

 

La cuenca o valle del rio Las Damas, localizada en la Comuna 
de San Fernando Región de O´Higgins, Chile central (34° 56’ 3,48’’ 
S, 70° 22’ 41,73’’ O) (Fig. 1A), corresponde a un cajón cordillerano 
andino, afluente del río Tinguiririca, que está muy cercano y paralelo 
a la frontera con Argentina, mayoritariamente entre los 2.000 y 3.000 
m. El área se compone de ambientes de matorral achaparrado, vega, 
río y esteros. Hasta el año 2010, no existía camino vehicular que 
permitiera acceder a este valle, por lo que sólo era posible acceder a 
pie o a caballo por las huellas existentes. Actualmente se dispone de 
un camino va desde aproximadamente los 1.800 m en la zona de las 
Termas del Flaco y llega hasta alrededor de los 2.300 m en la zona 
donde realizamos este estudio, cerca de la falda del cerro Los 
Guzmanes (Fig. 1B).  

Para llevar a cabo la estimación de abundancia se utilizó la 
metodología de observación directa, a través de transectos de 
búsqueda a pie en un área definida con anterioridad, que cumplía con 
características apropiadas para albergar una gran población de estos 
lagartos (i.e., grandes rocas y abundante vegetación herbácea y 
arbustiva), y apoyándonos en las indicaciones mencionadas por De la 
Maza y Bonacic (2013) para el monitoreo de herpetofauna. La 
distancia total aproximada fue de poco más de un kilómetro, 
bordeando las faldas de un cerro cercano al río Las Damas y de un 
estero lateral. El área correspondiente al hábitat de la especie abarca 
aproximadamente unas 6 hectáreas. 

La actividad fue planificada para los días 23 y 24 de noviembre 
de 2019, entre las 10:00 y 17:00 h (horario recomendado para la 
observación de reptiles). El área de estudio se dividió en dos zonas, 
A y B, una para cada día (Fig. 2). El 23 de noviembre se prospectó la 
zona A, mientras que el 24 de noviembre no se pudo prospectar la 
zona B por motivos climáticos, realizándose finalmente el 25 de enero 
de 2020. La zona A localizada al lado norte del campamento, tiene 
unos 850 m de extensión; mientras que la zona B al lado sur, unos 
350 m. La zona A se dividió en tres sectores aproximadamente 
equidistantes entre sí, por la diferencia significativa de hábitat entre 
ellas (Fig. 3). El sector A1 es un macizo rocoso con gran cantidad de 
grietas, fisuras y oquedades que pueden ser usadas como refugio para 
brumación. El sector A2 es una zona rocosa, a orillas de un estero 
lateral al río Las Damas. El sector A3 es una zona prácticamente sin 
rocas a la vista, ya que estas se encuentran enterradas y cubiertas por 
la vegetación baja del lugar. La zona B corresponde a un llano amplio 
con rocas de diferentes tamaños. Con el fin de no contabilizar los 
ejemplares más de una vez, se documentaron los ejemplares a la vista 
una sola vez en un mismo punto en específico (roca, conjunto 
definido de rocas, parche de vegetación), y en los momentos en que 

estos se encontraban termoregulando o asomándose desde sus 
refugios. Los resultados del muestreo se muestran en la Tabla 1. 

Figura 2: Área de estudio y líneas de transecto (zonas o sectores). 

Figura 3: Fotografías de los distintos tipos de hábitat en el área de estudio. 
Fotografías por Jorge Gagliardi-Álvarez. 

Un total de 121 individuos fueron observados, que puede 
considerarse como un mínimo de abundancia para esta zona, siendo 
una de las más altas reportadas para el género en Chile. Por ejemplo, 
Araya (2007) en El Enladrillado (localidad tipo de P. maulense), 
Reserva Nacional Altos de Lircay, Región del Maule, recolectó 37 
individuos (12 machos, 20 hembras y 5 juveniles) durante cuatro 
visitas en época estival. Esta población dentro del área protegida se 
ha mantenido en buen estado de conservación y estable a lo largo de 
los años (Espejo 2016). Alzamora et al. (2010) reportaron 37 
individuos (entre machos, hembras y juveniles), juntos bajo una 
misma roca y soportando bajas temperaturas en el sector de Laguna 
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del Maule, en la misma Región (población considerada a partir de 
Troncoso-Palacios et al. 2018, como P. loboi). Habit y Ortiz (1996) 
recolectaron 143 ejemplares de P. vociferator a lo largo de seis meses 
en primavera y verano en el sector de la Laguna del Laja, Región del 
Biobío.  

Tabla 1: Observaciones de individuos de Phymaturus maulense en cada sector 
del estudio. 

Zonas/sectores Machos Hembras Juveniles 

A1 12 18 7 

A2 13 15 4 

A3 7 19 7 

B 6 9 4 

SubTotal 38 61 22 

        Total            121 

 

Figura 4: Grupos de hembras de Phymaturus maulense. A) Zona del actual 
estudio, B) Zona al otro lado del río Las Damas. Fotografías por Lautaro 
Salfate Porobic. 

En el marco del duodécimo proceso de clasificación de especies 
según estado de conservación en Chile, Phymaturus. damasense y P. 
maulense fueron clasificadas como dos formas separadas, “En Peligro 
Crítico” para la primera y “En Peligro” para la segunda (Decreto 
Supremo Nº 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente). La Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas 
en inglés) cataloga a P. maulense en la categoría de “Preocupación 
Menor” (Espejo 2016), incluso sin incluir a P. damasense como parte 
de la especie. La extensión de la cuenca con hábitats apropiados para 
esta especie abarcaría aproximadamente 20 km de norte a sur 
siguiendo las riberas del río Las Damas. Existen reportes de presencia 
desde la parte baja cercana a la confluencia con el río Tinguiririca 
(Troncoso-Palacios & Lobo 2012), hasta la parte alta, más cercana a 
las nacientes del río Las Damas (Ramírez-Álvarez et al. 2017). De 
acuerdo con el consultor ambiental Lautaro Salfate Porobic (com. 
pers.), la ribera opuesta al área prospectada (en los alrededores de la 
bocatoma de la central El Paso), alberga abundancias y densidades 
similares a la informada en este trabajo (Fig. 4). Por todo lo anterior, 
y teniendo en cuenta la amplia distribución geográfica de la especie 
después de la sinonimia entre P. damasense y P. maulense (Troncoso-
Palacios et al. 2018), que extendió su zona de distribución desde el 
sudeste de la Región de O’Higgins a más de 80 km al sur en la Región 
del Maule (El Enladrillado), y sumando nuestros resultados que 
aportan información relevante en este sentido, es que sugerimos que 
el estado de conservación de P. maulense debiera ser actualizado a 
uno de menor riesgo. 

Debido a la geografía abrupta de la cordillera de los Andes, la 
mayoría de los accesos a sus diferentes valles de la zona central son 
sólo posibles a pie, a caballo o en helicóptero. Varias de las 

poblaciones en Chile han llegado a conocerse sólo por la presencia de 
caminos de montaña que están directamente vinculados a la actividad 
humana productiva (e.g. Phymaturus darwini asociado a la minera 
Los Bronces; Núñez et al. 2010), mientras que siguen habiendo 
muchas otras áreas montañosas aún sin explorar, o bien, no lo 
suficientemente exploradas. Además, los liolémidos andinos pueden 
ser muy tímidos. Por tales motivos, es posible que el género 
Phymaturus en general, así como las poblaciones de sus diferentes 
especies, puedan estar subestimadas en cuanto a su número. 

Finalmente, cabe señalar que el actual camino que lleva a este 
sector, de tráfico muy regulado y restringido, y que conecta con 
Argentina en el paso Las Damas, se ha planteado por parte de las 
respectivas gobernaciones fronterizas convertirlo en una nueva ruta 
internacional, lo cual potencialmente aumentaría el tráfico de 
personas por esta zona. Por lo tanto, es de suma importancia dar a 
conocer su existencia y biodiversidad, y el rol que cumple como 
ecosistema altoandino, para velar por su adecuado cuidado y 
mantención como área silvestre. 
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1841) (Anura, Calyptocephalellidae) en un estero de bajo orden del centro-sur del Chile 
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Abstract. The effects of electrofishing sampling on tadpoles of Calyptocephalella gayi are described for the first time, in a low order stream 
of the south-central Chile. A total of 37 tadpoles were captured with an electric impulse configuration between 40 to 48 hz and an output power 
that ranges from 130.5 to 170.1 w. The tadpoles that where inside the boundaries of the electric field showed an electrotetany (tetanic muscular 
contraction) and electronarcosis (immobility) effects for a period between 3-5 s, before they complete recovery. No damage or physical injuries 
were found on the tadpoles after the applied electric impulse. We consider the electrofishing sampling a safe and effective technique for the 
collection of tadpoles Calyptocephalella gayi and other amphibians, serving as a potential tool for conservation studies. 

Keywords: Early stage, Electric field, Giant Chilean frog, sampling methods 

Resumen. Se describe por primera vez los efectos de la pesca eléctrica sobre larvas de Calyptocephalella gayi en un estero de bajo orden de 
la zona centro-sur de Chile. Se capturó un total de 37 larvas con una configuración de impulso eléctrico entre 40 a 48 hz y una potencia de 
salida que osciló entre 130.5 a 170.1 w. Las larvas presentes dentro del campo eléctrico mostraron efectos de electrotetania (contracción 
muscular) y electronarcosis (inmovilidad) por un intervalo de tiempo entre 3-5 s, antes de recuperación de la movilidad natural. No se 
encontraron daños físicos en las larvas posterior a la aplicación del impulso eléctrico. Consideramos la aplicación de la pesca eléctrica una 
técnica segura y efectiva para la recolección de larvas de anfibio, sirviendo como una potencial herramienta para estudios de conservación. 

 Palabras clave: Campo eléctrico, estadios larvales, método de muestreo, Rana Chilena

 

Electrofishing has been considered one of the least harmful 
techniques for collecting fish but involves a dynamic, complex, and 
poorly understood mix of physics, physiology, and behavior (Snyder 
2003a). The possibility of catching fish without harming them for 
translocations, population restoring and many other ecological 
studies, is a great achievement that allows electrofishing sampling 
(Bohlin et al. 1989, Allard et al. 2014). Nevertheless, the exposure to 
an electric field, generated between the electrodes, can potentially 
cause injuries and physiological stress in aquatic organisms: 
depigmentation of the skin, internal bleeding, fractures, and 
dislocations of the spine in fish (Snyder 2003b, Miranda and Kidwell 
2010) and loss of the pereiopods in freshwater decapods (Catchpole 
and Ruiz 2018). Although is usually a technique used for sampling  

 

fish, it can also be useful for the collection of early stages and adults 
of amphibians. In Chile, electrofishing sampling has been applied in 
frogs of the genus Xenopus laevis (Daudin 1802) (Catchpole and 
Medina 2018a) and Telmatobufo australis Formas 1972 (Catchpole 
and Medina 2018b). The metamorphosis from tadpole to adult 
provides an additional advantage, since any physical injury on the 
caudal fin of the tadpole would be, by default, temporary, and not be 
perpetuated to the following stages, due to the loss of this 
morphological structure (Allen and Riley 2012). 

The Chilean giant frog, Calyptocephalella gayi (Duméril and 
Bibron 1841), is a monotypic and endemic species of Chile, 
distributed naturally between the Regions of Atacama and Los Lagos, 
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and between the altitudinal range of 30 and 1,266 m (Mella and Horta-
Pizarro 2019), preferably inhabiting stagnant waters bodies, lagoons, 
and swamps with abundant aquatic and riparian vegetation (Charrier 
2019). Due to overexploitation as a hydrobiological resource, the 
disappearance and contamination of the habitats, and the competition 
and predation with invasive species such as X. laevis (Charrier 2019, 
Fibla et al. 2020, Vélez 2014), it is currently classified as a vulnerable 
species according to the Chilean Ministry of Environment (DS 
Nº50/2008 MINSEGPRES) and the IUCN (2019). 

Figure 1: View of the sampling site S3 in Villa Hueso stream. Photograph by 

Sam Catchpole. 

