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RESUMEN

Se estudió la comunidad de anfibios del sector “Predio Nahuel”, del área protegida privada “Parque 
La Tapera” ubicada en un área cercana al ventisquero Jorge Montt, límite norte del Campo de Hielo 
Patagónico Sur. Esta zona periglaciar es geológicamente reciente, y aparece posterior al retroceso 
glaciar ocurrido entre los años 1945 y 1976, por lo que su superficie aún es dominada por afloramientos 
rocosos. Se registró un total de 101 individuos de seis especies: Alsodes coppingeri, Batrachyla 
antartandica, Chaltenobatrachus grandisonae, Nannophryne variegata, Eupsophus calcaratus e 
Hylorina sylvatica. Ambientes de pozas y riachuelos fueron los hábitats con mayor diversidad. Se 
describen los microhábitat de la nueva población de C. grandisonae.

Palabras claves: área de conservación privada, Aisén, Chaltenobatrachus grandisonae, Chile, 
ventisquero Jorge Montt, uso de hábitat.

ABSTRACT

Frogs diversity in a periglacial area of the Southern Patagonian Icefield, Chilean Patagonia. 
This research reports the amphibian community in the “Predio Nahuel”  area, conservation site of 
the Private Protected Area “Parque La Tapera” located near the Jorge Montt Glacier, on the northern 
edge of the Southern Patagonian Icefield. This periglacial zone is recent, where the landscape matrix 
is dominated by rocky outcrops, appearing during the glacial retreat that occurred between 1945 
and 1976. A total of 101 individuals of six species were recorded: Alsodes coppingeri, Batrachyla 
antartandica, Chaltenobatrachus grandisonae, Nannophryne variegata, Eupsophus calcaratus and 
Hylorina sylvatica. Pools and streams were the habitats with the greatest diversity. The microhabitats 
of a new population of C. grandisonae are described.

Key words: Aisén, Chaltenobatrachus grandisonae, Chile, habitat use, Jorge Montt glacier, private 
conservation area.

INTRODUCCIÓN

Los anfibios son los animales vertebrados más amenazados a nivel mundial, con un 41% de las 
especies con problemas de conservación importante (CR + EN + VU), principalmente amenazadas por 
la pérdida y degradación del hábitat, cambio climático, contaminación de cursos y cuerpos de agua, 
introducción de especies foráneas, enfermedades, y la explotación de anfibios (Stuart et al. 2004, Gadner et 
al. 2007, IUCN 2020). Para Chile, se han descrito 60 especies (Correa 2019), 50% de las cuales se encuentran 
amenazadas y experimentan declinaciones poblacionales importantes (IUCN 2020). Este fenómeno se 
refleja en la disminución de su abundancia, cambios en la estructura poblacional, o más drástica aún, en la 
desaparición de poblaciones a escala local. En Chile, la información de riqueza y abundancia de anfibios es 
escasa (e.g., Díaz-Páez et al. 2002; Méndez et al. 2003, González et al. 2015) y alcanzan solo un 6% de los 
estudios publicados (Lobos et al. 2013). Estudios de esta naturaleza constituyen información básica para 
determinar el estado original de las poblaciones, o de las fluctuaciones generadas por cambios ambientales 
o perturbaciones. Recientemente, diversas prospecciones e investigaciones en anfibios han sido realizadas 
en áreas periglaciares, lo que ha permitido mejorar al conocimiento de los anfibios australes (Aravena et al. 
2011, González et al. 2015, Ortiz et al. 2015).
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El Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS) tiene una superficie de 13.000 km2, y se encuentra 
ubicado entre los paralelos 48ºS y 51ºS. Posee 48 glaciares en sus 370 km de largo y 60 km de ancho (Aniya 
et al. 1992), siendo el glaciar Jorge Montt (48º19’S, 73º29’O) el más septentrional, con una superficie 
de 500 km2 (Rivera et al. 2012) caracterizándose por tener contacto con la marea de un fiordo, el Calén, 
generado por la retracción glacial experimentada desde 1898 (Steffen 1910). El presente estudio tiene como 
objetivo estimar la diversidad de anfibios y describir su uso del hábitat en el área periglaciar del ventisquero 
Jorge Montt, inicio del CHPS, región de Aisén, Chile. 

