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RESUMEN

La batracofauna de los bosques australes de Suramérica está compuesta por

tres familias de anuros: leptodactílidos, bufónidos y rinodermátidos. Está constituida

por 38 especies y es altamente endémica, con una mayor proporción de endemismos

restringidos en la vertiente occidental de la cordillera.

Los bosques australes son los únicos bosques templados de Suramérica. Se

ubican en el sur de la Cordillera de los Andes, principalmente sobre su vertiente

occidental; sobre la vertiente oriental, en territorio argentino, se extienden en una

estrecha franja aproximadamente entre 37° y 55° LS, abarcando una extensión de

más de 2.000 km. Su historia evolutiva se vio afectada por transgresiones marinas,

la orogenia andina, la desertización de vastas áreas, las glaciaciones y el vulcanismo

y por un prolongado aislamiento de otros sistemas boscosos del continente. Todos

estos sucesos actuaron sobre la historia de su batracofauna y, junto a procesos

evolutivos y a las interacciones ecológicas, son responsables de su composición y
estructura actual.

La batracofauna de los bosques andinopatagónicos de la vertiente oriental de

la cordillera está compuesta por 20 especies de anuros: 16 leptodactílidos (Alsodes

australis, A. gargola, A. afl. monticola, Atelognathus afl. grandisonae, A. nitoí, A.

salaí, Batrachyla antartandíca, B.fitzroya, B. leptopus, B. taem'ata, Eupsophus

calcaratus, E. emiliopugíni, E. roseus, Hylorína sylvatíca, Pleurodema bufonína,

P. thaul), tres bufónidos (Bufo rubropunctatus, B. spinulosus papillosus, B.

variegatus) y un rinodermátido (Rhinoderma darwim'i).

En la vertiente oriental de la cordillera la máxima riqueza específica de la

batracofauna de los bosques se presenta entre los 41° y 42° LS. En relación con la

disminución de la temperatura hay una disminución gradual de la cantidad de

especies hacia el sur, hasta quedar sólo dos (Bufo variegatus y Pleurodema

bufonina).

La riqueza especifica disminuye drásticamente hacia el este, en relación con

la disminución de las precipitaciones. Las especies más tolerantes a la sequedad

llegan al límite oriental de los bosques e incluso una (Bufo spínulosus papillosus)

lo sobrepasa extendiéndose por Ia estepa patagónica.

Hay una neta disminución de la riqueza específica con la altitud. Sólo tres

especies pueden vivir sobre los 1.700m de altura: Alsodes gargola, Bufo varíegatus



y Pleurodema bufom'na.

El amplio rango latitudinal y altitudinal en el que se extiende el bosque

subantártico y la variación que se presenta en las precipitaciones determinan la

existencia de una gran diversidad de ambientes terrestres y acuáticos. La selva

valdiviana y varios tipos de bosques muy húmedos tienen la máxima riqueza y

contienen a las especies más exigentes en cuanto a la humedad ambiental, a la

densidadde la vegetación y a la temperatura (Batrachyla antartandica, B.fitzroya,

Eupsophus emiliopugini, B. leptopus, E. calcaratus, E. roseus, Hylorína sylvatíca,

Rhinoderma darwínií, Alsodes aflï montícola y Bufo variegatus). Otras especies más

tolerantes se extienden hasta los bosques y matorrales más xéricos y aún hasta las

estepas.

Casi todas las especies son habitantes del suelo del bosque, de las que sólo

dos tienen, además capacidad trepadora (Batrachyla leptopus y Hylorina sylvatíca).

Otras dos especies (Alsodes gargola y A. australís) están estrechamente ligadas a
ambientes acuáticos.

Una mayoría de las especies tiene un modo reproductivo primitivo, con

puestas y larvas acuáticas. Otras presentan modificaciones hacia un mayor grado de

terrestrialidad con adaptaciones a la ovipostura y parte del desarrollo en el suelo

húmedo del bosque (Rhinoderma, Batrachyla) o en pequeñas cavidades llenas de

agua en el suelo (Eupsophus).

Se identificaron cuatro grupos de larvas según sus adaptaciones ecológicas:

un grupo de larvas grandes de desarrollo lento con adaptaciones a la vida en arroyos

fríos de montaña (Alsodes), un grupo de larvas pequeñas de rápido desarrollo en

aguas lénticas temporarias (Bufo), el grupo de larvas medianas a grandes de aguas

lénticas permanentes (Hylorina, Batrachyla antartandica y Atelognathus) o

temporarias (Pleurodema, Batrachyla taeníata y Batrachyla leptopus) y el grupo

más divergente, que comprende las larvas de alimentación endotrófica (Eupsophus

y Rhinoderma).