A field study was conducted in March 2021 in three sections of 
the Villa Hueso stream, a tributary of the Maule River, located in the 
mediterranean region of Chile (Fig.1). The capture and quantification 
of the tadpoles of C. gayi were conducted using a SAMUS 725 MP 
portable electrofishing equipment with a cathode electrode made by 
a 0.50 cm diameter copper cable with an extension of 2.50 m, and an 
anode electrode corresponded to a 35 cm diameter stainless steel ring, 
covered by a 10 mm mesh. The electrical impulse configuration used 
ranged from 10 to 80 hz, with an output power between 120 to 175 w, 
and a duration of the impulse between 1.0 to 2.5 s. The captured 
tadpoles were measured and weighed using a millimeter ruler and a 
0.10 g precision digital weight scale. All capture activities were 
carried out with a fishing research permission, resolution N° E-2020-
432 dated 08/12/2020, by the Sub-secretary of Fisheries and 
Aquaculture of Chile (SUBPESCA). In addition, the physicochemical 
parameters of the water were analyzed using a multiparameter sensor, 
model HI9829 (Hanna Instrument). The current velocity was also 
measured using a flow meter (Flowatch model). The morphological 
characteristics of the stream (depth, width, and type of substrate) were 
described along an 80 m fluvial section. The depth was determined 
by a limnetic ruler and the fluvial width was measured using a metric 
tape. The classification of the substrate was established visually. 

 

Table 1: Hydrodynamic and morphology characteristics of the Villa Hueso 

stream. 

Site Velocity (m/s) Width (m) Depth (cm) Substrate type 

S1 0.01 ± 0.00 3.51 ± 0.43 153.00 ± 34.41 Fine sand 

S2 0.50 ± 0.05 4.71 ± 0.78 37.35 ± 10.45 Gravel 

S3 0.15 ± 0.02 3.76 ± 0.83 26.77 ± 12.53 Gravel 

In three sampling sites, a total of 37 tadpoles were captured with 
an average of 69.01 ± 26.72 mm total length (TL) and a bodyweight 
(BW) of 9.32 ± 8.65 g. The characteristics of the habitat used by the 
tadpoles correspond to pools and riparian zones with the presence of 
aquatic vegetation. The current velocity presented a mean of 0.22 ± 
0.02 m/s. The morphology of the stream exhibited a width of 3.93 ± 
0.63 m and a depth of 72.73 ± 70.02 cm (Table 1). Regarding the 
physicochemical parameters of the water, the dissolved oxygen 
concentration presented a mean of 5.90 ± 0.39 mg/l, the pH 7.44 ± 
0.26, the conductivity 155.78 ± 14.74 µs/cm, the temperature 19.64 ± 
0.98 °C, the potential reduction oxide 32.76 ± 4.80 mV and total 
dissolved solids 78.39 ± 6.87 mg/l (Table 2). 

The electric field generated by the fishing equipment covered 
an area of approximately 2 m in diameter between the electrodes. The 
electrical impulse configuration with effective response from the 
tadpoles was between 40 to 48 hz, and an output power that ranges 
from 130.50 to 170.10 w (Table 3). The tadpoles located on the 
boundaries of the electric field showed a flight reaction, moving away 
and hiding between the aquatic vegetation and the bed of the stream. 
While those found inside the electric field exhibited from 
electrotetany to electronarcosis effects. Tadpoles bigger than 70 mm 
TL described initially a lethargy of their movements, with a 
perpendicular approach to the anode electrode (positive electrotaxis). 
Immediately afterwards, electrotetany became evident through 
convulsions and/or muscular spasms all over the body and caudal fin 
of the tadpole. Also, asynchronous movements in respiration and 
mouth opening were recorded. After that, galvanonarcosis 
(galvanotaxis) stage was reached, described by the buoyant effect of 
the tadpole in the water column. This narcosis (sedation) effect was 
maintained for a short period, between 3-5 s before total recovery, 
swimming in the opposite direction to the electric field. The smaller 
tadpoles (> 70 mm) showed attraction to the anode electrode 
(negative electrotaxis), causing an electrotetany reaction and then 
galvanonarcosis, but with a very fast recovery, less than the bigger 
tadpoles. The electric field can generate several unwanted and 
harmful effects on fish and other aquatic organisms (Snyder 2003a,b, 
Miranda and Kidwell 2010). In amphibians, the information is scarce 
regarding the effects of the electric field, however, laboratory studies 
have determined that frequencies above 60 hz in adult stages can have 
a temporary detriment on their jumping abilities and prey 
consumption (Allen and Riley 2012). Catchpole and Medina 
(2018a,b) used electrofishing to capture tadpoles and adults of the 
species X. leavis and T. australis but did not give details of the 
behavior and potential effects.

 

Table 2: Physicochemical parameters (mean ± SD) of Villa Hueso stream (N = 30 data units for each parameter). Symbology: ORP: Oxidation-Reduction 

Potential. DO: Dissolved Oxygen. TDS: Total Dissolved Solids. T: Temperature. Cond.: Conductivity. 

Site pH ORP (mV) DO (mg/l) TDS (mg/l) T (°C) Cond. (µs/cm) 

S1 7.18 ± 2.01 32.51 ± 6.11 5.80 ± 2.01 86.21 ± 17.89 18.87 ± 3.32 172.11 ± 18.98 

S2 7.70 ± 0.81 37.70 ± 6.50 5.56 ± 1.72 73.30 ± 12.76 19.31 ± 2.67 143.43 ± 25.21 

S3 7.46 ± 1.35 28.10 ± 8.71 6.34 ± 2.25 75.62 ± 20.21 20.76 ± 3.46 151.82 ± 20.87 
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Table 3: Configuration of the electric field emitted by the Samus 725 MP electric fishing equipment and the effects on the tadpoles. Symbology: TL= Total 

Length. 

Electric field configuration  Effects on the tadpoles 

Frequency (hz) 
Time of impulse 

(s) 
Output power (w) < 70 mm TL > 70 mm TL 

> 35 hz 1.0 - 2.5 120.21 – 154.50 No effect No effect 

40-48 hz 1.0 - 2.5 130.50 – 170.10 

1.- Positive electrotaxis. 
2.- Electrotetany. 

3.- Electronarcosis 
4.- Time recovery (3–5 s). 

1.- Negative electrotaxis. 
2.- Electrotetany. 

3.- Electronarcosis. 
4.- Time recovery (> 3 s). 

< 50 hz 1.0 - 2.5 140.52 – 175.51 No effect No effect 

 

 

In this study, tadpoles exhibited a response with electric 
frequencies ranging from 40 to 48 hz, with a total recovery of the 
mobility in a period no longer than 5 s, and no external damages or 
injuries were found. We consider the electrofishing sampling a safe 
and effective method for the collection of C. gayi tadpoles and other 
amphibians, serving as a potential tool for conservation studies of the 
species. Nevertheless, it is necessary to understand and perform more 
studies of this sampling technique to discard potential damage over 
amphibians, since it is widely used in streams and rivers in Chile. 
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Resumen. Xenopus laevis es una especie de anfibio introducida en Chile que presenta una amenaza a los ecosistemas acuáticos. Se registra 
por primera vez en Chile la depredación de esta especie por parte de los artrópodos acuáticos Megadytes australis y Belostoma elegans, 
ampliando el número de depredadores conocidos para la especie y los registros de depredación de anfibios por invertebrados en este país. 
Adicionalmente, resumimos los registros publicados de depredación sobre X. laevis en Chile. 

Palabras clave: Megadytes, Belostoma, Coleoptera, Hemiptera 

Abstract. Xenopus laevis is a species of invasive amphibian in Chile that presents a threat to aquatic ecosystems. The predation of this species 
by the aquatic arthropods Megadytes australis and Belostoma elegans is recorded for the first time in Chile, increasing the number of known 
predators for the species and the records of amphibian predation by invertebrates in this country. Additionally, we summarize the published 
records of predation on X. laevis in Chile. 

 Keywords: Megadytes, Belostoma, Coleoptera, Hemiptera
 

Xenopus laevis (Daudin 1802) es un anfibio perteneciente a la 
familia Pipidae que fue introducido en Chile en la década de 1970 y 
en la actualidad se encuentra en cursos de agua naturales y artificiales 
desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule (Mora et al. 
2019). Tiene un modo de vida netamente acuático, y se caracteriza 
por mantener después de metamorfosear un sistema sensorial similar 
al de algunos peces, que le permite detectar los movimientos del agua 
alrededor del cuerpo (Cannatella y de Sá 1993). Su actividad es 
principalmente nocturna (G. Lobos, com. pers.), saliendo a la 
superficie durante el día, probablemente para respirar debido a la baja 
cantidad de oxígeno que se encuentra en las profundidades del agua 
(Solís 2004). Su alimentación consiste principalmente de 
invertebrados acuáticos, pudiendo ingerir peces y anfibios en algunas 
ocasiones, aunque la mayor cantidad de los vertebrados que consume  

 

corresponde a individuos de su misma especie en estadios juveniles. 
(McCoid y Fritts 1980, Measey 1998, Lobos et al. 1999, Soto y 
Valenzuela 2012, Charrier 2019, Fibla et al. 2020). Debido a su dieta, 
que puede contener peces y anfibios, la transmisión del hongo 
quítrido (Solís et al. 2010, Soto-Azat et al. 2016, Bacigalupe et al. 
2017) y el ranavirus (Soto-Azat et al. 2016), más su forma de vida 
que aumenta la turbidez del agua al escarbar el fondo (Lobos et al. 
2013), se ha discutido sobre el impacto que puede ocasionar en los 
ecosistemas naturales, llegando a considerarse en la actualidad una 
fuerte amenaza para los ecosistemas acuáticos (Lobos et al. 2013, 
Mora et al. 2019, Charrier 2019). 

El control de las poblaciones de Xenopus laevis es bastante 
complejo, siendo difícil hoy en día detener su propagación (Mora et 
al. 2019). Además, el control natural es muy difícil debido a la rapidez 
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Tabla 1: Registros publicados de depredación sobre Xenopus laevis en Chile 

Clase Orden Familia Especie Referencia 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Del Valle 2020 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Catchpole et al. 2019 
Aves Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lobos 2004; Lobos y Jaksic 2005 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Brito 2005 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Brito 2005 

Aves Charadriiformes Laridae Larus dominicanus Lobos 2004; Lobos y Jaksic 2005 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Lobos 2004 
Aves Accipitriformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Del Valle y Ramírez 2020 

Aves Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Charrier 2019 
Amphibia Anura Calyptocephalellidae Calyptocephalella gayi Mora et al. 2016 

 

en que esta especie se reproduce (Lobos y Jaksic 2005). Los registros 
de depredación que se encuentran sobre X. laevis, en Chile, son 
escasos y corresponden principalmente a aves (Tabla 1). Esto podría 
deberse a los mecanismos de defensa que posee, como las toxinas que 
secreta desde su piel y la mucosidad resbaladiza al tacto que mejoran 
su éxito de escape (McCoid y Fritts 1993, Charrier 2019), volviéndola 
una presa poco manejable por los potenciales depredadores que 
podrían controlar su población. No obstante, se ha registrado 
canibalismo desde adultos hacia larvas y huevos (Lobos et al. 1999) 
y en condiciones de laboratorio, X. laevis ha demostrado ser 
vulnerable a la depredación por los peces Chanchito (Australoheros 
facetus (Jenyns, 1842)), Pocha (Cheirodon pisciculus Girard, 1855) 
(Alzamora 2014) y Gambusia (Gambusia holbrooki Girard, 1859) 
(Lobos 2020). Si bien, en Chile no hay registros de invertebrados 
depredando a X. laevis, en Sudáfrica se ha documentado al cangrejo 
de río Potamonautus sp. (Gutsche y Elepfandt 2007) y en Alemania, 
en condiciones de laboratorio, a la araña Dolomedes triton 
(Walckenaer, 1837) (Bleckmann y Lotz 1987). Además, la 
información sobre depredación de anuros en sus diferentes estadios 
de desarrollo por parte de invertebrados no es escasa, aunque la 
mayoría de los casos corresponde a chinches de agua y arañas, 
documentándose mundialmente platelmintos, anélidos (sanguijuelas), 
moluscos (caracoles) y artrópodos (crustáceos, arácnidos e insectos 
(tricópteros, odonatos, hemípteros, coleópteros, dípteros, 
himenópteros, mantodeos y ortópteros)) (Toledo 2005, Wells 2007). 

