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Resumen. Hylorina sylvatica es un anuro endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina, cuya biología y ecología son 
poco conocidas. Los objetivos de este estudio fueron describir la fenología reproductiva y el desarrollo embrionario y larval de H. sylvatica. 
Se realizaron muestreos periódicos en un humedal situado en un bosque húmedo del noroeste de la Patagonia y un estudio particular desde el 
amplexo hasta la eclosión dentro de clausuras colocadas en el humedal. Hylorina sylvatica tiene un patrón de reproducción estacional y 
prolongado (primavera a comienzo del verano) y un modo reproductivo generalizado, con huevos independientes, sin cuidado parental, un 
periodo embrionario de entre 10 y 14 días y un periodo larval prolongado de aproximadamente 13 meses, que incluye un invierno, y finaliza 
en el segundo verano con un metamorfo relativamente grande. Actualmente la especie se enfrenta a nuevos desafíos como el cambio climático 
regional y la introducción de especies, entre otros factores. 
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Abstract. Hylorina sylvatica is an anuran endemic to the austral temperate forests of Chile and Argentina, whose biology and ecology are 
poorly understood. The objectives of this study were to describe the reproductive phenology and embryonic and larval development of H. 
sylvatica. Periodic samplings were carried out in a wetland located in a humid forest in northwestern Patagonia. A particular study was carried 
out from amplexus to hatching within enclosures placed in the wetland. Hylorina sylvatica has a seasonal and prolonged reproductive pattern 
(spring to early summer) and a generalized reproductive mode, with independent eggs, without parental care, an embryonic period between 10 
and 14 days and a prolonged larval period of approximately 13 months, which includes a winter, and ends in the second summer with a 
relatively large metamorph. Currently the species is facing new challenges such as regional climate change and the introduction of species, 
among other factors. 
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Introducción 
Conocida como rana esmeralda o rana verde-dorada, Hylorina 

sylvatica Bell 1843 es una rana que se caracteriza por una coloración 
llamativa, cuerpo esbelto, extremidades delgadas con dedos largos y 
finos, pulgar oponible asociado con su capacidad para trepar, y pupila 
elíptica vertical (Bell 1843, Vellard 1947, Cei 1962, Formas 1979, 
Rabanal y Ñuñez 2008, Charrier 2019). Endémica de los bosques  

 

templados australes de Chile y Argentina, la especie se distribuye en 
Chile desde Ramadillas (Región del Biobío) hasta el Parque Nacional 
Bernardo O´Higgins en la Isla Wellington (Región de Magallanes y 
Antártica Chilena) (Donoso-Barros 1976, González et al. 2015), 
mientras que en Argentina tiene una distribución más acotada 
latitudinalmente y restringida a una estrecha franja de bosques sobre 
la vertiente oriental de Los Andes, desde Yuco, en el margen norte 
del lago Lácar, Parque Nacional Lanín, hasta el lago del Medio, en el 
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Parque Nacional Los Alerces (Vellido y Úbeda 2001, Mut Coll et al. 
2002). 

En este rango geográfico, Hylorina sylvatica habita selva 
valdiviana y distintos tipos de bosque húmedo, en las cercanías de 
mallines y lagos y lagunas permanentes con abundante vegetación 
acuática y ribereña, donde la especie se reproduce (Barrio 1967, 
Formas 1981, Charrier 2019). 

Hasta el momento se dispone de información sobre la 
morfología, osteología, cariotipo, estadios tempranos de su desarrollo, 
larva incluyendo la microanatomía de la cavidad bucofaríngea, 
fisiología termal de las larvas, relaciones filogenéticas y estatus de 
conservación y amenazas de Hylorina sylvatica (Lynch 1971, 1978, 
Barrio y Rinaldi de Chieri 1971, Díaz 1986, Lavilla 1988, Wassersug 
y Heyer 1988, Lavilla y Lobo 1992, Cárdenas-Rojas et al. 2007, 
Úbeda y Basso 2012, Blotto et al. 2013, Bonino et al. 2020, Grosso et 
al. 2022). Sin embargo, poco se sabe sobre su historia natural y 
ecología (e.g. ecología trófica, interacciones con otros organismos, 
respuestas a factores ambientales, etc.). Existen referencias aisladas 
sobre los hábitos de los adultos (Vellard 1947, Cei 1962, Rabanal y 
Nuñez 2008, Charrier 2019) y la ecología de las larvas, como es el 
caso de la depredación en el estadio de larva por insectos acuáticos 
(Úbeda et al. 2019). 

La información sobre la biología, el comportamiento 
reproductivo y la fenología (relación entre los fenómenos biológicos 
que se presentan periódicamente y los cambios climáticos 
estacionales) es escasa. Se conoce que la reproducción de Hylorina 
sylvatica ocurre en aguas quietas (Formas 1981) y que los machos 
emiten su canto nupcial con el cuerpo semisumergido en aguas 
someras, mientras perchan en la vegetación acuática, o bien se sitúan 
algo alejados de la orilla, en medio de matas de helechos (Barrio 1967, 
Penna y Veloso 1990). El canto nupcial es grave e intenso y sus 
parámetros acústicos fueron descritos por Barrio (1967) y Penna y 
Veloso (1990); el canto se ha reportado más intensamente durante 
meses de primavera-verano cuando se producen grandes coros de 
machos (Barrio 1967, Rabanal y Nuñez 2008, Charrier 2019). Barrio 
(1967) reportó para el mes de enero parejas en amplexo axilar en el 
borde de “mallines” y oviposición en el agua de la orilla, en la base 
de juncáceas, y describió una ovipostura con 480 huevos 
independientes, cada uno con su cápsula gelatinosa. Por su parte, 
Charrier (2019) reportó entre 400 y 600 huevos. La larva es del tipo 
generalizado de laguna y se alimenta activamente (Formas y Pugín 
1978, Formas 1981, Cárdenas-Rojas et al. 2007). En cuanto al período 
larval, Formas y Pugín (1978) estimaron que el tiempo en arribar a la 
metamorfosis debería ser de un año, dato que fue repetido por autores 
posteriores (e.g. Díaz 1986, Soto et al. 2008). 