La historia de la batracofauna patagónica puede ser rastreada desde el

Jurásico, con fósiles de leptodactílidos desde el Cretácico, que indican que algunos

de los grupos actuales (pertenecientes a los telmatobinos) tuvieron una distribución

mucho más amplia que la actual, en relación con la mayor distribución que estos

bosques tuvieron en el pasado en Patagonia. Sobre la base del análisis de los

patrones de distribución actual, las relaciones filogenéticas, la antigüedad de algunos



grupos y su distribución pasada, se pueden reconocer cuatro elementos

batracofaunísticos. El primero está compuesto por leptodactílidos endémicos y

primitivos de la subfamilia de los telmatobínos con fósiles en el Cretácico y

Terciario de Patagonia y por el único representante de los rinodermátidos, endémico

de los bosques templados australes; el segundo elemento contiene las dos especies

de Pleuroa’ema, género de zonas templadas de Suramérica que han invadido zonas

tropicales; un tercer elemento está constituido por Atelognathus con una distribución

actual en Patagonia andina y extraandina altamente endémica que debe interpretarse

como relictual; el cuarto elemento está constituido por las tres especies de Bufo,

ge'nero de posible origen suramericano y de amplia distribución en el mundo.

Se postulan varias formas de recolonización postglacial de los anuros en los

bosques de la vertiente oriental de la cordillera: una a partir de los bosques del oeste

de la cordillera a través de pasos transcordilleranos bajos, otra a partir de refugios

de bosque al este de la cordillera y la tercera, probablemente utilizada por las

especies más tolerantes a la sequedad, a través de los ambientes no glaciados del
este.

Finalmente, se analiza el estado de conservación de las especies y se discuten

los aspectos más críticos para su supervivencia. En general, la batracofauna de los

bosques andinopatagónicos goza de una protección efectiva en territorio argentino,

que abarca la posible variación de sus poblaciones en el gradiente latitudinal.



ABSTRACT

The batrachofauna of the austral forests of South America is made up of three

anuran families: leptodactylids, bufonids and rhinodennatids. It comprises 38

species and is highly endemic, with a greater proportion of restricted endemisms on

the western slopes of the cordillera.

The austral forests are the only temperate forests in South America. They are

located in the south of the Andes Cordillera, mainly on the western slopes, while on

the eastern slopes, in Argentine territory, they stretch more than 2,000 km over a

narrow strip between about 37° and 55° LS. The evolutionary history of the forests

has been affected by marine transgressions, the Andean orogeny, the desertification

of vast areas, glaciations, volcanism and long isolation from other forest systems in

the continent. All these events affected the history of its batrachofauna, and added

to evolutionary processes and ecological interaction, are the cause of the present

composition and structure of the batrachofauna.

The batrachofauna of the forests of the eastern slopes of the Patagonian

Andes comprises 20 anuran species: 16 leptodactylids (Alsodes australís, A.

gargola, A. afl. montícola, A[elognathus aff grandisonae, A. nítoi, A. salai,

Batrachyla antartandíca, B. fitzroya, B. leptopus, B. taem'ata, Eupsophus

calcaratus, E. emiliopugini, E. roseus, Hylorina sylvatica, Pleurodema bufonina,

P. thaul) three bufonids (Bufo rubropunctatus, B. spínulosus papillosus, B.

variegatus) and one rhinodennatid (Rhinoderma darwim'í).

On the eastern slopes of the cordillera, maximum species richness for forest

batrachofauna is found between 41° and 42° LS. The number of species declines

gradually southwards with declining temperatures, until only two species are lefi

(Bufo varíegatus and Pleurodema bufonina).

Species richness declines drastically eastwards, with declining rainfall. The

species which best tolerate the lack of moisture reach the eastern limits of the

forests, and one (Bufospínulosus papillosus) even ranges beyond the forest and into

the Patagonian steppe.

There is a net drop in species richness with altitude. Only three species can

live over 1,700 rn above sea level: Alsodes gargola, Bufo varíegatus and

Pleurodema bufonina.

