FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA
Nombre Científico

Nombre Común

Batrachyla antartandica Barrio Rana jaspeada
1967
Familia: Ceratophryidae
Sinonimia
No presenta sinonimia (Frost 2009).
Antecedentes Generales
Batrachyla antartandica es un anuro de tamaño mediano, alcanzando entre 3139 mm de longitud hocico-cloaca. Presenta un hocico corto, truncado, menor
que el diámetro del ojo. Ojos salientes, con pupila horizontal, que no
sobrepasan los bordes mandibulares en vista dorsal. De cuerpo esbelto y
extremidades delgadas, con dedos libres y muy largos que terminan en forma
espatulada. Su articulación tibiotarsal alcanza el borde posterior del ojo.
Tubérculo palmar externo redondeado y el interno alargado. Los dedos de los
pies tienen un reborde cutáneo angosto y membrana interdigital extendida
solamente entre la base de los dedos. Tubérculo metatarsal interno saliente y
alargado, y el externo mucho más pequeño y redondeado. Piel dorsal lisa y
ventral con pequeñas granulaciones mucho más notorias en la superficie inferior
de los muslos. La coloración es variable, siendo común un fondo grisáceo o
amarillo con manchas oscuras que se distribuyen en toda la región dorsal,
cabeza y costados. Las extremidades poseen brazaletes de pigmento oscuro
que se continúan parcialmente en la superficie ventral (Barrio 1967). La larva es
dorsalmente color café dorado, con un abdomen oscuro y órganos internos no
visibles (Formas 1976). B. antartandica se refugia en cuevas que excava en
medio de raíces y musgos, en los márgenes no anegados o en pequeños
taludes de pozas. La época de reproducción es entre los meses de diciembre y
marzo, cuando los machos cantan desde sus refugios en las zonas húmedas
boscosas, junto a lagunas y cuerpos de agua temporales (Barrio 1967, Formas
& Pugin 1971). El amplexo se realiza fuera del agua y la hembra deposita los
huevos en la vegetación, preferentemente briófita (Barrio 1967). Los huevos son
depositados en clusters gelatinosos, cuyo número varía entre los 12 y 89
huevos (Barrio 1967, Formas & Pugin 1971, Formas 1976). El desarrollo de B.
antartandica se realiza en dos fases: la primera en el medio terrestre, donde se
cumplen todas las fases del desarrollo embrionario y la segunda en el agua de
escasa corriente, donde se realizan los restantes períodos del desarrollo larval y
la metamorfosis (Formas & Pugin 1971). El canto nupcial es muy breve y débil,
canta prolongadamente emitiendo sonidos aislados que carecen de estructura
armónica (Barrio 1967). El canto de atracción (“advertisement”) se compone de
pulsos de tono cortos, cuya frecuencia dominante es cercana a los 2 kHz y
repetidos a una tasa de 1-2 pulsos/s (Penna et al. 1997). B. antartandica es
simpátrica con B. leptopus en algunas localidades del sur de Chile, donde los
machos de las diferentes especies se encuentran típicamente segregados en el
espacio, cantando en distintos sectores. Machos conespecíficos forman coros
densos, en el cual los individuos se encuentran separados al menos 1 m de
distancia (Penna 1997). Penna et al. (2001) estudiaron los mecanismos
neuronales que subyacen la preferencia de los machos de esta especie a bajas
tasas de pulsaciones, número de pulsos y corta duración de los mismos. Penna
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& Solis (1998) analizaron los niveles de presión del sonido y la estructura
espectral del canto de atracción en B. antartandica. Rabanal & Nuñez (2008) le
asignaron el nombre de “Rana jaspeada”.
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Los especímenes utilizados para la descripción de la especie provenían de las
localidades de: Puerto Blest y Lago Frías, Parque Nacional Nahuel Huapi, Río
Negro, Argentina; y (1) El Correntoso (Chamiza), Puerto Montt, Chile (Barrio
1967). En Chile, se han encontrado otros especímenes en las localidades de:
(2) Mehuin (39° 25’S) (Úbeda et al. 2004); (3) Cerro Mirador, Cordillera Pelada,
40 km al oeste de La Unión, Provincia de Valdivia (Formas & Pugin 1971), (4)
La Picada, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (41°05’S, 72°30’O, 700–
900 m) (Penna et al. 1997), (5) Puyehue (40°35’S, 72°20’O) (Formas 1979;
Penna 1997), (6) Isla Juan Stuven, Reserva Nacional Katalalixar, Región de
Aisén (47°55’S, 74°52’O) (Díaz-Páez & Young 2003), (7) Fundo San Pablo de
Tregua, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (39.6127°S, 72,0911°O, 692
msnm) (Cuevas & Ugarte 2008), (8) Isla Virtudes, Región de Magallanes
(51°31’S, 74° 55’O) (Atalah & Sielfeld 1976). Adicionalmente, la línea de base
del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Aysén, indica la
presencia de B. antartandica en las cuencas del Río Baker, Río Bravo y Río
Pascua, Región de Aysén. La línea de base del Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, indica la presencia de B.
