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DISTRIBUCION Y AMBIENTES DE BATRACHYLA TAENIATA
(GIRARD) EN CHILE
(ANURA - LEPTODACTYLIDAE)
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RESUMEN
B atrachyla taeniata se distribuye en u n rango norte-sur de 1570 km entre
las latitudes 32? 54’ y 45? 25’ Sur. Damos a conocer 13 localidades nuevas, 8 en el
sector norte y 5 en el Bosque Tem perado Austral. Las poblaciones nuevas del nor
te están asociadas con la estepa de Acacia. Los lím ites de la distribución actual
parecen determ inados p o r restricciones sobre el proceso reproductivo, ejercidos
p o r el to tal de las precipitaciones anuales en el n o rte y p or las tem p eratu ras m í
nim as en el sur. Las poblaciones d e B. taeniata son m ás frecuentes en tre Concep
ción y Puerto M ontt (37? a 42? S) y la Isla de Chiloé (42? a 43? S).

ABSTRACT
The range of Batrachyla taeniata is 1570 km long betw een 32? 54’ and 45? 25' S.
We re p o rt 13 new localities, 8 on the n o rth ern sector and 5 on the tem perate Aus
tra l Forest. N orthern populations are associated to the steppe of Acacia. Actual lim its
of distribution app ear to be determ ined by restrictions on the reproductive process,
im posed by total annual rainfall in the n orth and by m inim um tem peratures, in the
south. Populations of B. taeniata are m ore frequent betw een Concepción and P uer
to M ontt (37? to 42? S) and Chiloe Island (42?43? S).

INTRODUCCION
Batrachyla taeniata ( G ir a r d ) es un anuro
leptodactílido para el cual Cei (1962) ha señalado como am biente preferido "la hojarasca de los bosques húmedos y som bríos”,
s u b ra y a d o tam bién su característica de
batracio terrestre a pesar de su preferencía p or am bientes higrofilos y saturados de
hum e(^d . En cuanto a su distribución ha
señalado que ésta abarca desde la Provmeia de Aconcagua (bosques de Zapallar y
bosque relicto de Quintero) , hasta Chiloé y
Aisén”.
N uestro trabajo de terreno sobre esta especie nos ha perm itido recoger información

acerca de los distintos ambientes en que se
encuentran sus poblaciones y de nuevas localidades en su distribución, lo cual plantea la necesidad de redefinir las preferencias
de habitat de la especie y reconstruir su dis
tribución geográfica en el territorio chileno,
e I presente trabajo tiene como propósitos
^^^^jP^ruir el área de distribución de 5 . tae^
explicaciones
j
distribucionales observados
^
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y definir los habitats característicos de la
especie.
MATERIALES Y METODOS
El área de distribución de B. taeniata se
reconstruyó utilizando los datos de la litera
tura y revisando las localidades de colecta
de ejemplares conservados en las coleccio
nes que se mencionan a continuación:
IZUA

: Colección del Instituto de Zoología de
la Universidad Austral de Chile. Val
divia.

MUZUC : Colección Herpetológica del Museo de
la Universidad de Concepción. Con
cepción.
IB

: Colección del Departamento de Biolo
gía. Facultad de Matemáticas y Cien
cias Naturales. Universidad de Chile.
Valparaíso.

BIOFAC : Colección del Departamento de Biolo
gía. Facultad de Ciencias. Universidad
de Chile. Santiago.

Se agrega además datos de nuestras pro
pias colectas realizadas durante los Eiños
1977, 1978 y 1979.
Para referimos a las características vegetacionales en las zonas de distribución de B.
taeniata, hemos seguido la definición de re
giones ecológicas de P i s a n o (1956). Para ca
racterizar bioclimáticamente dichas zonas
hemos utilizado el esbozo ecológico de Chi
le de D i C a s t r i (1968).
RESULTADOS
Las localidades citadas para B. taeniata
en la literatura, se encuentran reunidas en el
Anexo 1 y las de colecta de ejemplares exis
tentes en las colecciones señaladas (IZUA,
MUZUC, IB ), se consignan en el Anexo 2. El
análisis de ambas informaciones revela que
la distribución latitudinal de la especie tiene
xm límite norte en las localidades de Zapallar y Quintero (32? 30’ S) y un límite sur en
Río Correntoso-Aisén (45? 25’ S ). Sin embar
go, una discontinuidad distribucional es evi
dente entre Quintero y Talca (475 km) y
otra entre Talca y Concepción (270 km).
Nuestro trabajo de terreno nos permitió
cubrir parcialmente la discontinuidad obser
vada entre Quintero y Talca, agregando 12
nuevas localidades para la especie entre Ca-