The wide latitudinal and altitudinal range of the subantarctic forest and the



variation in rainfall both determine a wide range of terrestrial and aquatic

environments. The Valdivian forest and various types of very humid forest have

maximum richness and contain all the most exacting species for environmental

humidity,vegetation densityand temperature (Batrachyla antartandica, B.fitzroya,

Eupsophus emiliopuginí, B. leptopus, E. calcaratus, E. roseus, Hylorína sylvatica,

Rhinoderma darwínií, Alsodes aflï montícola and Bufo varíegatus). The range of

other, more tolerant species extends to the driest forests and thickets, and even into

the steppe.

Nearly all the species inhabit the forest floor, and only two of them are able

to climb (Batrachyla leptopus and Hylorina sylvatica). Another two species

(Alsodes gargola and A. australís) are closely associated to aquatic environments.

Most of the species have a primitive reproductive mode, with aquatic

oviposition and tadpoles. Others show trends to a greater terrestrialíty with

oviposition and part of their development taking place on the wet forest ground

(Rhinoa’erma, Batrachyla) or in small water holes in the ground (Eupsophus).

Four groups of larvae can be identified according to their ecologica]

adaptation: a group of large, slow-developing larvae adapted to living in cold

mountain streams (Alsodes), a group of small, rapidly-developing larvae in

temporary lentic waters (Bufo), a group of medium to large larvae in permanent

lentic waters (Hylorina, Batrachyla antartandica and Atelognathus) or in temporary

lentic waters (Pleurodema, Batrachyla taem'ata and Batrachyla leptopus) and the

most divergent group, made up of the endotrophic larvae (Eupsophus and

Rhinoderma).

The history of the Patagonian batrachofauna can be traced back to the

Jurassic, with leptodactylid fossils dating back to the Cretaceous, indicating that

some present groups (belonging to the telmatobiines) were once much more widely

distributed than they are today, related to the wider distribution of forests in

Patagonia. On the basis of the analysis of present distribution patterns, phylogenetic

relations, the antiquity of some groups and their past distribution, four

batrachofaunistic elements can be recognized. The first comprises the primitive,

endemic leptodactylids from the telmatobine subfamily with fossils in the

Patagonian Cretaceous and Tertiary, and the only representative of the

rhinodermatids, which is endemic to the austral temperate forests. The second

element contains the two Pleurodema species, a genus from temperate zones in



South America which has invaded tropical zones. A third element contains

Atelognathus, which is now distributed in the andean and extra-andean Patagonia,

is highly endemic and must be interpreted as a relic. The fourth element is made up

of the three Bufo species, possibly of South American origin and now widely
distributed in the world.

Various theories are suggested to explain how anurans could have

recolonized the forests on the eastem slopes of the cordillera after the glaciations

either from the forests on the western slopes of the cordillera through low mountain

passes, or from forest refuges on the east of the cordillera, or thirdly (probably used

by the species most tolerant of lack of humidity) from eastem environments which

were not glaciated.

Finally, the state of conservation of the species is analyzed and the aspects

most critical to their survival are discussed. On the whole, the batrachofauna of the

Patagonian Andes forests has an effective protection in Argentina, which covers the

possible variation of their populations on a latitudinal gradient.







I. INTRODUCCION

Los bosques andinopatagónicos, australes o subantárticos constituyen las

únicas formaciones forestales lluviosas templadas de Suramérica. Ocupan una franja

ubicada en el sur de la Cordillera de los Andes, principalmente en territorio chileno

y en menor medida en una estrecha banda en territorio argentino, sobre la vertiente
oriental de la cordillera.

Estos bosques se encuentran geográficamente aislados de otras formaciones

boscosas del continente. El área actual de distribución representa una mínima parte

de la que ocuparon en el pasado, como consecuencia de varios procesos de extinción

(Romero, 1988) y de una vasta destrucción después de la conquista española

(Armesto et al., 1995).

Los bosques andinopatagónicos revisten importancia desde varios puntos de

vista. En primer lugar, los bosques lluviosos templados son escasos en el mundo y

al estar ubicados en altas latitudes, son ideales para monitorear cambios climáticos

globales (Alaback, 1991; Donoso Z., 1994). Dentro de este tipo de bosques

templados del mundo, los andinopatagónicos son los más importantes en superficie,

junto a los ubicados en la costa noroeste de América del Norte y a los de Nueva

Zelandia y Tasmania (Alaback, op. cit.; Donoso Z., op. cit.); sin embargo, son los

menos conocidos desde el punto de vista ecológico (Veblen y Schlegel, 1982). Por

otro lado, por su condición insular vinculada con un alto grado de endemismo, tanto

florístico como faunístico y por sus relaciones geológicas y evolutivas con bosques

de Australia, Nueva Zelandia y Tasmania (Dimitri, 1974; Cabrera, 1976; Cabrera

y Willink, 1980; Donoso Z., op. cit.) son motivo de interés para trabajos de índole

biogeográfica. Desde el punto de vista de la conservación, también estos bosques

adquieren importancia por albergar especies, géneros y familias endémicos y por

contener patrones y procesos únicos (Dimitri, op. cit.). Por estas características y por

el gran número de géneros y familias monoespecíficos de animales y plantas

constituyen una reserva mundial de biodiversidad y una fuente de recursos genéticos

única en el mundo (Armesto et al., op. cit.).