Figura 1: Vista general de la poza ubicada en el Parque Natural Cerro Los 
Pinos, Quilpué. Fotografía por Matía Sáa. 

En este contexto, nuestras observaciones se realizaron en una 
de las pozas del Parque Natural Cerro Los Pinos (-33.080035°, -
71.428497°) situada en un tramo del estero Marga-Marga, reconocido 
en la actualidad como estero Margarita, que perdura un largo plazo 
durante el verano y depende de la cantidad de lluvia caída durante el 
año (Fig. 1). La poza se encuentra compuesta por un afloramiento 
rocoso y entre su vegetación inmediata se encuentran especies 

exóticas como Ranunculus aquatilis L., Alisma lanceolatum With., 
Mentha pulegium L. y Veronica anagallis-aquatica L., más 
vegetación nativa como Erythranthe glabrata (Kunth) G. L. Nesom 
y Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett. Dentro de la fauna presente 
en la poza estudiada se encuentran diferentes invertebrados, siendo 
comunes los odonatos, hemípteros acuáticos, coleópteros acuáticos y 
caracoles del género Physa. Además, en la poza habita el Sapito de 
cuatro ojos (Pleurodema thaul (Schneider, 1799)), el Sapo de rulo 
(Rhinella arunco (Molina, 1782)) y existe un avistamiento de un 
ejemplar muerto de Rana Chilena, Calyptocephalella gayi (Duméril 
& Bibron, 1841). 

La primera observación ocurrió el veintisiete de noviembre del 
año 2020, mientras se realizaba un monitoreo de Xenopus laevis. 
Aproximadamente a las 14:30 horas se extrajeron algunas ranas de la 
poza por medio de una red, quedando atrapado junto a ellas una larva 
de Megadytes australis (Germain 1854), coleóptero carnívoro, 
predador o carroñero, que habita asociado principalmente a hábitats 
lénticos que posean abundante vegetación desde la comuna de Los 
Vilos en la Región de Coquimbo hasta la comuna de Maullín en la 
Región de Los Lagos (Ferreira-Jr et al. 2006, Domínguez y Fernández 
2009, Nilsson y Hájek 2018, Moroni 1973, Cekalovic 1974). 
Rápidamente, la larva se abalanzó sobre un ejemplar post-
metamórfico que no logró soltarse y escapar, lo sujetó con las 
mandíbulas por la parte baja, para luego succionar sus líquidos 
internos. Al ver lo sucedido y pensando que se trataba de una reacción 
defensiva se procedió a dejarlos en el agua. No obstante, el coleóptero 
no dejo de morder a la rana e incluso intentó llevarla al fondo de la 
poza (Fig. 2A). Durante los cinco a diez minutos siguientes la rana 
fue perdiendo movilidad y el coleóptero comenzó a morder hacia la 
parte anterior del cuerpo (Fig. 2B y 2C), llegando hasta la cabeza (Fig. 
2D), momento en que intentó llevársela entre las plantas acuáticas. 
Dos horas después, la rana se encontraba muerta en el mismo lugar, 
con una lesión de apariencia cianótica/necrosada y el coleóptero ya 
no estaba.  

Debido a las dudas que nos dejó el hecho ocurrido, el siete de 
enero de 2021, se volvió al lugar para colectar larvas de Megadytes 
australis que permitieran una identificación certera y ver si la 
depredación se repetía de modo natural. El día estaba soleado y 
caluroso, el nivel del agua había bajado bastante y contenía 
abundantes renacuajos de Xenopus laevis, en las rocas de la poza 
habían odonatos del suborden Zygoptera recién metamorfoseados 
secando su cuerpo, además de ejemplares post-metamórficos de 
Rhinella arunco. Aproximadamente a las 13:00 horas, entre las 
plantas acuáticas ubicadas junto a la orilla, se observó una larva de M. 
australis (Fig. 3A) y se procedió a colectarla con una red. No obstante, 
al comenzar la colecta, se observó hacia el centro de la poza otra larva 
de M. australis que depredaba un renacuajo de X. laevis en estadio 22 
de Gosner (Gosner 1960) (Fig. 3B). Sin perderla de vista, terminada 
la colecta de la primera larva, se procedió rápidamente a colectar a 
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esta segunda larva junto a su presa. Esta intervención causó que un 
adulto de Belostoma elegans (Mayr 1871), chinche acuático predador 
que habita en aguas preferiblemente lénticas desde la Región de 
Valparaíso hasta la Región de Los Ríos (Domínguez y Fernández 
2009, Aristizábal-García 2017, Faúndez y Carvajal 2017), 
aprovechara de atacar a un segundo renacuajo de X. laevis, también 
en estadio 22 de Gosner (Gosner 1960) (Fig. 3C). 

Figura 2: Proceso de depredación de Xenopus laevis por larva de Megadytes 
australis. Fotografías por Matías Faúndez. 

Figura 3: A) larva de Megadytes australis, B) depredación de Xenopus laevis 
por larva de Megadytes australis y C) depredación de Xenopus laevis por 
Belostoma elegans. Fotografías por A por Matías Sáa, B y C por Matías 
Faúndez. 

Si bien, dos de estos registros no están exentos de intervención 
humana, los Dytiscidae son reconocidos como depredadores de 
huevos y larvas de anfibios (Wells 2007), con casos registrados de 
Megadytes depredando sobre adultos (Zina et al. 2012, Oliveira et al. 
2013). Por su parte, los Belostomatidae son reconocidos como 
depredadores de adultos y larvas de anfibios, a los cuales cazan 
esperando entre la vegetación o en el barro del fondo, hasta que la 
presa se encuentre al alcance de su primer par de patas raptoras, 
existiendo variados casos registrados para el género Belostoma 
(Wells 2007, Aristizábal-García 2017, Segura y Faúndez 2020). 
Consideramos que estos casos de depredación son aparentemente 
comunes, especialmente en pozas semipermanentes, donde a medida 
que la poza se va secando, aumenta la probabilidad de interacción 
entre las especies. 

Con estas observaciones, ampliamos los registros 
documentados de depredación sobre anfibios por invertebrados en 
Chile. Además, registramos por primera vez la depredación sobre 
Xenopus laevis por parte del coleóptero acuático Megadytes australis 
y el chinche de agua Belostoma elegans, aumentando el número de 
depredadores conocidos para esta especie. 

Se hace interesante realizar más estudios sobre la interacción 
que estas especies poseen en la naturaleza y cómo afectan a las 
poblaciones de Xenopus laevis, pues se piensa que estos escarabajos 
acuáticos y las chinches de agua podrían ser depredadores 
importantes de las poblaciones de anfibios (Toledo 2005, Oliveira et 
al. 2013), especialmente en los ambientes en donde los invertebrados 
son el depredador tope al no existir peces, como es este caso en 
específico (Úbeda et al. 2019).  
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Presencia de Rhinoderma darwinii Duméril & Bribon 
1841 (Anura, Rhinodermatidae) en Monumento 
Natural Lahuen Ñadi, Región de Los Lagos, Chile 
 
Presence of Rhinoderma darwinii Dumeríl & Bribon 1841 (Anura, Rhinodermatidae) in 
Lahuen Ñadi Natural Monument, Los Lagos Region, Chile 
 
Vicente González Canales 
 
Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
Correspondencia a: vngonzalez2@uc.cl 

Resumen. La distribución histórica de la Ranita de Darwin del sur (Rhinoderma darwinii) en la depresión intermedia del centro-sur de Chile 
comprende una zona que va desde Temuco hasta Puerto Montt. En esta última localidad se encuentra el Monumento Natural Lahuen Ñadi, 
donde la presencia de la especie solo ha sido registrada mediante un estudio de línea base realizado el año 2004. En este estudio confirmo la 
presencia de esta especie en el sitio, además de reportar tres zonas donde se puede observar y escuchar la especie dentro del monumento, las 
que se encuentran inmersas en los dos senderos presentes en la unidad. Se hace un llamado a realizar estudios que permitan comprender el 
estado de las poblaciones de Ranita de Darwin del sur y evaluar las posibles amenazas para la especie en esta área protegida. 

Palabras clave: Ranita de Darwin del sur, anfibio, bosque templado austral, monumento natural 

Abstract. The historical distribution of the southern Darwin’s frog (Rhinoderma darwinii) in the intermediate depression of south-central Chile 
includes a zone that goes from Temuco to Puerto Montt. In this last location is the Lahuen Ñadi Natural Monument, where the presence of the 
species has only been registered through a baseline study carried out in 2004. In this study I confirmed the presence of the species in the site, 
in addition to reporting three areas where the species can be heard and observed, which are immersed in the two trails present in the unit. A 
call is made to carry out studies that allow us to understand the state of the southern Darwin’s frog populations and evaluate the possible threats 
to the species in this protected area. 

 Keywords: Southern Darwin’s frog, amphibian, southern temperate forest, natural monument

 

La ranita de Darwin del sur (Rhinoderma darwinii, Duméril y 
Bribon 1841) es una especie de anfibio endémica de los bosques 
templados del sur de Chile y Argentina (Bourke et al. 2018). Junto 
con su pariente más cercano, la ranita de Darwin del norte 
(Rhinoderma rufum, Philippi 1902), son las únicas especies de 
anfibios conocidas donde el macho cría a los renacuajos dentro de su 
saco vocal, un tipo de cuidado parental llamado neomelia que es único 
dentro de las más de 8.000 especies de anfibios conocidas en el 
mundo (UICN Grupo de Especialistas de Anfibios de Chile, 2018). 

La distribución histórica de R. darwinii en Chile ocupa un área 
que comprende tanto la cordillera de la Costa y de los Andes, desde 
Concepción hasta Aysén, como también una zona de la depresión 
intermedia del centro-sur de Chile que va desde el norte de Temuco 
hasta Puerto Montt (Azat et al. 2021, UICN Grupo de Especialistas 
de Anfibios de Chile 2018). Diversas poblaciones históricas de esta 
especie han desaparecido durante los últimos 40 años, pero desde el  

 

año 2000, existen registros de la persistencia de al menos 66 
poblaciones locales en Chile y Argentina (Bourke et al. 2018, UICN 
Grupo de Especialistas de Anfibios de Chile, 2018). Estas 
poblaciones, sin embargo, son generalmente pequeñas (no más de 100 
individuos) y se encuentran altamente aisladas, algunas presentando 
un alto riesgo de extinción debido a amenazas como la pérdida y 
degradación del hábitat, la quitridiomicosis y el cambio climático 
(Bourke et al. 2010, UICN Grupo de Especialistas de Anfibios de 
Chile 2018 Valenzuela-Sánchez 2017a, Valenzuela-Sánchez et al. 
2017b). Esta situación ha llevado que R. darwinii sea catalogada tanto 
por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) (IUCN SSC Amphibian Specialist Group 2018) 
como por el 7° proceso del reglamento de clasificación de especies 
(RCE) (D.S.-42 MMA 2011) en la categoría En Peligro. 

Dentro del Monumento Natural Lahuen Ñadi (Región de Los 
Lagos, Chile; de ahora en adelante “el monumento”), se ha 

ISSN: 0719-6172   
NOTA 



 

75 

determinado la presencia de R. darwinii mediante un estudio de línea 
base de los vertebrados presentes en el monumento, realizado por la 
fundación Senda Darwin en el 2004 (CONAF 2008), además de 
registros anecdóticos esporádicos comunicados por los 
guardaparques de la unidad. No existe un conocimiento detallado del 
hábitat de la especie en el monumento ni sobre el estado de sus 
poblaciones, debido a ello se vuelve imprescindible realizar un 
levantamiento de información sobre R. darwinii dentro de esta área 
protegida. 

Presencia actual de individuos 

Durante los meses de noviembre de 2020 y enero de 2021 se 
realizó la búsqueda de individuos de R. darwinii en las zonas 
comprendidas por los dos senderos que presenta el Monumento. Este 
período de tiempo está contemplado dentro del período de mayor 
actividad reproductiva de la especie (Serrano et al. 2020, Valenzuela-
Sánchez et al. 2019) por lo que es posible escuchar las vocalizaciones 
de los individuos. La búsqueda de estos se realizó durante el día, entre 
las 09:00 h y 19:00 h, debido a que R. darwinii es un anfibio de 
hábitos diurnos (Serrano et al. 2020). 