tapilco y Pichilemu (32? 54’-34? 40' S ). Tam
bién se agregan 5 localidades nuevas entre
37? y 40? sur. El total de localidades aparece
en el Anexo 3, ordenadas de norte a sur del
país; se incluyen tres localidades en Argen
tina. La distribución actualizada de B. tae
niata se muestra en la Figura 1. En el sector
norte, entre 32? 54' y 37? 00’ sur, la mayoría
de las localidades se encuentran en las pla
nicies costeras y sólo algunas se sitúan en el
Valle Central. Más al sur en cambio, entre
37? 00’ y 42? 25’ sur, la especie alcanza el pie
de monte de los Andes y el territorio argen
tino en la provincia de Río Negro y Neuquén.
Tres islas cercanas al continente, Quiriquina. Mocha y Chiloé, tienen poblaciones de
B. taeniata. La mayoría de las localidades
son de baja altura sobre el nivel del mar,
entre O y 300 m; sólo tres localidades sobre
pasan los 1000 m: dos en la Cordillera de
Nahuelbuta y una en Lonquimay a 1350 m,
que es la más alta.
Entre 37? y 43? sur, se encuentra el 71,4%
(50 localidades) de las localidades conoci
das. Hacia el norte y hacia el sur de esta
área ellas disminuyen considerablemente.
La mayoría de las localidades nuevas apor
tadas en este trabajo (Anexo 3) entre Catapilco y San Fernando, no corresponden a
formaciones de bosque sino a lo que P is a n o
(1956) denomina la Estepa de Acacia. Una
situación distinta ocurre en el área donde
las poblaciones son más numerosas, y co
rresponden a ambientes de Selva Valdiviana
y Pantanos, P is a n o (1956).
Desde el punto de vista bioclimático, al
norte de Concepción (37? S) las poblacio
nes de B. taeniata se encuentran en las subregiones semiárida, subhúmeda, húmeda y
perhúmeda de la región mediterránea (Di
C a s t r i 1968), y en las subregiones de in
fluencia mediterránea y temperada fría de
la región Oceánica (Di C a s t o i op. cit.).
DISCUSION
Según Cei (1962: mapa 6), la distribu
ción de B. taeniata presenta dos discontinui
dades importantes: una entre Quintero y
Talca (475 km) y otra entre Talca y Concep
ción (270 km ). Las poblaciones de Quintero
y Zapallar están asociadas a biotopos bosco
sos considerados relictuales y en toda su dis-
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tribución la especie está asociada a ambien
tes higrófilos sombríos.
N uestra revisión de localidades de colec
ta sugiere una distribución continua entre
Catapilco y San Fernando, descartando así
una de las discontinuidades que se advier
ten de acuerdo con la inform ación previa.
Ninguna prospección reciente se ha realiza
do entre Talca y Concepción, por lo que te
nemos dudas sobre la real existencia de la
segunda discontinuidad mencionada; espe
rarem os que nuevos hallazgos contribuyan
a un m ejor conocimiento d¿ dicha zona.
Puesto que las condiciones vegetacionales y
clim áticas entre esas localidades correspon
den a una transición gradual entre la estepa
y las selvas del sur, y como en ambos tipos
de am bientes existen poblaciones de la espe
cie, creemos que la distribución geográfica
de B. taeniata es continua entre Catapilco y
Río Correntoso. Por lo tanto, los límites de
distribución latitudinal abarcan unos 1570
km, señalando para la especie un amplio ran
go distribucional (Fig. 1).
Como todas las especies que tienen ran
gos muy amplios de distribución, B. taeniata
está som etida a una gama extensa de condi
ciones am bientales determ inadas por fisio
grafía, vegetación y altura sobre el nivel del
m ar, que pasan a constituir presiones selec
tivas generalm ente divergentes (Di C a s t r i
1968). Aquí hemos incorporado información
que corrobora esta hipótesis, al contrastar
la situación de poblaciones al norte versus
aquéllas al su r de Concepción. Se ha men
cionado que las nuevas poblaciones descri
tas para el extremo norte no se encuentran
en los am bientes boscosos, a los cuales la es
pecie fue asociada desde su descripción, in
cluso en regiones en que los bosques no son
predom inantes como Quintero, Zapallar y
Talca. En estos lugares existen formaciones
vegetacionales con elementos del Bosque
Temperado Austral, lo que llevó a describir
las como bosques relictos ( L e v i 1951).
El hallazgo de poblaciones de B. taeniata
en la Estepa de Acacia plantea la necesidad
de conocer las características de la historia
vital de esta especie que puedan explicar la
existencia de poblaciones en ambientes xéricos, com parar los parám etros reproductivos
con poblaciones de ambientes boscosos de
la zona su r y estim ar si la situación de Este
pa corresponde a una ocupación secundaria