MATERIALES Y MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO

El área explorada fue de 2.723 ha y corresponde al denominado “Predio Nahuel” (48º13’43’’S; 
73º31’42’’O a 48º18’04’’S; 73º28’57’’O), uno de los sitios de conservación de la fundación Parque La 
Tapera, colindante con la sección norte del Parque Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO), en la Región 
de Aisén. El área es dominada por afloramientos rocosos y posee en su interior dos lagos, Jorge Montt y el 
Plomo, este último compartido con el PNBO (Figura 1). Se encuentra al noroeste del glaciar Jorge Montt, 
y de acuerdo a análisis comparativos de imágenes satelitales, la zona estuvo cubierta totalmente por hielo 
glaciar hasta el año 1945, el que paulatinamente fue retrocediendo hasta dejar descubierta totalmente la 
zona en el año 1976 (Aniya et al. 1992, Rivera et al. 2012).

El clima es templado frío perhúmedo, con precipitaciones que superan los 3.000 mm en promedio 
anual, sin estación seca, correspondiendo a un bioclima templado hiperoceánico y a un ombrotipo 
hiperhúmedo y ultrahiperhúmedo, propio de las costas y archipiélagos del Pacífico Sur (Luebert y Pliscoff 
2017). La vegetación es dominada por comunidades de matorral arborescentes con escasos parches de 

Figura 1. Zona circundante al ventisquero Jorge Montt, Región de Aisén indicada en el cuadrado rojo (a). En (b) las zonas 
de registro en el “Predio Nahuel” del parque la Tapera.



7RAIMILLA, V. / Anfibios ventisquero Jorge Montt

bosque adulto de Nothofagus, ubicadas principalmente en las quebradas y zonas altas (300 msnm), estas 
últimas posiblemente estuvieron libres de hielo. En menor proporción se encuentran las comunidades de 
turberas sphagnosas, pulvinadas y graminosas. 

a) Búsqueda y detección de anfibios

Entre diciembre de 2018 y enero de 2020 se visitó el área realizando muestreos estacionales con 
énfasis en primavera y verano, enfocando la búsqueda en sitios potenciales, utilizando para ello tres 
metodologías: a)  búsqueda visual activa bajo micro-refugios (e.g., rocas, árboles caídos) como también en 
áreas de alta humedad (e.g., mallines, turberas, zonas de arroyos), b) estudios de encuentros visuales (VES) 
diurnos y nocturnos realizados durante transectos de desplazamiento entre puntos (Díaz-Páez et al. 2002, 
Asencio et al. 2006, Raimilla y de la Harpe 2019) y c) recuentos auditivos en cursos y cuerpos de agua 
(estacionales y permanentes), induciendo la respuesta vocal a través de la reproducción de “grabaciones” de 
conespecíficos disponibles en Penna-Varela (2005). Para cada registro, se determinó su estado reproductivo, 
y se clasificó el hábitat de acuerdo a las siguientes categorías: i) riachuelo, ii) poza (estacional o estable), iii) 
lago, iv) turbera, v) bosque y vi) matorral arborescente. El índice de abundancia relativa fue estimado como 

Figura 2. Anfibios registrados en el Predio Nahuel: a) rana de pecho espinoso austral (Alsodes coppingeri), b) rana de 
Chaltén (Chaltenobatrachus grandisonae), c) sapo tres rayas (Nannophryne variegata), d) rana de hojarasca austral 
(Eupsophus calcaratus), e) rana jaspeada (Batrachyla antartandica), y f) rana esmeralda (Hylorina sylvatica). 
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número de detecciones por 100 horas de muestreo. El esfuerzo de búsqueda se consideró como la suma de 
horas de búsqueda al día por hombre. Por la dificultad de movilidad en el área, los transectos nocturnos 
fueron menor a los diurnos.

b) Estimación de diversidad

Para determinar que hábitat es más diverso, se estimaron dos índices de diversidad: Shannon-Wiener 
(H’) y Simpson’s (1-D) (Krebs 1999), utilizando el software Past 4.02 (Hammer et al. 2001). Ambos índices 
tratan la diversidad como una función de la riqueza y abundancia, donde el índice de Shannon-Wiener 
proporciona más importancia o peso a las especies raras (índice de equidad), mientras que el índice de 
Simpson’s proporciona un mayor valor de importancia a las especies abundantes (índice de dominancia; 
Krebs 1999).