Se decidió centrar la búsqueda en sectores dentro de los 
senderos que estén principalmente constituidos por Alerces (Fitzroya 
cupressoides) y Coihues (Nothofagus dombeyi), ya que se ha 
determinado que la abundancia de la especie es mayor en bosques que 
presentan una alta complejidad estructural y una baja variación micro 
climática diaria (Valenzuela-Sánchez et al. 2019), características que 
reúnen los bosques maduros como los de Alerce y Coihue que se 
presentan dentro del Monumento. Estos tipos de bosques se pueden 
encontrar en tres zonas diferentes, dos de ellas ubicadas en los 
senderos “Los carpinteros” y “Los chucaos”. Los individuos 
encontrados fueron fotografiados y su ubicación georreferenciada con 
GPS Garmin® GPSmap 62s. Los individuos encontrados no fueron 
capturados debido a que no se cuenta con la experiencia ni permiso 
correspondiente del SAG para la manipulación de los individuos. 

Figura 1: Ubicaciones de individuos de Ranita de Darwin del sur encontrados 
durante el período de búsqueda. En rojo se muestra el sendero “Los carpinteros” 
y en amarillo el sendero “Los chucaos”. 

Figura 2: Individuos de R. darwinii observados el 20 de noviembre de 2020 
en el monumento natural Lahuen Ñadi, Región de Los Lagos, Chile. A, 

individuo observado a las 12:59 en rodal de Alerces. B, individuo observado 
a las 18:12 en alerzal de entrada del sendero “Los carpinteros”. Fotografías 
por Vicente González Canales. 

Dentro del período de búsqueda se logró dar con cuatro 
individuos en cuatro locaciones distintas (Fig. 1). El primero y 
segundo (Fig. 2, A y B) se lograron ubicaron el 20 de noviembre a las 
12:59 h y 18:12 h respectivamente. El primero, se encontró mientras 
se recorría el sendero “Los carpinteros” a la altura del rodal de 
Alerces. Este individuo presentaba una coloración similar al de la 
hojarasca presente en el lugar (Fig. 2, A) y se observó en la mitad de 
dicho sendero. El segundo, se encontró en el sector del Alerzal de la 
entrada al sendero “Los carpinteros” mediante el seguimiento de su 
vocalización y presentaba una coloración completamente verde junto 
con tonalidades amarillentas en sus extremidades (Fig. 2, B). En este 
sector también se logró escuchar vocalizaciones de aproximadamente 
cuatro individuos, los cuales no fueron posibles de observar. 

Figura 3: Individuo de R. darwinii observado el 08 de enero de 2021 en alerzal 
de entrada a sendero “Los carpinteros” del monumento natural Lahuen ñadi, 
Región de Los Lagos, Chile. Fotografía por Vicente González Canales. 

Figura 4: Individuo de R. darwinii observado el 22 de enero de 2021 en rodal 
de Alerces, sendero “Los carpinteros” del monumento natural Lahuen Ñadi, 
Región de Los Lagos, Chile. Fotografía por Vicente González Canales. 

El tercer individuo (Fig. 3) se observó el día 8 de enero a las 
16:22 h en el sector del Alerzal de la entrada del sendero “Los 
carpinteros” mediante el seguimiento de su vocalización, este 
presentaba una coloración completamente verde y se logró observar 
por poco tiempo debido a que el individuo se escondió rápidamente 
bajo el suelo falso formado por el Tepú (Tepualia stipularis) al sentir 
la presencia humana. 

La última observación realizada fue el día 22 de enero a las 
12:07 h en el rodal de Alerces del sendero “Los carpinteros”. El 
individuo se encontró a 6 metros del sendero, y fue encontrado gracias 
a un seguimiento de su vocalización. Este individuo presentaba una 
coloración similar a la hojarasca del sector (Fig. 4).  

Si bien todas las observaciones fueron realizadas en el sendero 
“Los carpinteros”, la búsqueda también se realizó en el sendero “Los
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chucaos”. En este último la construcción del sendero y lo denso del 
sotobosque en esta zona dificultaron mucho el proceso de búsqueda. 
A pesar de no haber logrado ubicar ningún individuo, se logró 
escuchar vocalizaciones de la especie en gran parte del recorrido del 
sendero por lo que su presencia en este se puede confirmar. Si se 
calcula la distancia entre las ubicaciones de los individuos 
encontrados en el rodal de Alerces y las vocalizaciones del sendero 
“Los chucaos” más cercanas al sendero “Los carpinteros”, se obtiene 
una medida promedio de 295 m (Fig. 5). 

Figura 5: Distancia entre observaciones de individuos de R. darwinii 
realizadas en sector rodal de Alerces en sendero “Los carpinteros” (en rojo) y 
vocalizaciones escuchadas en sendero “Los chucaos” (en amarillo) en el 
monumento natural Lahuen Ñadi, Región de Los Lagos, Chile. 

Figura 6: Hábitat de R. darwinii en el monumento natural Lahuen Ñadi, 
Región de Los Lagos, Chile. A y B, hábitat alerzal de entrada en sendero “Los 
carpinteros”. C y D, hábitat rodal de Alerces en sendero “Los carpinteros”. E 
y F, hábitat sendero “Los chucaos”. Fotografías por Vicente González Canales. 

Al comparar los tres sectores con presencia de R. darwinii 
(Alerzal de entrada, rodal de Alerces y sendero “Los chucaos”), se 
observan ciertas características compartidas (Fig. 6): dominancia de 
Alerces y Coihue en el estrato superior, dominancia de Tepú, Tiaca 
(Caldcluvia paniculata), Chaquihue (Crinodendron hookerianum), 
Quila (Chusquea quila) y especies arbóreas en crecimiento como 
mañío macho (Podocarpus nubigena) y Mañío hembra (Saxegothaea 
conspicua) en el estrato inferior; mientras que a nivel de sustrato se 
pueden encontrar diversos musgos y helechos. 

Otra característica importante que comparten estos tres sectores 
es la gran presencia de troncos caídos (Fig. 6) lo que, en conjunto con 
el tepú, podrían producir una alta complejidad estructural en el hábitat 
confiriéndole a R. darwinii sitios para esconderse de depredadores o 
amenazas, además de refugio frente a condiciones climáticas adversas. 
Como sugiere Valenzuela-Sánchez et al. (2019), factores como 
complejidad estructural y baja variación micro climática diaria se 
relacionan con una mayor abundancia de individuos de R. darwinii, 
pero a su vez, estos mismos factores conllevan a una probabilidad 
baja de detectabilidad de ellos. La incapacidad de encontrar 
individuos en el sendero “Los chucaos” y la baja detectabilidad en el 
sendero “Los carpinteros” (a pesar de que se escucharon numerosas 
vocalizaciones en ambos) puede estar relacionado a lo anteriormente 
descrito.   

La confirmación de la presencia de R. darwinii en el 
monumento, en conjunto con la escasa información sobre el estado de 
sus poblaciones, resaltan la urgencia de diseñar e implementar 
metodologías para la prospección y monitoreos de poblaciones de la 
especie en el lugar. Esta carencia de información también incluye la 
falta de conocimiento sobre la incidencia de las amenazas que afectan 
a R. darwinii en el monumento, por lo que se sugiere realizar estudios 
que se centren en evaluar los efectos del cambio climático, 
degradación del hábitat, y del hongo quitrido en esta área protegida. 
Por otra parte, se deben generar vínculos con actores sociales como 
ONGs, la academia u organismos públicos, que puedan colaborar y 
asesorar en los aspectos más críticos a considerar para la gestión y 
toma de decisiones de la especie como objeto de conservación. 
Incluso, el monumento debiese acoplarse a proyectos ya en 
funcionamiento como la Estrategia Binacional de Conservación de las 
Ranitas de Darwin. Finalmente, la confirmación de la presencia de R. 
darwinii en esta localidad plantea una oportunidad y un desafío para 
la gestión, manejo e investigación en el Monumento Natural Lahuen 
Ñadi. 
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Resumen. Philodryas chamissonis es una especie endémica de Chile continental, con una distribución que va desde la Región de Antofagasta 
a la Región de Los Ríos. Ésta posee una dieta diversa, que incluye lagartijas, anuros, polluelos de aves y pequeños mamíferos como roedores 
y crías de conejos. Se registra un intento de canibalismo, en un ejemplar adulto de esta especie, aumentando el conocimiento sobre su dieta y 
sobre el canibalismo en especies de la familia Dipsadidae. 

Palabras clave: Culebra de cola larga, especie endémica, Parque Natural Cerro Los Pinos 

Abstract. Philodryas chamissonis is an endemic species of continental Chile, with a distribution that ranges from the Antofagasta Region to 
the Los Ríos Region. It has a diverse diet, which includes lizards, anurans, juvenile birds, and small mammals such as rodents and juvenile 
rabbits. An attempt of cannibalism is recorded here, in an adult specimen of this species, increasing the knowledge on its diet and about 
cannibalism in species of the Dipsadidae family. 

 Keywords: Long-tailed snake, endemic species, Cerro Los Pinos Nature Park
 

El canibalismo se da por diversos motivos en el reino animal. 
Ejemplos incluyen madres de algunos roedores que se alimentan de 
sus crías en respuesta a un déficit nutricional (Tissier et al. 2017); 
leones machos que devoran a las crías de otros machos para acelerar 
la entrada en celo de las hembras y aparearse con ellas (Lukas y 
Huchard 2014); tiburones Carcharias taurus Rafinesque 1810 que se 
canibalizan entre sí al interior del útero de la madre para obtener los 
nutrientes requeridos para su desarrollo (Chapman et al. 2013), y 
hembras de mantodeos que devoran al macho tras el acto sexual 
(Lawrence 1992). Entre las serpientes es particularmente habitual el 
canibalismo, sobre todo en especies generalistas, con reportes en 
diversas familias (e. g. Boidae, Colubridae, Dipsadidae, Elapidae, 
Viperidae) (Coelho-Lima et al. 2021).  

La culebra de cola larga Philodryas chamissonis (Wiegmann 
1835) es una de las siete especies de serpientes presentes en Chile, de 
las cuales todas a excepción de Hydrophis platurus (Linnaeus 1766), 
pertenecen a la familia Dipsadidae (Ruiz de Gamboa 2020). Es 
endémica del país y presenta una distribución que abarca desde la 
Región de Antofagasta, en el extremo norte,  hasta  la  Región  de  Los 
Ríos, al sur y desde el nivel del mar hasta los 2,500 m, siendo la 
segunda  serpiente  de  más  amplia  distribución  en  Chile  (Demangel  

 

2016, Mella 2017). Frecuenta ambientes cálidos y secos, recorriendo 
pastizales, laderas rocosas y cuerpos de agua (Demangel 2016). Se 
alimenta de una amplia gama de presas, variando según su edad, 
desde pequeños invertebrados como grillos u otros insectos en los 
neonatos (Cabeza et al. 2019), a lagartijas, anuros, polluelos de aves 
y pequeños mamíferos como roedores, crías de conejo e incluso, 
monitos del monte en los adultos (Donoso-Barros 1966, Greene y 
Jaksic 1992, De la Fuente Gili y Del Valle 2020, Escobar y Vukasovic 
2003, Muñoz-Leal et al. 2013, Riquelme y Catchpole 2019, Skewes 
et al. 2013, Torres 2017).  

La presente nota tiene por objetivo documentar un episodio de 
conducta canibalística en Philodryas chamissonis. Para la 
identificación de los ejemplares se basó en las descripciones de 
Demangel (2016) y Mella (2017) y las fotografías se obtuvieron 
mediante una cámara Fujifilm FinePix S4800. 