Dada la escasez de información sobre el ciclo de vida de 
Hylorina sylvatica y rasgos de su historia de vida, los objetivos de 
este trabajo fueron: i) describir parámetros fenológicos, teniendo en 
cuenta canto nupcial, oviposición, desarrollo embrionario y 
desarrollo larval hasta la metamorfosis, ii) describir la ovipostura y 
los huevos y iii) analizar algunos aspectos de la biología y ecología 
larval en una población situada dentro de un área protegida, el Parque 
Municipal Llao Llao, al oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
en la provincia de Río Negro, Argentina. Adicionalmente, se brindan 
datos georeferenciados sobre los ambientes y hábitats reproductivos 
en base a hallazgos de vocalizaciones, larvas y metamorfos en 
distintos cuerpos de agua situados en bosques húmedos de 
Nothofagus y selva valdiviana del noroeste patagónico argentino. 

 

 

Materiales y métodos 
Área de estudio 

Se trabajó sobre una población de Hylorina sylvatica que 
utiliza un humedal semipermanente (Humedal Llao Llao, 
41°02’57’’S, 71°34’04’’O; 839 m), cercano al lago Escondido, dentro 
de un área protegida, el Parque Municipal Llao Llao, situado a 25 km 
al oeste de Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina. El humedal 
tiene una forma oval y cuando alcanza su máximo nivel de agua, mide 
69 m de largo y 29 m de ancho (Fig. 1). 

Figura 1: Vista general del sitio de estudio, Parque Municipal Llao Llao, 
Provincia de Río Negro, Argentina. A) verano. B) invierno. C) detalle de la 
capa de hielo superficial en invierno. Fotografías A por Marisol Moncada, B 
y C por Carmen Úbeda. 
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Rodeado de un bosque húmedo dominado por coihue, 
Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oest., posee en toda su extensión una 
densa vegetación higrófila y acuática (juncáceas, ciperáceas, poáceas, 
Myriophyllum quitense Kunth y algas macroscópicas carofitas y 
filamentosas zignematales) y un anillo periférico de vegetación 
arbustiva constituida por chapel (Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) 
Pers.), chaura (Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn.) y ñire 
(Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.). 

Por su régimen hidrológico semipermanente, el humedal 
carece naturalmente de peces. Además de Hylorina sylvatica, en el 
humedal se reproducen otros anuros, Batrachyla leptopus Bell 1843, 
Batrachyla taeniata (Girard 1855) y Pleurodema thaul (Schneider 
1799) (Úbeda et al. 2019, Moncada y Úbeda 2020, Jara et al. 2021). 

Las precipitaciones (lluvia y nieve) se concentran en los 
meses más fríos (mayo a agosto), lo que determina una marcada 
estación seca en verano (Muñoz y Garay 1985). Como consecuencia, 
el humedal experimenta oscilaciones estacionales de nivel, 
alcanzando su máxima profundidad en invierno y la mínima en 
verano, pudiendo secarse total o parcialmente en años con escasas 
precipitaciones (Úbeda et al. 2019, Jara et al. 2021). Durante los 
meses más fríos se congela superficialmente con una capa de hielo y 
nieve de grosor variable. 

El promedio de precipitaciones anuales en el área de estudio 
fue de 1.422 mm ± 336 mm (periodo 2006-2017, datos de la 
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, estación meteorológica 
Bahía López). En 2006 las precipitaciones anuales fueron de 2.116 
mm y en 2007 de 936 mm. Visitas al humedal durante los últimos 
veinte años permitieron observar fluctuaciones interanuales en el 
nivel del agua, relacionadas con ciclos plurianuales del fenómeno de 
El Niño y La Niña. El hidroperiodo máximo observado del humedal 
bajo estudio fue de 23 meses, mientras que el mínimo fue de 9 meses 
(Jara et al. 2021). 

Metodología 

Se realizaron visitas al humedal Llao Llao en la primavera-
verano de 2004-2005 que permitieron planificar los muestreos 
posteriores. Los muestreos sistemáticos se realizaron desde marzo de 
2005 hasta abril de 2007, en el marco de un estudio sobre el ensamble 
de anuros, abarcando dos temporadas reproductivas (primavera-
verano) consecutivas de Hylorina sylvatica. Los muestreos fueron 
diurnos y tuvieron una frecuencia quincenal o mensual, con ajustes a 
las condiciones climáticas, siendo más frecuentes (semanales) 
durante la temporada reproductiva y la metamorfosis de H. sylvatica. 
Durante los períodos de congelamiento superficial del cuerpo de agua 
no se pudieron realizar los muestreos de larvas por la imposibilidad 
de perforar la capa de hielo para su captura. Todas las actividades se 
realizaron bajo permisos otorgados por la Subsecretaría de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche 
(Argentina). 

Adicionalmente, se presentan datos georreferenciados (latitud, 
longitud y altitud) de otros ambientes acuáticos donde fue detectada 
la especie, situados en bosques húmedos de Nothofagus y selva 
valdiviana en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y 
Chubut, entre 40º y 43° S. Se tomaron fotografías para visualizar la 
fisonomía de estos ambientes habitados por Hylorina sylvatica. 

Datos del humedal 

En cada visita al humedal se registró la temperatura del agua 
(a 15 cm de la superficie) al mediodía y la profundidad máxima del 
agua con una vara vertical graduada cada 5 mm instalada en el punto 
más profundo. Durante el invierno se midió el grosor del hielo 
superficial. La conductividad, el pH y los solutos totales se tomaron 

el 18 de noviembre del 2006, con un medidor multiparámetro digital 
(HANNA, Modelo HI991300). 