Dentro de la fauna que habita estos bosques, la de anfibios es particularmente

interesante. Sólo representada por el orden de los Anuros (ranas y sapos), ha sido

caracterizada por su pobreza en taxa, la escasa diversificación de los generos, su alto

grado de endemismo, Ia antigüedad de algunos grupos y las adaptaciones



reproductivas a ambientes terrestres muy húmedos (Vellard, 1957; Cei, l962a;

Vuilleumier, 1968; Lynch, 1978; Formas l979ay b).

Formas (l979a), realizó una sintesis sobre la diversidad, ecología,

distribución y origen de los anuros que habitan los bosques templados del sur de

Chile. En este trabajo se citaron 20 especies incluidas en l l géneros y 3 familias.

Posteriormente, por elucidación de algunos taxa y por descripción de otros, en Chile

el número ascendió a 29 especies (Formas, 1995). En el área argentina de estos

bosques Cei (1980 y 1987) y Gallardo y Varela de O. (1992) citaron 15 especies,

comprendidas en 8 géneros y 3 familias (Bufonidae, Leptodactylidae y

Rhinodermatidae). A estas especies deben sumarse dos registradas recientemente

(Basso, 1994; Christie y Úbeda, 1996).

En Argentina el área de los bosques no ha sido relevada de manera

sistemática; los muestreos se han concentrado principalmente en el norte de la

Patagonia, quedando la mitad más austral del área prácticamente desconocida en

cuanto a su fauna de anfibios. La cantidad de información publicada es

considerablemente menor que en Chile. Los principales aportes al conocimiento de

la fauna argentina de estos bosques, en su mayoría de carácter taxonómico, han sido

realizados por Vellard (1947), Gallardo (19623, b, c, l965a, b, 1970 y 1992), Barrio

(l967a y 1973), Barrio y Rinaldi de C. (1971), Cei (1972, 1974, 1976, 1980 y 1984),

Lavilla y Scrocchi (1986), Lavilla (1987 y 1988), Basso (1994), Basso y Williams

(1997).

A pesar de que en las últimas dos décadas ha aumentado notablemente el

conocimiento taxonómico de estas especies de anuros, aún faltan por conocerse,

particularmente en territorio argentino, muchos aspectos relacionados con su

ecología y distribución. También faltan descubrir las etapas larvarias de algunas

especies, cuya biología es tan determinante en la distribución espacial de las

especies como la de los adultos.

Este trabajo sobre la batracofauna de los bosques templados de la Patagonia

argentina pretende definir y caracterizar ese conjunto faunístico con un enfoque

ecobiogeográfico. En ese contexto se plantean los siguientes objetivos:

l.- Determinar la composición y diversidad de la batracofauna de los bosques

templados de Argentina y compararla con la de los bosques similares del sur
de Chile.

2.- Establecer la distribución de las especies y elaborar los mapas correspondientes.
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3.- Determinar los endemismos y compararlos con los de los bosques templados del
sur de Chile.

4.- Correlacionar los patrones de distribución de los anuros con la temperatura, las

precipitaciones y la altitud.

5.- Analizar la distribución por ambientes y determinar el grado de similitud entre

las especies y entre los ambientes según su batracofauna.

6.- Establecer los microambientes necesarios para la reproducción y el desarrollo

larvario y analizar las similitudes entre especies y entre los microambientes

según su fauna de anfibios.

7.- Establecer los modos reproductivos y analizar las similitudes entre los tipos

adaptativos larvarios de las especies.
8.- Con la nueva información obtenida evaluar el estado de conservación de las

especies y analizar los factores que más afectan su vulnerabilidad.

9.- Plantear y discutir proposiciones teóricas en tomo a la historia y dispersión de

los anfibios del bosque templado de Argentina.

En relación con los objetivos se plantean las siguientes hipótesis:

l.- Considerando la mayor extensión del bosque en Chile se plantea la hipótesis de

que en los bosques al oeste de la cordillera de los Andes hay una mayor

diversidad de taxa que en los ubicados al este de la misma.