A las 16:00 horas del 18 de octubre de 2020, en un día 
despejado y caluroso, en el Parque Natural Cerro Los Pinos 
(coordenadas -33.077622; -71.426003), comuna de Quilpué, Región 
de Valparaíso, observamos un evento de conducta canibalística en 
Philodryas chamissonis, que se desarrollaba a orillas de un sendero, 
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en un sector del parque en que éste atraviesa una quebrada. Entre la 
hierba, un individuo adulto de P. chamissonis se encontraba con la 
cola enrollada alrededor de un individuo conespecífico de menor 
tamaño, del que halaba insistentemente hacia sí en un intento por 
desprenderlo de la hierba del lugar, a la que el último se había 
aferrado (Fig. 1A). Al no conseguir su objetivo fácilmente, hubo un 
aparente cambio de estrategia y el individuo de mayor tamaño dejó 
de halar y pasó directamente a morder al individuo más pequeño. Tras 
un tiempo de morder sin resultados, desenrolló la cola de alrededor 
del cuerpo de éste y rápidamente lo sujetó con las mandíbulas y 
comenzó a tirar de él con la boca (Fig. 1B y 1C). No obstante, al rato 
el individuo más grande volvió a envolver al más pequeño, con todo 
su cuerpo, haciendo constricción y mordiendo. Estos pasos de a) 
envolver con todo su cuerpo, b) hacer constricción y morder, c) soltar 
y d) halar con la boca, se repitieron por cerca de 12 minutos. Luego 
de esto el individuo más grande pareció darse por vencido y soltó por 
completo a su presa, iniciando su retirada del lugar, aunque no sin 
antes, realizar un último ataque en un momento en que el individuo 
más pequeño dejó la hierba a la que se sujetaba. Sin embargo, éste 
resultó infructuoso, ya que de igual modo el ejemplar más pequeño 
logró escapar y esconderse entre la vegetación de la quebrada, en 
donde ya no pudo ser encontrado. 

Este intento de canibalismo se suma a los registros de 
canibalismo en otras especies de la familia Dipsadidae, como 
Pseudablabes patagoniensis Girard 1858 (Pontes et al. 2003), 
Philodryas nattereri (Steindachner 1870) (Coelho-Lima et al. 2021) 
y Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 (Maia y 
Travaglia-Cardoso 2017) e indican que posiblemente se trate de una 
conducta generalizada dentro de algunas especies de la familia. Este 
registro otorga valiosa información que enriquece nuestro 
conocimiento de la historia natural de esta serpiente, y refuerza su 
clasificación como depredador generalista. 

Figura 1: Philodryas chamissonis intentando alimentarse de otro individuo de 
su misma especie. A) individuo de menor tamaño aferrado a una hierba para 
evitar ser depredado, B) y C) individuo mayor, mordiendo y halando con la 
boca de individuo de menor tamaño. Fotografías por Asiel Olivares. 
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First report of complete ophiophagy and cannibalism 
in the wild and captivity for the Chilean Long-tailed 
Snake Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) 
(Squamata, Dipsadidae) 
 
Primer reporte de ofiofagia completa y canibalismo en vida silvestre y en cautiverio para 
la Serpiente de Cola Larga de Chile Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata, 
Dipsadidae) 
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Abstract. Ophiophagy, or predation on snakes, is a common behavior in snakes. Specifically, predating on the same species (i.e. cannibalism) 
or attempts thereof have been recorded for many species. This has been reported in three species of the Philodryas genus, recently including 
Philodryas chamissonis. Most of the species of the genus Philodryas have a generalist diet and ophiophagy is a common finding in snakes that 
have this type of diet. Philodryas chamissonis is a Chilean endemic snake that presents a very extreme latitudinal distribution, which might 
play a role in its generalist habits and prey choices. P. chamissonis mainly feeds on reptiles and amphibians, and here we report the first case 
of successful ophiophagy and cannibalism in the wild and in captivity. 

Keywords: generalist species, feeding habits, herpetophagia 

Resumen. La ofiofagia, o depredación sobre serpientes, es un comportamiento común en serpientes. Específicamente, la depredación sobre la 
misma especie (canibalismo), o intentos de ella, se ha registrado en varias especies. Esto ha sido reportado en tres especies del género 
Philodryas, recientemente incluyendo Philodryas chamissonis. La mayoría de las especies del género Philodryas presentan una dieta 
generalista y la ofiofagia es un hallazgo común en serpientes que presentan este tipo de dieta. Philodryas chamissonis es una serpiente endémica 
de Chile que presenta una distribución latitudinal muy extrema, lo que podría influir en sus hábitos generalistas y en la elección de diversas 
presas. P. chamissonis se alimenta principalmente de reptiles y anfibios. En este estudio, reportamos el primer caso de ofiofagia y de 
canibalismo exitosos en la naturaleza y en cautiverio. 

 Palabras clave: especies generalistas, hábitos alimenticios, herpetofagia
 

Ophiophagy (feeding on snakes) is a common behavior for 
some Neotropical snakes such as Anilius Linnaeus 1758, Boiruna 
Boulenger 1896, Clelia Daudin 1803 and Micrurus Wagler 1824, as 
some   species   of   these   genera   have  preferences  for  longer  prey  

 

(Martins and Oliveira 1998, Pinto and Lema 2002). While some snake 
species have specialist ophiophagous diets, other species will also 
consume snakes as part of a generalist or opportunistic diet, such as 
some species of the genus Philodryas (Brongersma 1957, Hartmann 
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and Marques 2005, Mesquita and Borges-Nojosa 2009, Winck et al. 
2012). 

Usually, species of the genus Philodryas have a generalist diet, 
feeding on small mammals, squamate reptiles, amphibians (anurans), 
and birds (Thomas 1976). In the genus Philodryas, ophiophagy has 
been observed in three species. Philodryas nattereri Steindachner 
1870 has been obserbed feeding on Oxybelis aeneus (Wagler 1824) 
(Mesquita and Borges-Nojosa 2009), and performing cannibalism 
(Coelho-Lima et al. 2021). Philodryas olfersii (Lichtenstein 1823) 
has been observed predating on Bothrops sp., Chlorosoma 
viridissimum (Linnaeus 1758) and other unidentified snake species 
(Hartmann and Marques 2005, Winck et al. 2012, Brongersma 1957, 
Thomas 1976).  

Very recently, a failed attempt at cannibalism was reported for 
the Chilean Long-tailed Snake, Philodryas chamissonis (Wiegmann 
1835) (Olivares and Olivares 2021), a widely distributed (26°S-40°S) 
endemic Chilean snake, and here we report the first successful 
ophiophagous predations in this species. Due to its extensive 
distribution, this species inhabits a very diverse set of habitats and 
altitudes (0-2500 m) (Sallaberry-Pincheira et al. 2011, Demangel 
2016). Their generalist diet is based on lizards, amphibians, small 
mammals and birds, as well as reptile eggs (Greene and Jaksic 1992). 
On January 14th, 2009, at 12:35 pm at Sitio Prioritario N° 55 
Acantilados de Quirilluca (-32.694722ºS, -71.455000ºW, Datum 
WGS84, altitude = 56 m), Valparaiso Region, an event of ophiophagy 
was recorded for P. chamissonis. The event involved an adult 
specimen swallowing a smaller snake on a designated path used by 
visitors for ecotourism. The individual did not move and continued to 
swallow the smaller snake, while the visitors and the guides in charge 
left the area without interfering with the action (Fig. 1). 

Figure 1: Adult individual of Philodryas chamissonis predating on another 
snake, likely of the same species at Parque Ambiental Acantilados de 
Quirilluca, Chile. Photograph by Rinaldo Verdi. 

In this region only two species of snakes are described: P. 
chamissonis and Tachymenis chilensis (Schlegel 1837) (Chilean 
Short-tailed Snake) (Mella 2017). These two species are 
morphologically distinct and can be easily distinguished in the field. 
The color pattern of both P. chamissonis is opposite to that of T. 
chilensis. The former has a vertebral dark longitudinal band, while 
the latter has a vertebral light longitudinal band followed by to peri-
vertebral dark bands (Donoso-Barros 1962). Furthermore, the tail of 
P. chamissonis, as its common name states, is longer (1/3 of the total 
length), than the tail of T. chilensis (1/6 of the total length).  Due to 
the fact that the observers were partaking in ecotourism activities and 
did not want to disturb the snake, they did not get close enough to see 
the dorsal area of the tail of the prey that was being swallowed. 
However, by evaluating the photographs taken, it is possible to 

assume that the prey was another individual of P. chamissonis since 
the cloacal scale is visible in the photographs and the tail appears to 
be too long for T. chilensis. 

Aside from this case in the wild, we also report a case of 
cannibalism of Philodryas chamissonis in captivity. In a zoo located 
in the Metropolitan Region, Chile, two individuals of P. chamissonis 
were housed in a naturally designed terrarium for two years. One day 
during the year 2009, only one individual was found in the enclosure, 
presenting a larger girth than usual (Fig. 2A). Following a radiograph, 
the evidence of the ophiophagy was evident, as a snake skeleton could 
be observed inside the living snake (Fig. 2B).  

Figure 2: (A) Photograph of an individual of Philodryas chamissonis 
maintained in captivity with a large individual of the same species in its 
digestive tract. (B). Radiograph of snake maintained in captivity with evidence 
of another individual in its digestive tract. Photographs by Sebastian Celis-
Diez. 

In conclusion, we present the first records of successful 
ophiophagy and cannibalism for P. chamissonis. While Olivares and 
Olivares (2021) reported the first case of failed ophiophagy and 
cannibalism in the species, here we compliment the data by showing 
two cases of successful cannibalism in P. chamissonis. Feeding habits 
of herpetofauna are usually obtained by anecdotal data, and 
increasing this knowledge is key to further understand trophic webs 
in nature. Moreover, this data is important for ex situ conservation 
efforts, since our reports suggest that maintaining two or more 
individuals of this species together in one enclosure should be 
avoided. 
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Nueva localidad de Alsodes igneus Cuevas & Formas 
2005 (Anura, Alsodidae) en la Región del Biobío, 
Chile 
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Resumen. Se reporta un nuevo registro de Alsodes igneus en el sector Altos de Malalcura, comuna de Antuco, Región del Biobío. Los datos 
publicados sobre esta especie la describen como vulnerable con presencia solo en su localidad tipo, el Parque Nacional Tolhuaca, por lo que 
la presente nota extiende su presencia hacia el norte de su distribución original en Chile en 94,5 km. 

Palabras clave: Anfibios, Altos de Malalcura, distribución, Rana de pecho espinoso de Tolhuaca 

Abstract. We report a new record of Alsodes igneus in the Altos de Malalcura sector, Antuco, Biobío Region. Published data on this species 
describe it as vulnerable with presence only in its type locality, Tolhuaca National Park, so this note extends its presence to the north of its 
original distribution in Chile by 94.5 km. 

 Keywords: Amphibians, Altos de Malalcura, distribution, Tolhuaca spiny-breasted frog

 

El género Alsodes Bell 1843 está representado en Chile por 18 
especies (Correa 2019, Frost 2021). El género presenta una amplia 
distribución en Chile, asociado principalmente a ambientes boscosos 
de la cordillera de los Andes y de la Costa, así como también a 
ambientes altoandinos (Correa 2019). Los adultos pueden encontrarse 
entre las rocas y troncos cercanos a arroyos (Cei 1980, Charrier 2019, 
Cuevas y Formas 2001, Formas et al. 1998).  

La mayoría de las fuentes indican que Alsodes igneus Cuevas y 
Formas 2005 se encuentra solamente en su localidad tipo, el Parque 
Nacional Tolhuaca (38°12’S, 71°48’O, 920 m), Provincia de Malleco, 
Región de La Araucanía, Chile (Correa 2019, Cuevas y Formas 2005, 
Lobos et al. 2013, Rabanal y Núñez 2009). En la ficha de A. igneus 
del inventario de especies del Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) hay información geográfica adicional de esta especie, la cual 
incluye registros de entre los años 1992 a 2012 que extenderían su 
distribución hacia el sur a las provincias de Cautín y Valdivia, 
ampliando su presencia hasta la Región de los Ríos (MMA 2020). En  

 

esa ficha aparece una lista y un mapa de un total de 10 registros, entre 
los cuales se incluye la localidad tipo. Sin  embargo, la  información 
disponible sobre la distribución de la especie carece de datos 
georreferenciados (MMA 2020) por lo que no se puede determinar 
exactamente la ubicación de las localidades reportadas.  

La fuente de información geográfica más actualizada de la 
especie (IUCN 2021) indica que la especie se extiende hasta el sur 
cerca de Panguipulli (San Pablo de Tregua) en la Cordillera de los 
Andes, y en Colehual Alto en la Cordillera de Mahuidanchi. Sin 
embargo, en la literatura la población de San Pablo de Tregua aparece 
como Alsodes sp. (Cuevas 2014) y en la localidad de Colehual Alto 
(= Colegual Alto) se reporta la presencia de A. norae Cuevas 2008 
(Nuñez et al. 2019), por lo que es necesario confirmar con 
descripciones formales la presencia de A. igneus hacia el sur del 
Parque Nacional Tolhuaca (MMA 2020). Por otra parte, Charrier 
(2019) también sugiere que esta especie podría encontrarse más al sur 
en Chile, pero indica que se requiere más investigación.  