Datos fenológicos de Hylorina sylvatica 

El relevamiento de cantos nupciales y el muestreo de huevos, 
larvas y metamorfos se realizó a través de una búsqueda activa. Por 
su baja profundidad, la laguna pudo ser recorrida en toda su extensión. 
El inicio del periodo reproductivo se registró con los primeros cantos 
nupciales de la temporada, siendo el canto nupcial característico y de 
fácil reconocimiento. En base a las observaciones de visitas 
preliminares, para detectar los primeros cantos nupciales, los 
muestreos de la primavera se extendieron hasta las horas del atardecer. 
En cada oportunidad se registró el sitio de emisión de los cantos en el 
humedal. 

Figura 2: Clausura semisumergida para observar la oviposición y los huevos 
y monitorear el desarrollo embrionario de Hylorina sylvatica. Fotografía por 
Fabían Jara. 

En cada visita el muestreo de huevos, larvas y metamorfos se 
realizó manualmente y con una red tipo colador (16 cm de diámetro 
y 2 mm de luz de malla), barriendo sucesivas veces la columna de 
agua desde el fondo hasta la superficie durante un periodo de tres 
horas. La costa del humedal se recorrió durante los meses de 
noviembre a enero en busca de los metamorfos (estadio 46 de Gosner 
1960), que fueron capturados manualmente. Las larvas y los 
metamorfos recolectados se colocaron en un recipiente con agua de 
la laguna, se identificaron y separaron por especie utilizando los 
caracteres morfológicos señalados por distintos autores (e.g. Barrio 
1967, Formas 1976, Formas y Pugín, 1978, Úbeda 1998, Cárdenas-
Rojas et al. 2007, Barrasso et al. 2012). 

A cada larva capturada de Hylorina sylvatica se le midió su 
longitud total y se le registró su estadio de desarrollo sensu Gosner 
(1960) con ayuda de una lupa manual (8x). A los metamorfos 
capturados se les midió la longitud hocico-cloaca. Las medidas y los 
estadios de desarrollo se tomaron in situ, previa anestesia con 
benzocaína en solución acuosa (1–2 ml de solución saturada de 
benzocaína en etanol por litro de agua), utilizando un calibrador 
digital (lectura 0,01 mm). Después del registro de los datos, los 
individuos fueron recuperados en agua fresca y liberados en el cuerpo 
de agua. Las larvas de pequeño tamaño y aquellas de difícil 
determinación en el campo, se identificaron en laboratorio bajo 
microscopio estereoscópico (Olympus SZ40). 

Una muestra de huevos en estadios tempranos de desarrollo 
se trasladó al laboratorio, donde se midió el diámetro del huevo con 
y sin cápsula gelatinosa con microscopio estereoscópico (Olympus 
SZ40) provisto de ocular micrométrico. Se calculó la relación 
diámetro total con cápsula gelatinosa/diámetro del huevo. En 
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laboratorio se determinó el estadio de desarrollo de las larvas (sensu 
Gosner 1960) al momento de la eclosión y se midió su longitud total. 

A lo largo de cada muestreo se realizaron observaciones 
cualitativas del comportamiento de las larvas, tales como su ubicación 
y desplazamientos en la laguna y se tomó un registro fotográfico del 
ambiente y de los distintos estadios del desarrollo. 

Estudio del comportamiento reproductivo y desarrollo 
embrionario 

Para profundizar en el conocimiento del amplexo, 
comportamiento de oviposición, tamaño y número de huevos puestos 
por cada hembra, se realizó un estudio puntual entre octubre y 
noviembre de 2016, dadas las condiciones ideales del ambiente por la 
gran presencia de coros de machos y de parejas en amplexo visibles 
en el humedal. Para ello se capturaron tres parejas en amplexo el 11 
de noviembre y se mantuvieron por separado en clausuras construidas 
con una canasta de plástico de 41 x 29 x 18 cm a la que se adicionó 
por fuera una malla (1 mm de luz) que permite el intercambio de agua 
(Fig. 2). Las clausuras se apoyaron sobre el fondo manteniendo el 
nivel de agua en un tercio de su altura. Para evitar que las ranas 
escapen y/o sean depredadas por las aves, la parte superior de la 
clausura se cubrió con una malla de algodón. En cada clausura se 
colocaron dos matas de Carex sp., la planta más abundante en el 
ambiente. En cada clausura se colocó un termómetro sumergible para 
tomar la temperatura del agua cada una hora (data logger iButton, 
Thermochron DS1921G, resolution 0,1 °C). Mediante un medidor 
multiparámetro se midió la conductividad, el pH y el oxígeno disuelto 
(YSI 85) en el agua de las clausuras. Después de 24 h (separación 
espontánea de las parejas reproductoras), los individuos fueron 
medidos (longitud hocico-cloaca) con un calibrador digital (lectura 
0,01 mm) y luego liberados en los sitios de captura. Todos los huevos 
fueron contados in situ y una submuestra (10 huevos por clausura) fue 
llevada al laboratorio donde se midió el diámetro de los huevos con y 
sin cápsula gelatinosa, usando un microscopio estereoscópico con un 
ocular micrométrico. Después de las mediciones, los huevos se 
devolvieron al campo (en cada clausura) y se mantuvieron allí hasta 
la eclosión de todos los huevos. Las larvas recién eclosionadas fueron 
liberadas en su sitio. 

El modo reproductivo de la especie (combinación de 
características de huevos, ovipostura, sitio de oviposición, larva, 
desarrollo y tipo de cuidado parental, si existe) se determinó 
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 

Condiciones ambientales 

Durante el estudio el humedal mostró una fuerte estacionalidad, 
acorde con su ubicación geográfica, altitud y clima regional. En el 
primer año estudiado (2005) se registraron abundantes 
precipitaciones (lluvia y nieve) que contribuyeron a llenar el humedal 
desde fines del otoño. El agua permaneció todo el verano 2005-2006 
y hasta el siguiente periodo de lluvias otoñales de 2006, después de 
las cuales el cuerpo de agua alcanzó 10 cm más de profundidad que 
en el invierno previo, pero en la primavera ocurrieron escasas lluvias 
y el humedal se secó completamente en febrero de 2007. Las máximas 
profundidades se registraron en invierno (34,5 cm en junio de 2005 y 
45 cm en julio de 2006) y las mínimas en el verano tardío (12,5 cm 

en marzo de 2006 y sequía total en febrero de 2007. 