Fig. 1:
D i s t r ibución
actualizada de
Batrachyla tae
niata. El achu
rado indica el
área ocupada
a c t u a l m e li
te p o r la espec i e , conside
rando que sus
localidades tie
nen una distri
bución conti
nua en tre Ca
tapilco y Río
Correntoso.
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de ambientes no boscosos en virtud de adap
taciones recientes.
Entre las poblaciones del norte y las del
sur, existen marcados contrastes en la dis
tribución anual de precipitaciones y tempe
raturas. En Melipil a existe un período de
sequía desde septiembre a mayo, durante
Primavera, Verano y Otoño; las lluvias se
concentran en junio, julio y agosto. En Val
divia, en cambio, llueve durante todo el año
y existe un período superhúmedo en que las
precipitaciones sobrepasan los 100 mm, des
de mayo a diciembre. El promedio anual de
precipitaciones y la humedad relativa de lo
calidades entre Quintero y San Fernando ver
sus Chillán a Aisén, resultan significativa
mente diferentes (Test de "t”; P<0,05). Lo
mismo sucede con los promedios de tempe
raturas máximas, medias y mínimas. Esto
demuestra que las poblaciones de B. taeniata están adaptadas a regímenes climáticos
diferentes en estos dos sectores de su rango
distribucional.
En el contexto de la historia de una espe
cie los límites distribucionales son dinámi
cos (ÜDVARDY 1969), existiendo extinciones y
recolonizaciones, que dependen tanto de las
características de la historia vital de la espe
cie como de las fluctuaciones ambientales.
En la interpretación de los bordes del rango
es conveniente proponer hipótesis que per
mitan explicar porqué la especie no puede
sobrepasar el límite conocido (Me A r t h u r
1972). Las interpretaciones del rango de dis
tribución de B. taeniata están estrechamen
te vinculadas con las características del ha
bitat y con las particularidades reproducti
vas de la especie. En nuestro trabajo de te
rreno no hemos encontrado poblaciones al
norte de Zapallar y Catapilco, lo cual sugie
re que dicho límite está bien establecido y
es posible que no se modifique sustancial
mente en el futuro. Cabe preguntarse por
qué B. taeniata no sobrepasa esa latitud ha
cia el norte, en tanto otras especies de anuros como Alsodes nodosus y Pleurodema
thaul sí lo hacen. Una posible explicación pa
ra la situación observada es la que se rela
ciona con el habitat en que se realiza la re
producción y la disponibilidad de agua nece
saria para el desarrollo y alimentación de
las larvas. Nuestra experiencia indica que
los habitat de pantano y pozas temporales,
que son los sitios de reproducción de B. tae