ISSN: 0719-6172   
NOTA 



 

85 

El hábitat de Alsodes igneus en su localidad tipo corresponde a 
la formación boscosa de Araucaria-Nothofagus, donde predominan 
Araucaria araucana y diversas especies de Nothofagus, como el roble 
(Nothofagus obliqua) y coigüe (N. dombeyi), junto a ciprés de la 
cordillera (Austrocedrus chilensis), laurel (Laurelia sempervirens), 
canelo (Drimys winteri) y olivillo (Aextoxicon punctatum). Estos 
anfibios suelen encontrarse bajo rocas y troncos caídos en los 
márgenes de cuerpos de agua o a orillas de áreas inundadas o barrosas 
del sotobosque (Charrier, 2019, Rabanal y Nuñez 2009).  

Figura 1: Distribución geográfica de Alsodes igneus. Se muestra la nueva 

localidad de (1) Altos de Malacura (Región del Biobío), 37°23’06”S, 

71°29’45”O; 1062 m. y la localidad tipo (2) Parque Nacional Tolhuaca 

(Región de la Araucanía) 38°12’S, 71°48’O, 920 m. 

En este trabajo, se reporta la presencia de Alsodes igneus en una 
nueva localidad al norte de su distribución original, denominado 
Cajón de la Pulga, ubicado en Altos de Malalcura, sector de Abanico 
en la comuna de Antuco (37°23’06”S, 71°29’54”O; 1062 m), lo que 
amplía su rango de distribución hasta la Región del Biobío en 94,5 
km (Fig. 1). La especie fue observada en los alrededores de un 
afluente secundario del río Malalcura, rodeado de bosque conformado 
por árboles de arrayán, canelo, peumo y ulmo, principalmente (Fig. 
2.A y 2.B). La localidad está alejada de sectores poblados y se 
encuentra en un área dentro de una propiedad privada, que se utiliza 
con fines de ecoturismo y deportes de aventura. Sin embargo, el lugar 
donde se encuentran los anfibios es de difícil acceso, por lo que al 
parecer la población no enfrenta amenazas de carácter antrópico. 

El primer registro se realizó durante una actividad de deporte 
aventura el 29 de enero de 2016, donde se observó la presencia de 
larvas en un arroyo correntoso ubicado sobre una cascada y cuatro 
individuos postmetamórficos debajo de piedras, cercanos al arroyo, 
los cuales, de acuerdo a su morfología externa correspondían a 
individuos del género Alsodes. El 19 de febrero 2021, en el mismo 
sector, se observaron abundantes larvas (Fig. 3), postmetamórficos y 
juveniles (Fig. 2.C). De los individuos observados, se capturaron 2 
juveniles en el año 2016, 9 juveniles y 4 larvas en el año 2021 que 
posteriormente fueron ingresados al Museo de Zoología de la 
Universidad de Concepción (MZUC-UCCC 46676 al 46678; 46690 
al 46701). 

Se analizaron las cuatro larvas (MZUC-UCCC 46697 al 46700), 
las cuales se ajustan al tipo general de Orton (1953), con caracteres 
relacionados con el medio lótico y béntico; sus principales 
características corresponden a un cuerpo deprimido, disco 
anteroventral, musculatura caudal robusta, ojos dorsolaterales y aletas 
bajas (Cuevas y Formas 2005). Estas larvas se ubican en pequeños 
pozones que se forman entre las rocas de ríos de aguas frías y limpias 

(Charrier 2019). Se encontraron larvas entre los estadios 22 a 39 
Gosner (Rango: 25,6 mm a 60,4 mm) lo cual resulta concordante con 
los tamaños larvales reportados por Cuevas y Formas (2005) (Fig. 4).  

Figura 2: A) Juvenil de Alsodes igneus en su hábitat. B) Hábitat de la especie, 

en Sector Cajón de la Pulga. C) Juveniles de A. igneus con diferente patrón de 

coloración. Fotografías por Helen Díaz-Páez. 

Figura 3: A) Juvenil de Alsodes igneus en vista lateral derecha. B) Juvenil de 

Alsodes igneus en vista dorsal. C) Juvenil de Alsodes igneus en vista ventral. 

D) Juvenil de Alsodes igneus en vista lateral izquierda. Fotografías por Helen 

Díaz-Páez. 

Entre todos los individuos postmetamórficos y juveniles 
observados, solo se recolectaron nueve individuos, donde se destacan 
las características morfológicas de uno de los juveniles de mayor 
tamaño (Fig. 3). Se observó una variabilidad de tonos de color de los 
juveniles (Fig. 2C), lo que sugiere que esta población presenta una 
alta policromía. Adicionalmente, se registró el tamaño corporal desde 
el hocico a la cloaca, el cual fluctuó entre los 17,5 a 34,7 mm, con una 
media de 21,3 ± 5,5 mm. El tamaño del estadio juvenil coincide con 
lo reportado por Cuevas y Formas (2005), incorporando además un 
rango más amplio debido a que se muestrearon más individuos. Se 
determinó la masa corporal, la cual varió entre 0,41 y 2,79 g, con una 
media de 0,96 ± 0,76 g. 
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Figura 4: A) Larva de Alsodes igneus en estadio 32 (Gosner 1960). B) Larvas 

de A. igneus ubicadas en pequeños pozones que se forman entre las rocas del 

arroyo de tipo lótico. Fotografías por Helen Díaz-Páez. 

La especie A. igneus puede distinguirse de sus congéneres por 
la siguiente combinación de caracteres: (1) hocico corto, ligeramente 
truncado en vista dorsal; (2) una banda negra que se extiende por 
debajo del canthus rostralis; (3) piernas y brazos sin barras; (4) el 
talón no alcanza el borde posterior del ojo cuando la pata trasera es 
doblada hacia adelante; (5) dedos del pie con escaso reborde cutáneo; 
(6) ausencia de membrana interdigital; (7) superficie dorsal granulada 
(Cuevas y Formas 2005). El análisis de los individuos aquí reportados 
concuerda con esta descripción, excepto por la presencia de barras 
transversales en las extremidades (Fig. 3). Sin embargo, en un estudio 
realizado por Correa et al. (2020), individuos con ADN mitocondrial 
de A. igneus presentan este rasgo, lo que pone en duda este carácter 
como diagnóstico para la especie. 

Para confirmar el estatus taxonómico, se obtuvo un fragmento 
del gen mitocondrial citocromo b (1000 nucleótidos, número de 
acceso de GenBank OL412562) de uno de los juveniles (MZUC 
46676) encontrados en Altos de Malalcura, lo que permitió 
identificarlo como Alsodes igneus (98,1% de identidad en 
comparación con un ejemplar de la localidad tipo, lo cual corresponde 
al mayor porcentaje entre todas las especies de Alsodes en GenBank). 

Desde que se describió a A. igneus (Cuevas y Formas 2005), no 
se han realizado estudios sobre su historia natural y ecología. En Altos 
de Malalcura se encontraron abundantes larvas e individuos juveniles 
en los años 2016 y 2021, lo cual sugiere que es un sitio de 
reproducción y reclutamiento para esta especie, indicando además la 
existencia de un amplio periodo reproductivo debido a la presencia 
de diferentes estadios. Así, este sitio se convierte en un área de gran 
importancia ecológica debido a que en 2021, junto a A. igneus, se 
encontraron tres individuos metamórficos (estadio 45 Gosner) de 
Telmatobufo venustus, especie categorizada como En Peligro (Díaz-

Páez y Alveal 2021), resultando fundamental mantener las 
condiciones del hábitat para la conservación in situ de estas especies. 
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Depredación de la araña Steatoda triangulosa 
Walckenaer 1802 (Araneae, Theridiidae) sobre la 
serpiente Epictia sp. (Squamata, Leptotyphlopidae) en 
un ambiente urbano en Argentina 
 
Predation from the spider Steatoda triangulosa Walckenaer 1802 (Araneae, Theridiidae) 
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 El 2 de octubre de 2020 a las 18:15 h, en un ambiente urbano 
de la ciudad de La Banda (27º44´07.11´´S, 64º14´37.23´´O, 193 m), 
provincia de Santiago del Estero, Argentina, al ingresar al baño de un 
domicilio particular se observó en un sitio sombrío detrás del bidet 
una serpiente del género Epictia (aff. albipuncta, Burmeister 1861), 
de aproximadamente 10 cm. Ésta estaba realizando movimientos 
ondulatorios tratando de liberar su extremo posterior de una telaraña 
donde se encontraba una araña Steatoda triangulosa (Walckenaer 
1802), la cual intentaba inmovilizar a la serpiente (Fig. 1A, flecha 
roja). A las 19:20 h la serpiente se encontraba colgada verticalmente 
a unos 17 cm del suelo, realizando  movimientos más lentos, y con la 
araña mordiéndola en la zona cercana al ápice de la cola (Fig. 1B). La 
araña luego se refugió en un lugar oculto, debajo de la grifería del 
bidet. A las 21:05 h ambos animales se situaban en el suelo, la araña 
sobre el cuerpo enrollado de la serpiente (Fig. 1C). A las 21:15 h, la 
serpiente ya no se encontraba ahí, probablemente por haber sido 
removida por el arácnido. Dos días después se encontró en la misma 
posición la piel de la serpiente seca y el extremo apical caudal 
carcomido, observándose signos de necrosis en la zona mordida 
anteriormente (Fig. 1D, flecha roja). 

Este tipo de interacciones entre S. triangulosa y serpientes ya 
han sido registradas en Europa (Petrov y Lazarov 2000) y EEUU 
(Niffeler y Gibbons 2021), pero es posible que se traten de eventos 
oportunistas.  

 

 

 

Figura 1: Distintos momentos captados entre la interacción de Steatoda 
triangulosa y Epictia sp., en un área urbana de Santiago del Estero, Argentina. 
Las flechas rojas marcan el área de influencia del veneno de la araña y la 
posterior necrosis en la piel de la serpiente. Fotografía por Oscar B. Quiroga. 
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Primer registro de cola bifurcada en Liolaemus 
forsteri Laurent 1982 (Squamata, Liolaemidae) 
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 La autotomía caudal en reptiles es una respuesta 
antidepredatoria donde estos animales desprenden su cola para 
distraer y huir de sus depredadores, fenómeno comúnmente conocido 
en lagartijas (Bateman y Fleming 2009). La cola autotomizada se 
regenera, sin embargo, cuando existe una ruptura o lesión en la cola 
sin el desprendimiento de ésta (i.e. autotomía incompleta), puede 
formarse una bifurcación (Bellairs y Bryant 1985). El 23 de febrero 
de 2020, en la región de la Cumbre, La Paz, Bolivia (16,33°S 68,03°O 
WGS 84; 4.762 m), capturamos un individuo de Liolaemus forsteri 
Laurent 1982 con bifurcación caudal (Fig. 1). Las medidas 
morfométricas, registradas con una regla, fueron: longitud hocico-
cloaca de 88 mm, longitud de la cola original de 70 mm, y tamaño de 
la bifurcación caudal dorsolateral de 10 mm. La masa corporal 
obtenida con una balanza electrónica (Hanyu Electronic Technology 
Co., Ltd. Pocket Scale MH-Series ± 0,01 g) fue de 22,62 g. La 
bifurcación caudal en la familia Liolaemidae, según nuestro 
conocimiento, ha sido reportada sólo en L. pictus (Duméril y Bibron 
1837) (Castro-Pastene 2015) y L. tenuis (Duméril y Bibron 1837) 
(Chávez-Villavicencio y Tabilo-Valdivieso 2017). Aunque en L. 
forsteri se ha estudiado su densidad poblacional, actividad, 
termorregulación y reproducción (Aparicio et al. 2015), este 
fenómeno es de interés dada la baja ocurrencia observada (no 
cuantificada) en las poblaciones de esta especie altoandina.  
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Figura 1: Macho adulto de Liolaemus forsteri con la cola bifurcada a los 59 
mm de distancia de la cloaca. Fotografía de A. B. Miranda-Calle. 
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Liolaemus leopardinus Muller & Hellmich 1932 
(Squamata, Liolaemidae) depredando abeja Centris 
nigerrima (Spinola 1851) (Hymenoptera, Apidae) 
 
Liolaemus leopardinus Muller & Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae) predating on 
the bee Centris nigerrima (Spinola 1851) (Hymenoptera, Apidae) 
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 El sábado 31 de diciembre de 2020, a las 13:21 h, en los 
alrededores de la localidad de Farellones (S 33°21,499’, W 
070°17,247’), región Metropolitana, Chile, se observó un individuo 
de Liolaemus leopardinus Muller y Hellmich 1932 depredando una 
abeja nativa del género Centris Fabricius 1804. La presa fue 
identificada como Centris nigerrima (Spinola 1851) por Felipe 
Vivallo (Entomólogo, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil), 
a través de las fotografías. 

