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Resumen

Entre los meses de octubre y diciembre del año 2014, se realizaron prospecciones de anfibios en el
Parque Nacional Bernardo O´Higgins, registrando una riqueza total de ocho especies, distribuidos en
tres familias, incluyendo tipos de hábitats y eventos recientes de reproducción. Entre los resultados
más significativos destaca la ampliación del rango de distribución austral de la rana de antifaz de Bahía
Murta (Batrachyla nibaldoi) y la rana de Chaltén (Chaltenobatrachus grandisonae).
En Chile, se han registrado 62 especies de
anfibios, de los cuales 39 son endémicos, 21
nativos y dos introducidos.
El área de estudio comprendió, de norte a sur,
los sectores de fiordo Témpanos, Puerto Edén y
monte Balmaceda (Figura 1), todos ubicados al
interior del PNBO.

Los anfibios conforman en nuestros días uno de
los grupos de vertebrados más amenazados por
efecto antrópico, dada la crítica disminución
en sus poblaciones en el mundo (Rabanal &
Nuñez, 2008, Lobos et al, 2013). Actualmente
presentan una crisis de extinción sin precedentes,
la principal causa está dada por la pérdida y
fragmentación de hábitat, factores sinérgicos
como el cambio climático, radiación ultravioleta,
sobreexplotación, introducción de especies
exóticas y enfermedades infecciosas emergentes
como el hongo quítrido (Batrachochytrium
dendrobatidis) o el virus del género Ranavirus
(Lobos et al, 2013). Dicha situación es
preocupante, puesto que los anfibios son
fundamentales en la cadena trófica.
Además, se caracterizan por poseer una
piel delgada y vascular, cuya sensibilidad y
dependencia a la humedad los convierte en
excelentes bioindicadores de calidad ambiental.
El Parque Nacional Bernardo O’Higgins
(PNBO) comprende las áreas continentales y
archipielágicas entre los paralelos 47° 55’ y 51° 37’
S, y los 73° 03’ y 75° 39’ O. Abarca una superficie
terrestre de 3.525.901 ha, convirtiéndose en el
parque más extenso del SNASPE y Sudamérica.

Figura 1. Localidades seleccionadas para el muestreo
de anfibios al interior del PNBO.
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Estas localidades son administradas por la Región
de Magallanes y la Antártica Chilena.
Entre octubre y noviembre del año 2014 se
realizaron veintidós prospecciones de anfibios.
El muestreo consistió en búsqueda de refugios,
registro de encuentros visuales y evidencias
auditivas, determinando una abundancia total
de 1922 individuos (Tabla 1), distribuidos en
una riqueza total de ocho especies (Figura
2), pertenecientes a la familia Bufonidae,
Batrachylidae y Alsodidae. Destaca la presencia
de Batrachyla nibaldoi, especie endémica de la
Región de Aysén, que no había sido registrada
anteriormente en el PNBO, y también el hallazgo
de Chaltenobatrachus grandisonae, cuyo registro
en el sector del monte Balmaceda, representa las
poblaciones más australes de la especie
Posterior al registro de anfibios, las especies se
clasificaron según el tipo de hábitat donde fueron
observadas (Tabla 2).

Especie /
Hábitat

Arroyo

Bosque

Laguna

Matorral

Río

Turbera

Tabla 2. Diversidad de hábitats de todas las especies
de anfibios registrados al interior del PNBO.

Alsodes coppingeri
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Alsodes
kawashkari
Batrachyla
antartandica
Batrachyla
nibaldoi
Eupsophus
calcaratus
Nannophryne
variegata
Chaltenobatrachus
grandisonae
Hylorina sylvatica
TOTAL

1

1
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5

16

1
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-

-
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-
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-
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8

-
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1

-

-

-

-

-

-

-

-

938

57

-

1

424

16

977

-

-

Tabla 1. Listado de especies registradas en PNBO, incluye categoría de los estados de conservación (RCE 2014).
NOMBRE CIENTÍFICO

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ENDÉMICO DE
CHILE

ABUNDANCIA

Alsodes coppingeri

Desde Puente Traihuanca (Región
de Aysén) hasta Puerto Edén
(Región de Magallanes)

NT

NO

342

Alsodes kaweshkari

Puerto Edén y seno Huemules
(Región de Magallanes)

DD

SI

1

Batrachyla antartandica

Desde Mehuín (Región de Los
Ríos) hasta isla Virtudes (Región
de Magallanes)

LC

NO

170

Batrachyla nibaldoi

Desde isla Alao (Región de Los
Lagos) hasta laguna San Rafael
(Región de Aysén)

NT

SI
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Eupsophus calcaratus

Tres Chiflones (Región de Los
Ríos) hasta isla Wellington
(Región de Magallanes)

LC

NO

4

Nannophryne variegata

Desde laguna del Laja (Región
del Bío-bío) hasta la península de
Bruswick (Región de Magallanes)

LC

NO

1247

Chaltenobatrachus grandisonae

Laguna Caiquenes (Región de
Aysén) hasta Puerto Edén (Región
de Magallanes)

DD

NO

72

Hylorina sylvatica

Desde Mehuín (Región de Los
Ríos) hastai sla Wellington
(Región de Magallanes)

LC

NO

1

88

-

A

E

B

F

C

G

D

H

Figura 2. Composición de especies del PNBO: a) Alsodes coppingeri; b) Alsodes kaweshkari; c) Batrachyla antartandica;
d) Batrachyla nibaldoi; e) Eupsophus calcaratus; f) Nannophryne variegata; g) Chaltenobatrachus grandisonae;
i) Hylorina sylvatica.
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La diversidad de hábitats contribuye,
generalmente, a contener mayor riqueza de
especies. En el caso de los anfibios están
intrínsecamente asociados a tipos de ambientes
tales como bosques, matorrales o turberas, en
cambio otras requieren ecosistemas ribereños,
arroyos montañosos, lagos o lagunas someras.
En relación con la distribución geográfica de
los anfibios, Batrachyla nibaldoi se encontraba
restringida desde bahía Murta hasta Villa
O´Higgins y laguna San Rafael. Sin embargo,
el presente estudio señala la presencia de
poblaciones estables en fiordo Témpanos,
constituyendo un aumento de 240 km su rango
de distribución hacia superficies más australes
(Figura 3).

especies con problemas de conservación en
estos ambientes prístinos, con escasa influencia
antrópica, cuya variable sería una de las
principales amenazas que podría alterar la calidad
de los ecosistemas que alberga.
En conclusión, esta investigación representa la
primera publicación que determina la clasificación
de anfibios en el parque. Es fundamental continuar
prospectando áreas con similares características
de hábitats o de importante valor ecológico, como
la Reserva Nacional Alacalufes e islas oceánicas
del PNBO.

Figura 4. Aumento del rango de distribución de
C. grandisonae.
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