Acorde con la marcada estacionalidad del área, las máximas 
temperaturas del agua (25 °C) se registraron en verano (enero y 
febrero de 2006) y las mínimas (3 °C) en invierno (junio y agosto de 
2006) con la laguna congelada superficialmente. En los dos inviernos 
del periodo de estudio, el cuerpo de agua se congeló superficialmente 
y cubrió de nieve hasta fines de la estación (Fig. 1B). El grosor del 
hielo alcanzó los 10 cm durante el mes de agosto de 2006 (Fig. 1C). 
Durante las dos primaveras se registraron heladas nocturnas aisladas 
(especialmente en el mes de septiembre) que congelaron 
superficialmente la laguna hasta parte del día siguiente. 

En noviembre de 2006 se registraron valores de conductividad 
= 117 µScm-1, pH = 5.83 y solutos totales = 58ppm. 

Figura 3: Amplexo y huevos de Hylorina sylvatica A) Amplexo axilar. B) 
huevos recién ovipuestos, adheridos a hojas de Carex sp. C) huevos 
independientes colectados en el fondo de la laguna. Nótese el mayor grosor de 
la cápsula gelatinosa por efecto de la hidratación. D) huevos embrionados en 
avanzado estadio del desarrollo. Fotografías A, B y D por Fabián Jara y C por 
Carmen Úbeda.
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Tabla 1: Dimensiones de los huevos de Hylorina sylvatica recolectados en el humedal y obtenidos en las clausuras y cociente diámetro del huevo con cápsula 
gelatinosa/diámetro del huevo. DS = desviación estándar. 
 

Procedencia de los huevos N Diámetro huevo (a) 
Promedio + DS 
Rango (mm) 

Diámetro huevo con cáps. (b) 
Promedio + DS  
Rango (mm) 

Cociente b / a 
Promedio + DS 
Rango 

Huevos de las clausuras 30 2,35 + 0,45 
1,71 - 3,06 

3,92 + 0,36 
3,26 - 4,49 

1,71 ± 0,26 
1,29 - 2,14 

Huevos del humedal 10 2,25 + 0,35 
1,9 - 2,8 

5,07 + 0,72 
4,02 - 6,3 

2,30 + 0,51 
1,83 - 3,3 

 
 

Reproducción, oviposturas y desarrollo de Hylorina sylvatica 

Hylorina sylvatica mostró un patrón de reproducción estacional 
en las tres temporadas reproductivas estudiadas. Los cantos nupciales 
comenzaron en la primavera (octubre) y se extendieron hasta el inicio 
del verano (enero). El canto nupcial es grave e intenso. Se escucharon 
tanto vocalizaciones individuales como en coros de numerosos 
individuos. Los machos emitieron sus vocalizaciones desde los 
sectores más someros de la laguna y desde el entorno terrestre cercano, 
donde la vegetación se compone de juncos, helechos y arbustos bajos 
como chapel, chaura y ñire. Observaciones puntuales permitieron 
detectar que los coros fueron más numerosos durante la noche, aun 
con temperaturas de 11 °C, cuando fueron audibles a gran distancia 
(500 m o más). 

Durante el periodo de observación intensiva del 
comportamiento reproductivo en 2016, las primeras parejas de 
Hylorina sylvatica en amplexo se observaron el 26 de octubre. Se 
registraron seis parejas en amplexo axilar (Fig. 3A), que se detectaron 
fácilmente (debido a la llamativa coloración) entre la vegetación 
sumergida o nadando activamente en la superficie de la zona central 
de la laguna. Una pareja fue observada durante un lapso de una hora 
(14 h - 15 h, temperatura del aire 22 °C ± 1) el 26 de octubre. La 
hembra nadó activamente en la superficie haciendo un recorrido 
ondulatorio en el centro del estanque. El comportamiento de natación 
se interrumpió varias veces, cuando la pareja se sumergió durante 
unos minutos (3 minutos ± 2) y volvió a salir a la superficie 
aparentemente para respirar y continuar nadando. Los machos fueron 
más pequeños que las hembras (tamaño macho 53,32 mm ± 3 mm (N 
= 5) y hembra 60,6 mm ± 0,9 mm (N = 4); t = -4,5, P = 0,003). En las 
tres clausuras se obtuvieron 62, 78 y 82 huevos. Los huevos son 
independientes, cada uno rodeado por su cápsula gelatinosa y están 
moderadamente pigmentados, con el hemisferio animal de color 
pardo claro y el hemisferio vegetal blanquecino (Figs. 3B, C y D). La 
mayoría de los huevos quedaron adheridos a las hojas de las plantas 
colocadas en las clausuras. Las medidas de los huevos con y sin 
cápsula gelatinosa y el cociente diámetro total del huevo con cápsula 
gelatinosa/diámetro del huevo se muestran en la Tabla 1. Los huevos 
en las clausuras se desarrollaron en pH cercano a neutro (promedio = 
6,88± 0,37, rango 6-7,5), conductividad relativamente baja (promedio 
= 69,2 ±14,8 µs.cm-1) y agua bien oxigenada (promedio = 6,8 mg/l, 
rango 5-8 mg/l). La temperatura del agua durante la incubación fue 
de 12,87 ± 3 °C, registrándose la temperatura mínima durante la 
mañana (8 °C) y la máxima durante la tarde (22 °C) (Fig. 4). El tiempo 
de eclosión en las clausuras fue de 10 a 14 días, donde eclosionó 
alrededor del 76 % de los huevos y no se observaron indicios de que 
los huevos fueran colonizados por hongos ni depredados por 
invertebrados. 

Durante los muestreos en el humedal, se encontraron huevos 
sueltos de Hylorina sylvatica entre fines de noviembre y principios 
de enero sobre el fondo vegetado de la zona central, a profundidades 
de entre 25 y 27 cm. Las medidas de estos huevos se muestran en la 
Tabla 1. 