RESULTADOS

El esfuerzo de muestreo fue de 150 h (75 h por dos personas) distribuidas en dieciséis días efectivos 
de búsqueda. Se registró un total de 101 individuos y seis especies (Tabla 1; Figura 2). Destaca la presencia 
de la rana de Chaltén (Chaltenobatrachus grandisonae), especie con escasas localidades documentadas. Las 
especies más abundantes fueron la rana jaspeada (Batrachyla antartandica) y la rana esmeralda (Hylorina 
sylvatica) seguidas por la rana de hojarasca austral (Eupsophus calcaratus) (Tabla 1).

Con respecto al uso de las técnicas, la más efectiva fue el recuento auditivo en hábitat apropiados para 
la detección tanto de especies (5 de 6) como de individuos (68,32%; 69 de 101; Tabla 1), con H. sylvatica 

Especie Búsqueda 
visual 
activa

Estudios de 
encuentros 
visuales (VES)

Auditivos Ab. Absoluta 
total

Ab. Rela-
tiva total

Rana de pecho espinoso austral (Alsodes 
coppingeri) L, CR)

12 2 15 22,5

Rana jaspeada 
(Batrachyla antartandica) O)

1 24 25 37,5

Rana de Chaltén (Chaltenobatrachus 
grandisonae) (L)

13 13 19,5

Rana de hojarasca austral (Eupsophus 
calcaratus)

2 14 16     24

Rana esmeralda 
(Hylorina sylvatica)        24          24          36

Sapo tres rayas
 (Nannophryne variegata) (O)

4   4   8  112

Total individuos 25 7 69 101 151,5
Total especies (S) 2 3 5 6

Tabla 1. Riqueza y abundancia (absoluta y relativa) de anfibios según técnica de detección en un área periglaciar 
al ventisquero Jorge Montt. Indicios de reproducción son indicados por especie: L = larvas, O = oviposturas, CR = 
Caracteres secundarios reproductivos.
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exclusivamente detectada por dicha técnica. La búsqueda visual activa fue más efectiva para la rana de 
pecho espinoso austral (Alsodes coppingeri) y C. grandisonae, las que se encontraron generalmente bajo 
rocas en los bordes e interior de cursos de agua.

En lo que se refiere a los hábitats, las pozas estacionales fueron las más diversas, seguidas de 
riachuelos y lagos (Tabla 2). En el hábitat de turbera solo fue registrado escasamente el sapo de tres rayas 
(Nannorphryne variegata). Para C. grandisonae, los individuos fueron encontrados en cinco zonas: poza 
estacional por aumento del nivel del agua del Lago Jorge Montt (n = 1), un riachuelo afluente (35º de 
pendiente) del Lago Jorge Montt (n = 2), pozas estacionales de origen pluvial conectadas parcialmente por 
riachuelos de origen fluvial (n = 4) y Lago Plomo (n = 6). En todos los casos, los individuos de 
C. grandisonae fueron encontrados bajo rocas sumergidas (entre 10 a 15 cm de profundidad) en los cursos 
y pozas de agua, o en el borde en el caso de las lagunas, a excepción del registro proveniente del lago Jorge 
Montt que fue encontrado bajo un tronco sumergido. 

DISCUSIÓN

La riqueza de anfibios registrada (seis especies) fue un poco menor a la encontrada en otras zonas 
similares ubicadas más al sur (siete a ocho especies: Aravena et al. 2011, González et al. 2015). La ausencia 
de las dos especies de ranas de antifaz (Batrachyla nibaldoi y B. taniata), podría responder a que el hábitat 
que utilizan en el sur de Chile se encuentra escasamente representado en el área periglaciar del ventisquero 
Jorge Montt, es decir, cuerpos de agua estacionales o mallines con abundante vegetación insertos o que 
bordean el bosque (Díaz-Páez et al. 2002, Rabanal y Núñez 2008, Rabanal 2010, Correa et al. 2014). 