El lagarto que se encontraba posado sobre una gran roca (Fig. 
1A), capturó a la abeja saltando sobre ella. En seguida, el lagarto se 
refugió bajo la roca con la presa en el hocico intentando tragarla (Fig. 
1B). Este proceso no duró más de un minuto y luego se introdujo en 
su madriguera. 

A nuestro conocimiento actual, este es el primer registro de 
depredación sobre una abeja Centris nigerrima (Felipe Vivallo, com. 
pers.).  
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Figura 1: Especimen adulto de Liolaemus leopardinus depredando a una 
abeja Centris nigerrima. Imágenes antes (A) y después (B) de la captura de 
la abeja. Fotografías por Jorge Gagliardi-Álvarez. 
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Depredación de Durmilí Nystalus maculatus (Gmelin 
1788) (Piciformes, Bucconidae) sobre un anfibio 
leptodactílido (Anura, Leptodactylidae) en Argentina 
 
Spot-backed Puffbird Nystalus maculatus Gmelin 1788 (Piciformes, Bucconidae) 
predating on a leptodactilid amphibian (Anura, Leptodactylidae) in Argentina 
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El 3 de marzo de 2016 se registró un adulto de Durmilí Nystalus 
maculatus (Gmelin 1788) en el predio del Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido, INTA Leales (27º11´32´´S, 
65º14´46´´O; 330 m), departamento Leales, provincia de Tucumán, 
Argentina. Este sitio presentaba un ambiente agropecuario 
caracterizado por cultivos de granos y pastizales, rodeado de parches 
de bosque chaqueño semiárido, surcado por acequias de riego y 
lagunas. Dicho individuo se encontraba perchado en una rama de tipa 
colorada (Pterogyne nitens) con un anfibio leptodactílido 
(probablemente del género Leptodactylus o Physalaemus) en su pico 
(Fig. 1), permaneciendo así durante 10 min antes de continuar su 
vuelo. Este tipo de interacción entre especímenes de Nystalus 
maculatus con anfibios ha sido previamente observada en Brasil 
(Konno 2020, WikiAves 2021). Sin embargo, la dieta de esta especie 
en Argentina incluye termitas, insectos, reptiles y pichones de aves 
(de la Peña 2019), por lo cual el presente registro aporta un nuevo 
taxón para el Durmilí en este país.  
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Figura 1: Adulto de Durmilí (Nystalus maculatus) perchado con su presa, el 
3 de marzo de 2016 en IIACS-INTA Leales, Departamento Leales, Tucumán, 
Argentina. Fotografía por Oscar Bernardo Quiroga. 
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Registro de depredación de Liolaemus bellii Gray 
1845 (Squamata, Liolaemidae) sobre Liolaemus 
monticola Müller & Hellmich 1932 (Squamata, 
Liolaemidae) 
 
Record of predation by Liolaemus bellii Gray 1845 (Squamata, Liolaemidae) on 
Liolaemus monticola Müller & Hellmich 1932 (Squamata, Liolaemidae) 
 
Germán Ortiz Silva 
 
Municipalidad de Peñaflor, Peñaflor, Chile. 
Correspondencia a: gortizsilva@gmail.com 
 

 
 

 El El 18 de febrero de 2015, mientras realizaba un patrullaje 
de rutina junto a los guardaparques del Parque Nacional Río Clarillo 
(Comuna de Pirque, Región Metropolitana de Santiago, Chile), 
llegamos hasta la parte alta del parque, en el límite Sur del mismo, 
donde limita con la Región de O’Higgins, a una altitud aproximada 
de 2.500 m. En este ambiente de vegas y pastizales alto andinos, en 
una pequeña quebrada, alrededor de las 14.00 h, registré a un ejemplar 
de Liolaemus bellii Gray 1845 depredando sobre un individuo de 
Liolaemus monticola Müller & Hellmich 1932. El espécimen de L. 
bellii sostenía en su hocico al individuo de L. monticola, siendo este 
último aproximadamente un tercio del tamaño de su depredador. El 
lagarto depredador pasó varios minutos quieto sin comenzar a ingerir 
su presa, quizás recobrando la fuerza luego del gasto energético que 
le demandó la captura. Lamentablemente, no se pudieron presenciar 
los eventos sucesivos para confirmar si existió la ingesta efectiva del 
especimen de L. montícola. Este reporte aporta información a la 
historia natural de los lagartos de la Zona Central de Chile (Demangel 
2016).  
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Figura 1: Registro de la depredación de L. belli sobre un ejemplar de L. 
montícola. Fotografía por Germán Ortiz Silva. 
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Fotógrafo: Alejandro Eid Morales, alejandroeid@gmail.com  
Batrachyla taeniata (Girard 1855). 
Ribera río Calle Calle, sector Tomen, Los Lagos, Región de Los Ríos 
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Fotógrafo: Alejandro Eid Morales, alejandroeid@gmail.com  
Eusophus calcaratus (Günther 1881) 
Monumento nacional Lahuen Ñadi, Puerto Montt, Región de Los Lagos. 
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Fotógrafo: Alejandro Eid Morales, alejandroeid@gmail.com  
Alsodes valdiviensis Formas, Cuevas & Brieva 2002. 
Parque Nacional Alerce Costero, Sector Alerce Milenario, La Unión, Región de Los Ríos. 
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Fotógrafo: Asiel Isaí Olivares Silva, asielolivaressilva@gmail.com  
Rhinella arunco (Molina 1782). 
Parque Natural Cerro Los Pinos, Quilpué, Región de Valparaíso. 
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Fotógrafo: Asiel Isaí Olivares Silva, asielolivaressilva@gmail.com  
Pleurodema thaul (Schneider 1799). 
 Parque Natural Cerro Los Pinos, Quilpué, Región de Valparaíso. 
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Fotógrafo: César Chávez-Villavicencio y Elier Tabilo-Valdivieso, chavez@ucn.cl 
Liolaemus cf. schroederi Müller & Hellmich 1938. 
Punta Cortés, Rancagua, Región de O'Higgins. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101 

Fotógrafo: Jorge Gagliardi-Álvarez, jgagliardi.a@gmail.com  
Liolaemus maldonadae Núñez, Navarro y Loyola, 1991. 
Santuario Estero Derecho, Región de Coquimbo. 
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi-Álvarez, jgagliardi.a@gmail.com  
Liolaemus tenuis (Duméril & Bibron 1837). 
Quebrada de Alvarado, Olmué, Región de Valparaíso. 
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi-Álvarez, jgagliardi.a@gmail.com  
Phymaturus bibronii (Guichenot 1848). 
Santuario Estero derecho, Región de Coquimbo. 
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Fotógrafo: Jorge Gagliardi-Álvarez, jgagliardi.a@gmail.com  
Phymaturus cf. aguedae Troncoso-Palacios & Esquerré 2014. 
Farellones, Región Metropolitana. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
  

 
El Boletín Chileno de Herpetología (BCH), ISSN 0719-6172, 

es una revista científica de libre acceso y gratuita. Recibimos 
trabajos todo el año, y con el fin de maximizar el impacto de los 
trabajos y que estos estén disponibles prontamente para los lectores, 
estos se publican en el sitio web del BCH una vez finalizada la ronda 
de revisión por pares que concluya en un estado "aceptado" del 
manuscrito. En diciembre de cada año, es publicado el Volumen 
conteniendo todos los trabajos del año. 

 
El idioma principal del BCH es español, sin embargo 

aceptamos artículos en inglés siempre que incluyan versiones del 
título y abstract en español. 

 
El Boletín Chileno de Herpetología consta de cinco secciones, 

que son detalladas a continuación. 
 
1. Artículos de investigación: 
 
Los artículos de investigación pueden corresponder a 

cualquier ámbito del estudio de la herpetofauna sudamericana 
(anatomía, ecología, etología, revisiones, taxonomía, ampliaciones 
distribucionales, etc..). 

 
Deben incluir las siguientes secciones: 
 
- Título (y título en inglés). 
- Autores 
- Afiliación de los autores. 
- Correo electrónico del autor para correspondencia. 
- Resumen + Palabras Claves (y en Inglés, Abstract + key 

words). El resumen con una extensión máxima hasta 150 palabras y 
un máximo de cinco palabras claves. Las palabras clave no deben 
estar contenidas en el título. 

- Introducción. 
- Materiales y métodos. 
- Resultados. 
- Discusión. 
- Agradecimientos. 
- Referencias. 
 
Si proporcionar el título y resumen en inglés es dificultoso 

nosotros podemos realizar la traducción. 
 
Existe un límite de 10000 palabras, pero se requiere de siempre 

ser lo más conciso posible para transmitir la información. También 
existe un limite de 10 figuras o tablas en total, siempre y cuando 
todas estas sean necesarias para el manuscrito. Se puede incluir más 
texto, tablas y figuras como material suplementario.  

Al momento de someter un artículo para su revisión y posible 
publicación en el BCH, los autores deben sugerir al menos dos 
revisores con experiencia en el tema, incluyendo sus direcciones de 
correo electrónico. Además, los autores pueden incluir nombres de 
revisores que por diversos motivos no deberían recibir el manuscrito. 

 
2. Revisiones bibliográficas: 
 
Trabajos que no contienen en sí una metodología experimental 

o científica pero que realizan una detallada revisión sobre la 
literatura de algunas áreas de la herpetología de Chile o Sudamérica. 
Pueden ser revisiones sobre 1) Diferentes puntos de vistas de un 
tema controversial, 2) Definición de conceptos y problemas no 
resueltos de un área en particular, 3) Avances o identificación de 
áreas de carencia de conocimiento actual, 4) Desarrollos y 
proyecciones futuras en alguna área o 5) El estado actual del 
conocimiento y una revisión histórica sobre un área en particular. 

 
Estos trabajos pueden ser divididos en secciones de acuerdo a 

los diferentes aspectos del manuscrito. Como mínimo, estos trabajos 
deben contener: Título (y título en inglés), Afiliación, Resumen (y 
resumen en inglés), Palabras Clave (máximo cinco), texto principal 
dividido en secciones acorde al trabajo, y referencias. 

 
Existe un límite de 13000 palabras, pero se requiere de siempre 

ser lo más conciso posible para transmitir la información. No existe 
límite en el número de figuras o tablas, siempre y cuando todas estas 
sean necesarias para el manuscrito. Se puede incluir más texto, tablas 
y figuras como material suplementario. 

 
Al momento de someter una revisión bibliográfica para su 

revisión y posible publicación en el BCH, los autores deben sugerir 
al menos dos revisores con experiencia en el tema, incluyendo sus 
direcciones de correo electrónico. Además, los autores pueden 
incluir nombres de revisores que por diversos motivos no deberían 
recibir el manuscrito. 

 
3. Notas: 
 
 Las notas pueden corresponder a detalladas observaciones de 

ecología, historia natural, distribución, u otro tema donde no 
necesariamente se implementó un diseño experimental o se tengan 
que detallar métodos, pero donde si exista una mínima revisión 
bibliográfica sobre el tema. 

 
Estos deben contener Título (y título en inglés), Afiliación, 

Resumen (y resumen en inglés), Palabras Clave (máximo cinco) y 
un texto continuo y simple (sin separar en introducción, materiales y 
métodos, discusión y conclusión). Estos trabajos deben contener 
Referencias. 
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Existe un límite de 3000 palabras, pero se requiere de siempre 

ser lo más conciso posible para transmitir la información. También 
existe un limite de 5 figuras o tablas en total, siempre y cuando todas 
estas sean necesarias para el manuscrito. Se puede incluir más texto, 
tablas y figuras como material suplementario. 