 

Figura 4: Promedio diario de la temperatura del agua (+ DS) en una clausura 
mantenida en terreno donde se incubaron los huevos de Hylorina sylvatica. 

Figura 5: Larvas de Hylorina sylvatica. A) recientemente eclosionada. B) 
larva con características ecomorfológicas de tipo nectónico. C) larva grande 
con características ecomorfológicas bentónicas de sistemas lénticos. 
Fotografías A por Fabián Jara y B y C por Carmen Úbeda.
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Tabla 2: Datos de ambientes reproductivos de Hylorina sylvatica situados en diferentes bosques de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. PN: 
Parque Nacional de Argentina. P: Parque. Zmax = profundidad máxima. 

Localidad Lago Venados PN 
Nahuel Huapi 

Lago Bailey Willis, 
PN Nahuel Huapi 

Lago Bullines, PN 
Nahuel Huapi 

Laguna al N de 
Lago Totoral, PN 

Nahuel Huapi 

Laguna sin 
nombre, al SE de 

Lago Ortiz 
Basualdo, PN 
Nahuel Huapi 

Lago Escondido, P 
Municipal Llao 
Llao, Río Negro 

Mallin Goye, Río 
Negro 

Humedal en valle 
del río Frey, PN 

Los Alerces 

Latitud 
Longitud 

40º12´18”S 
71º40´42”O 

40º37´07”S 
71º42´25”O 

41º03´38”S 
71º33´59”O 

40º39´55”S 
71º47´08”O 

40º59´28,3”S 
71º50´31,7”O 

41º03´38”S 
71º33´59”O 

41°05'06”S 
71°31'40,5”O 

42º49´37”S 
71º52´O 

Altitud 874 m 865 m 861 m 789 m 980 m 782 m  795 m 540 m 

Tipo de cuerpo 
de agua 

lago 
 

lago 
Zmax = 10 m 

lago 
Zmax = 10 m 

laguna 
 

laguna 
 

lago 
Zmax = 10 m 

mallín con cuerpo 
de agua central 

semipermanente 

mallín con cuerpos 
de agua permanentes 

Vegetación 
palustre y 
acuática 

juncal 
costero juncal costero 

juncal costero 
Myriophyllum 

quitense 

juncal costero, 
Potamogeton 

linguatus 

juncal costero, 
Potamogeton 

linguatus 

juncal 
costero, 

Potamogeton 
linguatus 

Juncus spp. 
Schoenoplectus sp, 

Carex sp., 
Eleocharis sp., 
Potamogeton 

linguatus 
Myriophyllum 

quitense, 

Juncáceas, 
Ciperáceas, y 

herbáceas higrófilas 

Ambiente 
circundante 

bosque de raulí, 
roble pellín y coihue 

bosque húmedo de 
coihue 

bosque húmedo de 
coihue selva valdiviana selva valdiviana bosque húmedo de 

coihue 
bosque húmedo de 

coihue 
bosque húmedo de 

coihue 

Las larvas recientemente eclosionadas, en estadio 24 (sensu 
Gosner 1960) midieron entre 8,6 y 10 mm. Su escasa pigmentación 
se concentra en los ojos, el dorso, y el peritoneo abdominal, rico en 
guanóforos y melanóforos (que protege a las vísceras de la radiación 
solar), siendo el tegumento translúcido (Fig. 5A). La pigmentación 
aumenta a medida que avanza el desarrollo, el dorso se torna pardo 
amarillento y el vientre es claro con un brillo plateado con tonalidades 
rosadas (Fig. 5B). En estadios más avanzados, la musculatura caudal 
y las aletas adquieren una coloración verde-ocrácea, y pueden 
presentar motas oscuras de forma irregular (Fig. 5C). Durante el 
clímax metamórfico, el dorso se torna de un color verdoso y aparecen 
las típicas bandas longitudinales cobrizas iridiscentes que 
caracterizan al patrón de coloración de los individuos 
postmetamórficos. 

Figura 6: Longitudes totales de las larvas de Hylorina sylvatica por estadio 
de desarrollo (sensu Gosner 1960). Nótese el crecimiento en longitud dentro 
de cada estadio y la disminución en longitud asociada con la resorción de la 
cola a partir del estadio 42. 

En cuanto a la morfología larval, la larva en estadios tempranos 
del desarrollo (25 a 26 de Gosner), presenta ojos laterales y aletas 
altas, la dorsal nace en la parte anterior del tronco, caracteres típicos 
de un hábito nectónico (Figs. 5A y B). En estadios más avanzados y 
a medida que la larva crece y aumenta de peso, las aletas se hacen 
más bajas y el nacimiento de la aleta dorsal se retrasa sobre el tronco 
hasta ubicarse sobre la unión cuerpo - cola, evidenciando un cambio 
de hábito (Fig. 5C). Larvas en todos los estadios de desarrollo se 
encontraron principalmente en la zona central del cuerpo de agua. 
Durante los primeros estadios de desarrollo, se observó a las larvas 

nadando en la columna de agua y en posición vertical sobre los juncos 
mientras se alimentaban de perifiton. En estadios más avanzados 
también se las observó alimentándose sobre los juncos, pero 
adoptaron un hábito más bentónico, nadando cerca del fondo o 
reposando sobre el mismo y, frente a algún disturbio cercano, 
presentaron una natación veloz. 

La Figura 6 muestra el rango de longitudes dentro de cada 
estadio de desarrollo (sensu Gosner 1960). Se observa el crecimiento 
en longitud dentro de cada estadio y la disminución en longitud 
asociada con la resorción de la cola a partir del estadio 42 de Gosner 
(1960). 