niata en toda su área de distribución y par
ticularmente en la zona norte del rango, son
escasos al norte de Zapallar y Catapilco. Más
aún, las precipitaciones anuales descienden
de 330 a 115 mm y el período de sequía al
canza a 8-9 meses (Di C a s t r i 1968), cantida
des que son insuficientes para mantener dis
ponibilidad de agua durante seis meses, que
es lo que demora el proceso reproductivo de
la especie (datos no publicados) hasta el fi
nal de la metamorfosis. Esto concuerda con
los resultados del esquema ecológico de Di
C a s t r i (1968), Catapilco está cerca del lími
te entre las subregiones árida y semiárida.
En la primera, las precipitaciones son irre
gulares y los períodos de sequía prolonga
dos (llueve cada 10 a 15 años) ; las formacio
nes vegetacionales son el Jaral desértico cos
tero y el Jaral desértico y Espinal interior
de P is a n o (1956), de carácter xerofítico. Es
probable que los adultos de B. taeniata pue
dan sobrevivir en las condiciones ambienta
les de esta subregión, puesto que en las pla
nicies de la costa las neblinas son frecuentes.
No obstante, las restricciones para la repro
ducción parecen ser suficientemente severas
como para eliminar la especie de dichas lo
calidades.
El límite distribucional sur puede también
estar determinado por factores similares,
derivados también de las características
abióticas que pueden restringir el proceso
reproductivo. En la región Oceánica, subre
gión subantàrtica (47? S), no hay registros
de B. taeniata. Allí la vegetación adquiere el
aspecto de Tundra y en los meses invernales
el agua de las pozas suele congelarse. En ta
les condiciones es poco probable que la es
pecie logre reproducirse, el factor tempera
tura desempeña un rol importante en el lí
mite sur de distribución.
El límite altitudinal de distribución (1350
m) podría interpretarse también como xma
falta de tolerancia a las bajas temperaturas
por parte de los individuos adultos, y la pre
sencia de hielo y nieve en los posibles sitios
reproductivos durante los meses de invierno.
Además de los factores climáticos contem
poráneos, la distribución actual de la especie
es producto de eventos históricos que han si
do trazados por lo menos desde hace 40 mi
llones de años, en el último período glacial en
el Cuaternario (Pleistoceno), ( V i l l e u m i e r
1968).
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Los leptodactílidos sudam ericanos form an
un grupo con antecedentes fósiles desde el
Oligoceno inferior en la Patagonia ( S c h a e f FER 1949) y su asociación con el bosque tem 
plado está ligado a los eventos geológicos
de la región. B. taeniata, como otros lepto
dactílidos, debe haber sido afectada por es
tos cambios diastróficos. Posiblemente su
distribución geográfica actual es consecuen
cia de varias extinciones y recolonizaciones
sucesivas, en períodos glaciales e interglacia
les. Como las glaciaciones no alcanzaron a
las zonas cercanas a la costa al norte de Con
cepción (37? S ) , es posible pensar que ésta
es la razón p o r la cual la distribución actual
es preferentem ente costera en dicha zona.
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ANEXO

1

LOCALIDADES DISTRIBUCIONALES PARA B. TAENIATA DESCRITAS EN LA LITERATURA
(1860):
Valdivia y Chiloé.

G irak d

Ce i

(1962):
Desde Aconcagua (Zapallar, bosque de Quin
tero), hasta Chiloé y Aisén; Osomo; Puerto
Montt; Llanquihue; Puyehue; Aisén; Limache; Olmué; Zapallar; Concepción; Malleco;
Angol; Chiloé. Puerto Blest en Argentina.

Capürro (1952):

Bosque relicto de Quintero; Concepción, Val
divia y Chiloé.
Capurro (1953):

C ei

y

et al. (1968):

S il v a

Olmué (Limache): Aguas Claras (Zapallar);
Cerro Caracol (Concepción).
C A P in ao (1958) :

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales: Río
Manzano; Pargua y Puente Tambor.
W eeb

A tres localidades descritas por C apubso
(1953) agregan Frutillar (Rio Llanquihue).

B a r r io

(1969):

y

R in a l d i

(1971):

Isla Victoria, Nahuelhuapi y Puerto Blest en
Río Negro, Argentina.

G r a n d i s o n (1961):

Santiago; Ñuble (Chillán) ; Concepción y Talcahuano; Cautín (Temuco); Malleco (Angol,
El Vergel); Valdivia (Lago Raneo, La Unión,
Valdivia); Llanquihue (Frutillar, Puerto
Montt, MauUín, Casa Pangue, Puerto Toledo,
Río Maullín, Estero Piohipilluco) ; Chiloé
(Castro, Chepu, Ancud). Río Negro en Ar
gentina.

C r e er

Arauco: Tirúa; MaUeco: El V e^el, Laguna
Malleco; Parque Nacional Lonquimay, Purén,
Relún.

Capurro (1958):

Quintero y Puyehue.

y

(1971):

B u sse

Lago Riñihue (Valdivia).
et al. (1978):

U r eta

Utiliza ejemplares de Isla Mocha.