 
Al momento de someter una nota para su revisión y posible 

publicación en el BCH, los autores deben sugerir al menos un revisor 
con experiencia en el tema, incluyendo su dirección de correo 
electrónico. Además, los autores pueden incluir nombres de 
revisores que por diversos motivos no deberían recibir el manuscrito. 

 
4. Notas naturalistas: 
 
Pueden referirse a cualquier observación novedosa de 

comportamiento, alimentación, reproducción, malformaciones, u 
otro aspecto de historia natural. Deberán ser documentadas con al 
menos una fotografía. No se aceptan ampliaciones distribucionales 
como notas naturalistas. Deben contener un título, autores y un 
correo electrónico para correspondencia. El texto principal no se 
subdivide en secciones y no requiere el uso de referencias, aunque 
se permite la inclusión de un máximo de cuatro referencias. Si el 
trabajo requiere de más referencias, entonces debe escribirse como 
Nota. Recomendamos esta sección sólo para los autores que no 
tengan experiencia en la redacción de artículos científicos. 

 
Existe un límite de 2000 palabras, pero se requiere de siempre 

ser lo más conciso posible para transmitir la información. También 
existe un limite de 2 figuras en total, siempre y cuando todas estas 
sean necesarias para el manuscrito.  

 
5. Notas misceláneas: 
 
Esta sección provee una plataforma más informal y coloquial 

para publicar diversos tipos de trabajos, como ensayos, opiniones, 
notas sobre artistas, historia de la herpetología chilena y 
sudamericana, eventos y noticias. El estilo es libre, el uso de 
referencias opcional y las figuras no tienen que ser referenciadas, 
aun que es al estilo de cada autor. Estos trabajos no pasan por 
revisión por pares por lo tanto no son de carácter científico. 

 
Existe un límite de 8000 palabras, pero se requiere de siempre 

ser lo más conciso posible para transmitir la información. También 
existe un limite de 7 figuras o tablas en total, siempre y cuando todas 
estas sean necesarias para el manuscrito.  

 
6. Fotografías herpetológicas: 
 
En esta sección se publicarán fotografías de reptiles y anfibios 

chilenos. Se deben enviar en formato jpg, alta resolución. Indicando 
en el correo, la fecha, localidad, autor y nombre científico de la 
especie. No se aceptarán fotografías de animales siendo manipulados. 

 
Sobre publicación de extensiones de distribución o 

propuestas taxonómicas: 
 
En el caso de que un articulo o nota corresponda a una 

ampliación distribucional se debe indicar el número de voucher y la 
colección herpetológica en la cual fueron depositados los 
especímenes. En el caso de extensiones distribucionales se entiende 
que no es siempre posible ni responsable colectar especímenes, y de 
ninguna forma esto debe ser hecho sin autorización gubernamental. 
Se aceptan publicaciones de nuevos registros fotográficos utilizando 

buenas fotos y donde se provea caracteres diagnósticos que permitan 
asignar a los individuos a una especie con certidumbre. Si el registro 
es dudoso, el manuscrito puede ser rechazado. 

 
Las fotografías pueden ser depositadas en colecciones como el 

Museo Nacional de Historia Natural de Chile, enviando los archivos 
junto con información sobre la especie, sexo, autor de la fotografía, 
fecha y localidad de la fotografía a Jhoann Canto, Jefe del Área de 
Zoología (correo: Jhoann.Canto@mnhn.gob.cl), quien le entregará 
un numero de catalogo de su fotografía para incluir en el manuscrito. 

 
Cambios taxonómicos como nuevas especies o sinonimias son 

aceptadas, pero estas requieren incluir revisión de especímenes 
depositados en colecciones de acceso público, y el proceso de 
revisión será especialmente estricto para asegurar que evidencia 
suficiente se presente para apoyar la hipótesis presentada. 

 
Recepción de trabajos: 
 
Trabajos pueden ser enviados en cualquier momento. Todos 

los manuscritos deben ser enviados como archivo WORD en fuente 
Times New Roman, tamaño 12, conteniendo número de página y 
número de líneas, al correo electrónico de alguno de los miembros 
del equipo editorial o al de BCH. El proceso de publicación de los 
manuscritos en BCH es completamente gratuito. 

 
Revisión por pares (peer review): 
 
Todo trabajo científico debe pasar el control de calidad que 

provee la revisión por pares. Los artículos científicos se revisan por 
al menos dos revisores externos, las notas por al menos un revisor 
externo más el editor a cargo, y las notas naturalistas por el editor a 
cargo. Las notas misceláneas no son de carácter científico por lo 
tanto no se someten a revisión por pares. Los manuscritos enviados 
al Boletín serán asignados a uno de los dos editores en jefe que 
supervisa el proceso, y a un editor asociado especialista en el área 
del trabajo para encargarse del proceso de revisión por pares. Las 
rondas de revisión son Double-blind (pares ciegos): Ninguna de las 
partes (autores y revisores) conoce la identidad del otro. 

 
Estilo del Boletín (aplica para todas las secciones): 
 
El idioma oficial del boletín es el español, pero también 

aceptamos trabajos en inglés. Términos o expresiones en latín (in 
vivo, e.g., i.e., sensu, etc.) deben escribirse en cursiva (= itálica). 

 
Aunque este es el boletín oficial de la herpetología chilena, 

también aceptamos trabajos de otros países, en particular de 
Sudamérica. 

 
Siempre que se mencione una especie en el título se debe 

indicar el nombre científico, seguido por la autoría y la clasificación 
taxonómica (usualmente orden y familia) como se indica en el 
siguiente ejemplo: 

 
Telmatobufo bullocki Schmidt 1952 (Anura, 

Calyptocephalellidae) 
 
Además, se debe incluir la referencia de la especie la primera 

vez que esta se mencione en el texto. Recordamos que la autoría de 
una especie solo lleva paréntesis cuando el género de la especie ha 
cambiado desde su descripción original. 
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En el BCH sólo se acepta el sistema métrico. A continuación, 
ejemplos de cómo abreviar las unidades: milímetros = mm; metros 
= m; gramos = g; kilogramos = kg; horas = h; grados Celsius = °C. 
Para el uso de coordenadas, el sistema preferido son grados 
decimales (por ej: -33.72, -70.47), pero se aceptan también las 
coordenadas en grados, minutos y segundos. 

 
Cuando el manuscrito tenga sólo un autor, se debe indicar la 

afiliación y el correo electrónico seguido del nombre del autor. 
Cuando sean dos o más autores, se debe usar superíndices numéricos 
para asignar las distintas direcciones a los autores, y un  asterisco 
para asignar el correo electrónico de correspondencia. Por ejemplo: 

 
Javiera Cisternas1*, Claudio Correa1,2, Luis López3, Yaline 

Riveros3 y Catalina Silva4 
1 Organización de Desarrollo Aumen o el eco de los montes, 

Coyhaique, Chile. 
2 Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales 

y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
3 Darwin Producciones, Villa O ́Higgins, Chile. 
4 Escuela Pioneros del Sur, Villa O ́Higgins, Chile. 
*Correspondencia a: javiera.cisternas.tirapegui@gmail.com 
  

Formato de referencias: 
 
Las referencias en el texto deben estar citadas como: Núñez 

(1992) o (Labra et al. 1995, Müller y Hellmich 1932, Núñez 1992). 
Las autorías de especie para especies que siguen en el mismo género 
en el que fueron descritas como: Callopistes maculatus Gravenhorst 
1838. Las autorías que han sufrido cambio de género desde la 
descripción como: Liolaemus audituvelatus (Núñez y Yáñez 1983). 
Las referencias al final usarán el siguiente formato: 

 
Para artículos: 
MELLA-ÁVILA J, J MELLA-ROMERO, F REYES-

CORTÉS & C MUÑOZ-VILLOUTA (2018) Validación de la 
presencia de Liolaemus kingii (Bell, 1843) (Iguania: Liolaemidae) 
en Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 
67(2): 137-144. 

 
GREENE HW & FM JAKSIC (1992) The feeding behavior 

and natural history of two Chilean snakes, Philodryas 
chamissonis and Tachymenis chilensis(Colubridae). Revista Chilena 
de Historia Natural 65: 485-493. 

 
DONOSO-BARROS R (1954) Contribuciones al estudio de la 

pigmentación en los vertebrados. Mecanismos pigmentarios en los 
reptiles. Zooiatría 4(13): 3-5. 

 
Para libros: 

DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones 
Universidad de Chile, Santiago. Cxliv + 458. 

 
Figuras y Tablas: 
 
Las Figuras se enviarán en formato JPEG y deben ser citadas 

en el texto en orden (e.g. Fig. 1, Figs. 1 y 2). Si una figura se 
subdivide en varias imágenes, estas deberán llevar un identificador 
en mayúscula en el extremo superior izquierdo: A, B, etc. Las 
imágenes de especímenes contenidas en las figuras deberán incluir 
en la leyenda los créditos a los autores. 

 
Las Tablas deben ser  incluidas en el archivo WORD y citadas 

en el texto en orden (e.g. Tabla 1, Tablas 1 y 2). Las leyendas de 
Tablas y Figuras deberán ir al final del archivo, si contienen 
referencias deberán seguir el formato exigido para todo el BCH. 

 
Toponimias: 
 
La altitud debe indicarse como: 2.300 m. Toponimias deben 

indicarse en letra minúscula (ej: río Teno, cerro San Ramón), a 
menos que sean parte de un área de conservación (ej: Reserva 
Nacional Río Clarillo). Divisiones administrativas (Región, 
Provincia, Comuna) y áreas de protección (Parque Nacional, 
Reserva Nacional, Monumento Natural) deben ir con letra 
mayúscula. 

 
Material suplementario: 
 
Material suplementario como tablas y datos extensos y 

material audiovisual (videos, registros sonoros) pueden ser 
agregados a los artículos, incluyéndose como una sección “Material 
Suplementario” antes de las referencias. Estos estarán disponibles en 
el sitio web del Boletín. 

 
Correo BCH: 
  

Correo electrónico: boletindeherpetologia@gmail.com 
 
Perfil BCH: 
 
Los números de la revista podrán ser descargados 

gratuitamente desde la página web: 
http://www.boletindeherpetologia.com.  

 
 
 
 

 

Actualizado en diciembre, 2021 

 
 



 

Boletín Chileno de Herpetología 
 

LISTADO DE REVISORES NO ANÓNIMOS 

PERIODO 2021 

Dra. Rocío Álvarez-Varas, Universidad Católica del Norte, Chile. 

Dr. Claudio Azat, Universidad Andrés Bello, Chile. 

Dr. Hector Barrios-Garrido, Universidad del Zulia, Venezuela.  

Dr. José Luis Bartheld, Strix, monitoreo biológico, Chile. 

Diego Demangel Miranda, Universidad de Chile, Chile. 

Carlos F. Garin, Universidad Andrés Bello, Chile. 

Maike Heidemeyer, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Dr. Felipe N. Moreno Gómez, Universidad Católica del Maule, Chile. 

Dr. Juan Carlos Ortiz Zapata, Universidad de Concepción, Chile. 

Dr. Luis Eduardo Pastenes Opazo, Universidad Católica del Maule, Chile. 

Dra. María Elisa Peichoto, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e Instituto Nacional de Medicina Tropical, Argentina. 

Felipe Rabanal, Universidad Austral de Chile, Chile. 

Dr. Claudio Reyes Olivares, Universidad de Chile, Chile. 

Dra. Martha Patricia Ramírez Pinilla, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 

Margarita Ruiz De Gamboa A., Universidad Arturo Prat, Chile. 

Nicole Sallaberry-Pincheira, Universidad Andrés Bello, Chile. 

Dr. José Manuel Serrano, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Dra. Carmen Úbeda, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 

Dra. Soledad Valdecantos, Universidad Nacional de Salta, Argentina. 

Dr. Andrés Valenzuela, ONG Ranita de Darwin & Universidad Austral de Chile. 

Dra. Marcela Vidal, Universidad del Bío-Bío, Chile. 

 

 
 
 
 