La evolución del desarrollo larval a lo largo del tiempo se 
muestra en la Figura 7. Las primeras larvas de Hylorina sylvatica 
registradas, en estadio 25 (sensu Gosner 1960), se encontraron a 
principios de diciembre de 2005. Estas larvas crecieron y se 
desarrollaron rápidamente durante el verano. A nivel poblacional, las 
larvas entraron al invierno con un tamaño grande (60 - 63 mm) y un 
rango de estadios de 34 a 36 (sensu Gosner (1960) y atravesaron los 
meses más fríos bajo la capa de hielo superficial, con temperaturas 
del agua muy bajas (menores a 5 °C). Las larvas del primer muestreo 
de primavera se encontraron con un tamaño mayor (58 - 73 mm) y 
similar rango de estadios (34 a 37 de Gosner 1960). Continuaron su 
crecimiento y desarrollo y finalizaron su periodo larval en el verano 
(fines de diciembre y enero) luego de un clímax metamórfico 
relativamente corto (Fig. 7). Todo el periodo larval demandó 
aproximadamente 13 meses. Como consecuencia, en los muestreos 
de diciembre 2006 y enero 2007 coexistieron las larvas avanzadas y 
en climax metamórfico (estadios 40 - 46, sensu Gosner, 1960) con las 
larvas recientemente eclosionadas, pequeñas y en estadios muy 
tempranos (25 sensu Gosner, 1960) (Fig. 8). Esta última cohorte fue 
monitoreada hasta febrero de 2007 (Fig. 7) y pudo haber sufrido una 
mortalidad completa, dado que en este mes el cuerpo de agua se secó 
completamente. 

A través de su largo período larval, la larva de Hylorina 
sylvatica alcanzó un tamaño considerable. La mayor longitud media 
(72,9 mm) correspondió al estadio 42, aunque el valor máximo de 
longitud fue de 80,11 mm en una larva en estadio 41. El metamorfo 
(estadio 46) también fue relativamente grande (24,1-28,5 mm, media 
26,5 mm), comparado con el de las otras especies sintópicas. 

La Tabla 2 muestra las características de una variedad de 
ambientes acuáticos donde se registraron vocalizaciones, larvas y/o 
metamorfos de Hylorina sylvatica en bosques de la vertiente oriental 
de Los Andes. Estos cuerpos de agua son relativamente grandes y 
permanentes, y tienen abundante vegetación acuática sumergida y 
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juncales periféricos (e.g. Juncus spp. L. (1753), Schoenoplectus 
(Rchb.) Palla 1888), donde es posible observar a las larvas 
alimentándose de perifiton. Entre las macrófitas sumergidas fueron 
frecuentes Potamogeton linguatus Hagstr. y Myriophyllum quítense 
Kunth. Están rodeados por una densa vegetación riparia, y por 
distintos tipos de bosque húmedo dominados por Nothofagus spp. 
(Fig. 9). La mayor altitud registrada fue de 980 m. En varios de estos 
cuerpos de agua se han introducido salmónidos para pesca deportiva. 

Figura 7: Evolución de los estadios de desarrollo de Hylorina sylvatica a lo 
largo del tiempo. Los óvalos de color rojo delimitan las cohortes de dos años 
consecutivos. 

Figura 8: Solapamiento de cohortes de larvas de Hylorina sylvatica. A) 
Metamorfo (estadio 46 sensu Gosner 1960) y B) larva avanzada (estadio 31) 
pertenecientes a la temporada reproductiva 2005 y C) larva recientemente 
eclosionada (estadio 26) de la temporada reproductiva 2006. Corresponde al 
26 de diciembre de 2006. Fotografía por Carmen Úbeda. 

Discusión 

Comportamiento reproductivo 

Hylorina sylvatica, por tener huevos y larvas acuáticos y larvas 
de alimentación activa (exotróficas), posee el modo reproductivo 
ancestral y generalizado de los anfibios (sensu Salthe y Duellman 
1973, Duellman y Trueb 1986), modo que está presente en los 
principales ambientes del planeta. Se caracteriza por tener una mayor 
fecundidad y oviposturas más numerosas que las que tienen los 

modos reproductivos especializados y es típico de ambientes 
impredecibles, en los cuales el tamaño poblacional puede variar año 
a año dependiendo de las condiciones ambientales (Duellman y Trueb 
1986, Duellman 1989, Haddad y Prado 2005). Dentro de este modo 
generalizado, H. sylvatica, por tener huevos y larvas en aguas lénticas 
queda comprendida en el “Modo 1”, el más primitivo, dentro de la 
clasificación de Duellman y Trueb (1986) y autores subsiguientes (e.g. 
Haddad y Prado 2005). 

Hylorina sylvatica mostró un patrón estacional de reproducción 
y desarrollo embrionario, como la mayoría de los anuros de climas 
templados del mundo que presentan una estacionalidad marcada 
(Duellman y Trueb 1986, Duellman 1989, Stebbins y Cohen 1995). 
Este patrón temporal coincide con lo encontrado para poblaciones del 
sur de Chile (Barrio 1967, Rabanal y Nuñez 2008, Charrier 2019). 
Durante este estudio, H. sylvatica se comportó como un reproductor 
de primavera y comienzo del verano. Así, la especie también se 
comportó como un reproductor prolongado, concepto opuesto al de 
reproductor explosivo sensu Wells (1977). En relación a la 
estacionalidad de la reproducción, Montero (1988) sobre cortes 
histológicos de testículos encontró que el proceso espermatogénico se 
realizaba mediante ondas sincrónicas, por lo que consideró como 
altamente probable un ciclo gametogénico discontinuo. 

En el presente estudio se confirma el amplexo axilar para la 
especie, que resultó prolongado, mientras la pareja se desplaza 
nadando en superficie y los huevos sueltos, más pesados que el agua, 
se dispersan hacia el fondo. 

Ovipostura y desarrollo embrionario 

El tipo de disposición o arreglo de los huevos corresponde al 
tipo de “huevos independientes” de la clasificación de modos 
oviposicionales de Altig & McDiarmid (2007). Gracias a las 
observaciones en las clausuras, se encontró que los huevos también 
quedan adheridos a la vegetación sumergida a través de sus cápsulas 
gelatinosas. Por su parte, Barrio (1967), en una ovipostura encontrada 
en el agua de la orilla de un mallín, observó que al comienzo los 
huevos se mantenían independientes, pero pasados los primeros días 
notó una tendencia a la fusión de las envolturas externas. 