ANEXO

2

EJEMPLARES DE B. TAENIATA EN DIFERENTES COLECCIONES NACIONALES
MUSEO UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE — IZUA
Colector

Fecha colecta

-IX-65
-IX-65
-IX-65
-XII-65
-XII-65
-1-66
-IX-66
-X-68
-11-70
-IV-70
-IV-70

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

F orm as
F orm as
F orm as
F orm as
F orm as
F orm as
F orm as
F orm as
F orm as
F orm as
F orm as

Frasco/N indivi

12/40
12/5
22/20
14/48
14/8
22
13/56
12/2
12/11
22/25
23/23
22/42

Localidad de colecta

Llanquihue (Pangal)
Chiloé (Mar Brava)
Chiloé
Chiloé (Huillinco alto)
Chiloé (Huillinco de Linao)
Valparaíso (Quintero)
Valparaíso (Quintero)
Llanquihue (Maullín)
Valdivia (Jardín botánico)
Valdivia (Vega U. Austral)
Valdivia (Isla Teja)

MUSEO UNIVERSIDAD DE CONCEPCION — MUZUC
Fecha colecta

26-30-11-71
14-III-71
25-V-71

Colector

T.
T.
T.

C e k a l o v ic
C e k a l o v ic
C e k a l o v ic

F nisco/N Individuos

/I I
/8
/8

Localidad de colecta

Arauco (Ramadilla alta)
Temuco (Isla Mocha)
Arauco (Ramadilla)
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MUSEO UNIVERSIDAD DE CHILE VALPARAISO — IB
F ech a colecta

C olector

F rasco /N Individuos

15-X-66
l-XII-66
6-XII-66

A.
N.
N.

V elo so
D ía z
D ía z

7-XII-66

N.

D ía z

26-1-67

A.

V elo so

05/3

27-1-67
27-1-67

A.
A.

V e l o so
V elo so

06/8
039/3

28-1-67
28-1-67

A.
A.

V e l o so
V elo so

07/2
08/2

7-VIII-68

N.

24-IX-68
27-1-69

J. C. O r t i z
R. G a l l e g u il l o s

074/4
077/5

5-IX-69
-1-71

A.

V elo so

093/1
113/5

F.

S il v a

A.

V elo so

2-1-71
22-1-71
6-II-71
-IX-71

01/21
03/13
04/8
038/1

02/61

D ía z

112/31
113/3
113/3
132/2

A N E X O

Localidad de colecta

ValDo. (B o sq . d e Q u in te ro )

Chiloé (Camino a el Quílar)
Valdivia (Bosque cam ino a
Mehuín)
Valdivia (Bosque cam ino a
Riñihue)
Chiloé (Camino Compu a
Quellón)
Chiloé (El Quilar-Ancud)
Chiloé (Bosque en El Quilar)
Chiloé (Camino a Castro)
Chiloé (Bosque en INDAPAncud)
LlanquUiue (Puente camino
a Pargua)
Llanquihue (Petrohué)
Chiloé (20 km su r de Cas
tro)
Malleco (Angol)
Llanquihue (P. N. V. Pérez
Rosales)
Chiloé (Huillinco)
Aisén (Río Correntoso)
V alparaíso (Quintero)
Concepción (Isla Quiriquina)

3

LISTA ACTUALIZADA DE LOCALIDADES DE DISTRIBUCION DE B. TAENIATA
C atapilco (La Ligua)*; Zapallar; Cachagua*; Aguas
Claras (Zapallar).
Q uintero; Olmué; Puente S anta Julia (Concón).*
Puente Bollenar, Bollenar, Puente Chorombo, Pan
tano, Puente Rumay (Melipilla) *; Leyda*.
El Convento (Navidad)*; Los Quillalles (Rapel)*.
Alto Colorado (Pichilemu) *.
Talca.

V illarrica (Cautín)*; Pucón (Cautín)*; Lican-Ray
(Calafquén)*; Laguna Malleco; Lonquimay; Purén;
Relún.
Mehuín, Lago Riñihue, Isla Teja, Jard ín Botánico
U. Austral, Lago Rango, La Unión (Valdivia).
Puyehue, Fangal, Frutillar, Maullín, Llanquihue
(Llanquihue).
Pargua, E stero Pichípilluco, Casa Pangue, Puerto
Toledo, Petrohué, Río Manzano, Puente Tam bor,
Puerto Montt.

C erro Caracol (Concepción).

C astro, Chepu, Ancud, El Quilar, Huillinco alto,
Huillinco de Linao, M ar Brava, Cucao,** Quellón,
Chiloé (Chiloé).

Talcahuano.

Río Cerrentoso (Aisén).

Ram adilla Alta, T irúa (Arauco); Isla Q uinquina;
Isla Mocha; N ahuelbuta (Angol)*; Lanalhue (Arau
co)*; Malleco; Angol; El Vergel (Angol); Cautín;

P uerto Blest (Río Negro) ; Nahuelhuapi, Isla Vic
toria (Neuquén) (Argentina).

Ñuble.

* Localidades nuevas.
* * Localidad com unicada p o r MARIO PENNA.