antartandica en el área de influencia del proyecto, Región de Aysén. La línea
de base del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mini Centrales
Hidroeléctricas de Pasada Palmar - Correntoso, indica la presencia de B.
antartandica en el sector Río Pulelfu, Región de Los Lagos. Su extensión de la
presencia se estima en 165.845 km2.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura
poblacional
Está localmente distribuida y abundante en algunas localidades (Úbeda et al.
2004).
Tendencias poblacionales actuales
Estable, según Úbeda et al. (2004).
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
B. antartandica se refugia en cuevas escondidas entre los musgos (Sphagnum
magellanicum, Rhacomytrium) o pastos (Scyrpus y Myrteola), en los bordes de
pequeños arroyos y pozas (Barrio 1967, Penna et al. 1997). A continuación se
describe la vegetación de algunas de las localidades donde se ha descrito la
presencia de B. antartandica. En la localidad de Juan Stuven, Región de
Aysén, los especímenes fueron colectados en el bosque templado deciduo
austral de ciprés (Pilgerodendron uviferum) y ñirre (Nothofagus antarctica)
(Díaz-Páez & Young 2003). En la Cordillera Pelada, Región de Los Ríos, el
hábitat donde fueron encontrados los individuos de B. antartandica estaba
dominado por plantas del género Sphagnum, Astelia y Drosera, rodeado por
bosque de ñirre (N. antarctica) y alerce (Fitzroya cupressoides) (Formas 1976).
La localidad de San Pablo de Tregua, Región de Los Ríos, corresponde a una
zona precordillerana con bosque nativo dominado por Nothofagus dombeyi,
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Laurelia philippiana y Saxogotea conspicua (Cuevas & Ugarte 2008). En la
localidad de Isla Virtudes, Región de Magallanes, la vegetación se caracterizó
por la presencia de briófitas asociadas con Carpa alpina, Marsipospermum
grandiflorum, Schoenus andinus, entre otras; arbustos como Berberis ilicifolia,
Blechnum magellanicum, Desfontainea spinosa; y árboles como
Pilgerodendron uviferum, Tepualia stipularis y Drymis winteri (Atalah & Sielfeld
1976). El área de ocupación se estima en 94 km2.
Principales amenazas actuales y potenciales
Una de las principales amenazas para esta especie es la destrucción y
degradación del bosque nativo (deforestación, incendios y cambios en el uso
del suelo) (Úbeda et al. 2004).
Estado de conservación histórico
Úbeda et al. (2004), en el marco de la evaluación global de anfibios realizada
por la IUCN, considera a B. antartandica en la categoría de Preocupación
Menor (LC), debido a que presenta una amplia distribución, tolerancia en cierto
grado a la modificación del hábitat y grandes tamaños poblacionales
sospechados. Díaz-Páez & Ortiz (2003) clasifican a esta especie en la
categoría de Fuera de Peligro (F) mediante el cálculo del Índice de Prioridades
de Conservación (SUMIN) y en la categoría de Preocupación Menor (LC) al
aplicar los criterios de la IUCN (2001). Del mismo modo, en la evaluación de las
especies de anfibios de Chile, realizada por Veloso (2006), esta especie es
categorizada como Preocupación Menor (LC).
Acciones de protección
Esta especie se encuentra presente en el Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales, Parque Nacional Laguna San Rafael, la Reserva Nacional
Katalalixar, y otras unidades pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Estado (SNASPE).
Propuesta de Clasificación según RCE
En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de
Clasificación concluye incluir a la especie en la categoría:
PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
Dado que:
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en
alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la
Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable). Y su amplia
distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios.
Experto y contacto
Ramón Formas. Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile. Oficina 9,
Edificio Bid-B, Campus Isla Teja, Valdivia. Teléfono: (63) 221483, e-mail:
rformas@uach.cl
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