La ovipostura con huevos independientes, como la que aquí se 
describe, también está presente en otros miembros de la Familia 
Batrachylidae, como en todas las especies del género hermano 
Batrachyla (Busse 1971, Cei y Capurro 1958, Formas y Pugín 1971, 
Jara et al. 2021), pero difiere de las oviposturas de Atelognathus nitoi 
(única conocida dentro del género) y de Chaltenobatrachus 
grandisonae, que son de tipo globular (Úbeda 2006, Cisternas et al. 
2013). 

La información disponible sobre el tamaño de la ovipostura 
(número de huevos) de Hylorina sylvatica es escasa. Barrio (1967), 
sobre una ovipostura completa contabilizó 480 huevos y Charrier 
(2019) citó de 400 a 600 huevos, este último número sobre la base de 
una ovipostura obtenida después de mantener una pareja en amplexo 
en un contenedor con agua durante una noche (Charrier, com. pers.). 
La cantidad de huevos obtenidos dentro de las clausuras está por 
debajo de ese rango (400 a 600), pero este número no necesariamente 
representa lo que cada hembra habría ovipuesto, debido al efecto del 
confinamiento. Para obtener más información serían necesarias más 
observaciones, pero dado el comportamiento de natación durante el 
amplexo y la oviposición, parece difícil obtener datos certeros del 
tamaño de la ovipostura en condiciones naturales. 

Los huevos de Hylorina sylvatica son relativamente grandes, 
con una cantidad de vitelo importante y cápsulas gelatinosas de grosor 
variable según su grado de hidratación, dato que surge de la 
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comparación de las medidas de los huevos con cápsula recientemente 
ovipuestos en las clausuras con las de los huevos colectados en el 
humedal. En los anfibios estas cápsulas gelatinosas tienen múltiples 
propiedades: son aislantes térmicos, protegen contra la radiación 
ultravioleta, brindan soporte y protección contra daño mecánico, 
desecación, contaminantes y otros agentes estresores, depredadores y 
algunos patógenos, entre otras (Duellman y Trueb 1986, Stebbins y 
Cohen 1995, Altig y McDiarmid 2007). 

Figura 9: Ambientes reproductivos y de desarrollo larval de Hylorina 
sylvatica. A) laguna permanente en selva valdiviana. B) Detalle de la costa de 
la laguna con juncal periférico y la macrófita sumergida Potamogeton 
linguatus, hábitat reproductivo y de desarrollo larval de Hylorina sylvatica. C) 
mallín Goye, con cuerpo de agua central semipermanente. Fotografías A y B 
por Carmen Úbeda y C por Fabián Jara. 

El cociente entre el diámetro total del huevo con cápsula 
gelatinosa y el diámetro del huevo es muy variable en anuros 
(Duellman y Trueb 1986). Se ha reportado en especies de ránidos y 
en hílidos que las especies que depositan sus huevos en aguas frías 

tienden a tener cápsulas gelatinosas proporcionalmente más gruesas 
(Duellman y Trueb 1986). El efecto aislante de las cápsulas se 
combina con la absorción de radiación solar por parte de los huevos 
pigmentados y favorece un desarrollo más rápido de los embriones 
(Hassinger 1970). El cociente entre diámetro del huevo con cápsula 
gelatinosa y el diámetro del huevo para los huevos de H. sylvatica 
colectados en el ambiente varió entre 3,26 y 4,49. Con las medidas 
publicadas por Barrio (1967), se puede calcular una relación de 3,5. 
Estos valores se aproximan y superponen con el rango que presentan 
las especies que oviponen en aguas frías (según datos en Duellman y 
Trueb 1986), lo cual guarda relación con el hecho de que H. sylvatica 
comienza la reproducción en primavera, cuando los cuerpos de agua 
de mayor tamaño y profundidad mantienen por inercia las 
temperaturas del invierno y los cuerpos de agua más pequeños y 
someros están sometidos a heladas nocturnas frecuentes en esta 
estación en Patagonia. 

Los huevos de Hylorina sylvatica poseen una moderada 
pigmentación en el polo animal. Como se ha mencionado, los 
ambientes típicos donde H. sylvatica se reproduce son lagunas 
permanentes de bosque, de mayor profundidad que la aquí estudiada, 
por lo que los huevos, además de su melanina, podrían encontrar 
protección adicional a la radiación ultravioleta bajo el agua a una 
determinada profundidad, actuando el agua con cierta turbidez como 
filtro óptico, de manera similar a lo encontrado en el hábitat de 
Pleurodema thaul por Perotti y Diéguez (2006). También podría 
hipotetizarse que las cápsulas gelatinosas brindan protección a los 
embriones frente a la radiación UV, de manera similar a lo 
comprobado para otros anuros patagónicos (Perotti y Diéguez 2006). 

El desarrollo embrionario registrado en las clausuras (10 a 14 
días) bajo una gran amplitud térmica diaria es semejante a los 10 días 
reportados por Barrio a temperaturas de 14 °C y a los 15 días 
reportados por Charrier (2019). Barrio (1967) supuso que si los 
huevos quedaban en lugares húmedos fuera del agua, los embriones 
podían prolongar su desarrollo intracapsular. Sin embargo, a lo largo 
de este estudio no se encontraron evidencias que soporten tal 
suposición, dado que los amplexos y las maniobras de oviposición 
ocurrieron en la parte más profunda del cuerpo de agua. 

Desarrollo y ecología larvaria 

Las larvas en estadios tempranos del desarrollo (25 a 26 de 
Gosner) presentan características que permiten ubicarlas en el gremio 
ecomorfológico de larvas nectónicas dentro de larvas exotróficas de 
sistemas lénticos de la clasificación de Altig y Johnston (1989), en 
coincidencia con la escasa pigmentación y la transparencia de la piel 
y aletas, rasgos que podrían ser una ventaja para este hábito. Pero en 
estadios más avanzados, las larvas adquieren algunas características 
que corresponden al gremio de larvas bentónicas de sistemas lénticos, 
a la vez que tienen una pigmentación más intensa y una coloración 
críptica con el fondo y la vegetación acuática.  