Por su parte, la presencia de H. sylvatica es coincidente con la ampliación de distribución citada 
para el Parque Nacional Bernardo O’Higgins (Aravena et al. 2011, González et al. 2015). En términos 
de abundancia, las ranas de conducta gregaria como la rana jaspeada (Batrachyla antartandica) y rana 
esmeralda (Hylorina sylvatica) fueron las más abundantes, escuchadas generalmente en la noche en 
zonas de pozas estacionales. González et al. (2015) reporta para el Parque Nacional Bernardo O’Higgins 
abundancias totales mayores a las aquí mencionadas, donde dominó N. variegata con 1.247 individuos, 

Especie Riachuelo Poza Lago Turbera Bosque Matorral arbo-
rescente

Alsodes coppingeri 10 0 5 0 0 0
Batrachyla antartandica 0 24 0 0 0 1
Chaltenobatrachus grandisonae 2 5 6 0 0 0

Eupsophus calcaratus 2 0 0 4 10

Hylorina sylvatica 0 24 0 0 0 0
Nannophryne variegata 0 4 0 2 2 0
Total individuos 14 57 11 2 6 11
Total especies (S’) 3 4 2 1 2 2
H’ 0,7963 1,128 0,689 0 0,6365 0,3046
1-D’ 0,449 0,6328 0,4959 0 0,4444 0,1653

Tabla 2. Diversidad de anfibios según hábitat en el área periglaciar del ventisquero Jorge Montt.
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registrado principalmente en turberas, ecosistemas de larga data de formación (4.000 a 19.000 años AP; 
León et al. 2020), y escasamente representado en el predio Nahuel. 

Con respecto al uso de técnicas, la búsqueda visual activa permitió la detección de dos especies, 
Chaltenobatrachus grandisonae, y A. coppingeri, las cuales suelen utilizar espacios entre rocas dentro del 
curso de agua. Esta técnica requiere una mayor inversión de tiempo, pero permite sumar especies de difícil 
detección y que no aparecen con otras técnicas de muestreo (cf. Díaz-Páez et al. 2002).

Los registros de C. grandisonae corresponden a una nueva población para la especie, de la cual 
históricamente solo han sido descritas en nueve localidades, siete en Chile (Isla Wellington, Laguna 
Caiquenes, Lago Balboa, Villa O’Higgins, Fiordo témpano en el Parque Nacional  (PN) Bernardo O’Higgins 
y cercanías del Ventisquero Steffens (PN Laguna San Rafael); Lynch 1975, Aravena et al. 2011, Cisternas et 
al. 2013, Díaz-Páez et al. 2015, Anderson et al. 2016), y dos en Argentina (Lago del Desierto y Lago Nansen 
de la Provincia de Santa Cruz; Basso et al. 2011). Si bien la especie fue registrada en varios sitios del Predio 
Nahuel, incluyendo dos lagos, debe ser tratada como única población, ya que la distancia más cercana entre 
puntos no supera los dos km, distancia mínima sugerida en especies más pequeñas y con menor movilidad 
para ser considerada poblaciones distintas (Soto-Azat et al. 2013; en Rhinoderma darwinii).

Nuevos estudios de diversidad de anfibios en estas zonas son necesarios, ya que contribuyen al 
conocimiento de la historia natural, uso de hábitat, distribución y abundancia para especies categorizadas 
a nivel nacional e internacional como “inadecuadamente conocidas” o “datos deficientes”, es decir, que no 
se posee la suficiente información sobre sus requerimientos ecológicos y amenazas para precisar su estado 
de conservación. 

Se registraron 101 individuos, distribuidos en seis especies. Esta riqueza y abundancia es inferior a 
lo reportado para áreas similares más al sur (PNBO).

El hábitat de poza fue el más diverso en ambientes periglaciares del ventisquero Jorge Montt.

Se reporta el hallazgo de una nueva población de Chaltenobatrachus grandisonae, la cual solo fue 
registrada mediante la técnica de búsqueda visual activa bajo refugios. Se recomienda esta técnica para 
áreas remotas donde solo se puede invertir poco tiempo o no pernoctar.
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