El monitoreo de larvas a través del tiempo permitió conocer que 
la especie demanda algo más de un año para su desarrollo larvario, 
confirmando la presunción de los 12 meses de Formas y Pugín (1978), 
estimados a partir de la fecha de la metamorfosis de larvas capturadas 
y de la fecha del hallazgo de oviposturas reportada por Barrio (1967). 
Por su largo periodo larval, la especie necesita para su reproducción 
cuerpos de agua permanentes, mientras que la utilización de 
humedales semipermanentes puede ser exitosa durante los 
hidroperíodos largos, pero estos hábitats actuarían como sumideros 
en períodos de escasas precipitaciones. La población aquí estudiada 
se explica por la presencia de un lago permanente vegetado a corta 
distancia. 
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Con su largo periodo larval, las larvas de Hylorina sylvatica 
atraviesan un invierno en el cuerpo de agua. Este tipo de estrategia 
(overwintering en inglés) parece ser común y exitosa entre los anuros 
patagónicos. También está presente en varias especies de los géneros 
Atelognathus y Batrachyla, y probablemente en Chaltenobatrachus 
(Díaz 1986, Úbeda et al. 1999, Úbeda 2006, Basso et al. 2011, Cuello 
et al. 2014, Jara et al. 2021) y, de manera muy marcada, en Alsodes y 
Calyptocephalella, con larvas que atraviesan más de un invierno en 
el cuerpo de agua (Cei 1962, Díaz 1986, Díaz y Valencia 1985, Úbeda 
y Casanovas 2012). 

A lo largo de su extenso periodo larval, las larvas alcanzan un 
tamaño relativamente grande y dan origen a metamorfos 
comparativamente más grandes que los de los otros anuros del 
ensamble que también atraviesan el invierno, como las dos especies 
de Batrachyla. Similarmente, Formas y Pugín 1978 obtuvieron un 
metamorfo de 21,1 mm. 

Durante su desarrollo larval, la larva de Hylorina sylvatica 
enfrenta un amplio rango de temperaturas, de acuerdo a las 
variaciones térmicas diarias y estacionales de los cuerpos de agua que 
habita. El humedal aquí estudiado puede ser un buen ejemplo del 
rango de temperaturas que pueden soportar las larvas de H. sylvatica 
(3 °C bajo la capa de hielo y hasta 29 °C, M. Moncada obs. pers., 
enero 2008). En concordancia con nuestras observaciones de terreno, 
Bonino et al. (2020) en un estudio sobre fisiología termal encontraron 
que las larvas de esta especie presentan “un amplio un rango de 
tolerancia térmica”, con una temperatura crítica mínima de 0,79 °C ± 
0,1 °C y una temperatura crítica máxima de 33,87 ± 0,11 °C. Si bien 
las larvas típicamente se desarrollan en ambientes acuáticos más 
profundos y con mayor estabilidad térmica que el humedal aquí 
estudiado, también están preparadas fisiológicamente para soportar 
temperaturas más extremas en cuerpos de agua pequeños y someros 
con gran amplitud térmica diaria y estacional. 

Hylorina sylvatica es el único anuro del humedal estudiado que 
demanda algo más de un año para completar su periodo larval. 
Durante este prolongado periodo, las larvas cohabitaron 
temporariamente con las larvas de Batrachyla leptopus, B. taeniata y 
Pleurodema thaul, especies que tienen estrategias reproductivas 
diferentes. Similarmente, Formas y Pugín (1978) reportaron un 
solapamiento temporario con larvas de Nannophryne variegata, B. 
taeniata, B. leptopus y B. antartandica. 

Consideraciones finales y amenazas 

En síntesis, Hylorina sylvatica presenta un modo reproductivo 
generalizado y el más primitivo de los anfibios. La estrategia se 
completa con un patrón de reproducción estacional en la primavera y 
comienzo del verano, con huevos independientes, sin cuidado 
parental, un periodo embrionario relativamente largo y un periodo 
larval prolongado, que incluye un invierno, a través del cual la larva 
experimenta cambios morfológicos que sugieren diferentes hábitos a 
lo largo de su ontogenia larval, alcanza un tamaño grande y concluye, 
de igual manera, con un metamorfo relativamente grande. 

En relación con su ciclo de vida, Hylorina sylvatica enfrenta, 
además de la destrucción y degradación de sus hábitats, otras 
amenazas. En un escenario de cambio climático regional con periodos 
prolongados de sequía, la desecación estival de los cuerpos de agua 
de menor tamaño o profundidad podría causar fluctuaciones 
poblacionales o incluso extinciones locales, al actuar estos hábitats 
como sumideros para la población de larvas, que no alcanzan a 
finalizar su metamorfosis. Por otro lado, en los cuerpos de agua 
permanentes, la introducción de peces carnívoros exóticos, como los 
salmónidos, también constituye una amenaza real (Úbeda y Basso 
2012), aunque las larvas pueden encontrar cierto refugio dentro de los 

densos juncales costeros. Entre los mamíferos introducidos es de 
destacar al visón americano (Neovison vison), mustélido exótico 
invasor que es un potencial depredador de H. sylvatica, ya que se ha 
comprobado que los anuros forman parte de su dieta (Ahola et al. 
2006). Por su parte, el jabalí europeo (Sus scrofa) impacta sobre la 
vegetación y el suelo a través del hozado y puede depredar 
directamente sobre anfibios y otros organismos presentes en el suelo 
(Jolley et al. 2010, Ballari y Barrios García 2014) y el ciervo rojo 
(Cervus elaphus), al modificar la estructura de la vegetación, afecta 
el hábitat de insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
(Sanguinetti et al. 2014). 
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