Con respecto a los patrones de distribución de los anuros se plantea que:

2.- En el gradiente norte-sur hay una correlación positiva entre la temperatura media

anual y el número de especies.

3.- En el gradiente longitudinal oeste-este existe una correlación positiva entre el

número de especies y la media anual de precipitaciones.

4.- En el gradiente altitudinal hay una correlación negativa entre el número de

especies y la altura.









II. AREA DE ESTUDIO

l. UBICACION GENERAL Y LIMITES

El área de estudio comprende los bosques andinopatagónicos argentinos y las

áreas con vegetación altoandina situadas por encima de su límite altitudinal. El área

se encuentra en la Patagonia geográfica, territorio ubicado en el extremo de

Suramérica, al sur de una línea que corre aproximadamente a través del continente

desde la boca del Río Maule en Chile hacia la boca del Río Colorado en Argentina.

Los bosques andinopatagónicos, también denominados subantárticos o

antartándicos, constituyen los únicos bosques lluviosos templados de Suramérica.

El área actual de distribución de estos bosques representa una mínima parte de la

que ocuparon en el pasado. Eventos de la historia geológica del área, especialmente

la orogenia andina, la aridización de vastas áreas, las glaciaciones cuatemarias y el

vulcanismo, influyeron en el desplazamiento de las comunidades boscosas en el

pasado y sobre las características fisiográficas, edáficas y microclimáticas actuales

que determinan la distribución y diversidad de los bosques andinopatagónicos

(Veblen et al., 1995; Hinojosa y Villagrán, 1997; Villagrán e Hinojosa, 1997).

Se ubican en el sur de la Cordillera de los Andes, principalmente sobre su

vertiente occidental en territorio chileno y, en menor medida, en una estrecha franja

situada sobre la vertiente oriental en territorio argentino, donde se extienden

aproximadamente entre los 37° y los 55° de latitud sur, abarcando una extensión de

más de 2.000 km de norte a sur (Figura l).

Estos bosques templados están aislados naturalmente de otros ambientes

boscosos húmedos de Suramérica. Al norte limitan con el bosque subtropical de

xerófitas y durifoliadas, al oeste con el Océano Pacífico, al sur con el Mar Antártico

y al este con la Cordillera de los Andes y, en áreas bajas donde la vegetación

boscosa puede avanzar desde el oeste, con la estepa fría patagónica (Dimitri, 1974;

Donoso Z., 1994). Altitudinalmente, los bosques limitan con los ambientes

altoandinos que poseen una vegetación herbácea y arbustiva de tipo alpino.

En el área de estudio están comprendidos los ecotonos entre los bosques y la

estepa patagónica, que se encuentran en una estrecha franja oriental del área.

Como se ha mencionado, en el área de estudio se abarcan los ambientes de

altura que se encuentran por encima del límite superior de los bosques, con su

vegetación herbácea o arbustiva de tipo alpina y sus ambientes acuáticos, de



características particulares.

Para el presente estudio sobre anfibios revisten particular importancia los

abundantes y diversos ambientes acuáticos y palustres del área. En toda la región

existe una gran variedad de ambientes acuáticos, lóticos y lénticos, permanentes y

temporarios y una serie de diferentes ambientes higrófilos relacionados.

En cuanto a la jurisdicción política, el área de estudio está comprendida en

las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del

Fuego. Además, extensas áreas de la región están dentro de los Parques Nacionales

Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces, Perito F.P. Moreno, Los Glaciares

y Tierra del Fuego.

2. FISIOGRAFIA

La Patagonia puede dividirse en dos unidades fisiográficas, Patagonia andina

y Patagonia extraandina (Daus, 1974). El área de estudio está comprendida dentro

de la primera.

El rasgo fisiográfico más importante de la Patagonia andina es la Cordillera

de los Andes. Desde un punto de vista litológico-estructural deben distinguirse la

Cordillera Principal y la Cordillera Patagónica (González B., 1958).

La Cordillera Principal está representada en su tramo final en la provincia de

Neuquén, entre los 36° y los 39° de latitud sur, donde se yuxtapone lateralmente,

con la Cordillera Patagónica en un área transicional hasta los 40° LS (González B.,

op. cit.). Pocos cerros del límite internacional exceden los 3.000 m de altura y

existen numerosos portezuelos que en su mayoría oscilan entre 1.700 y 2.500 m

s.n.m. A los 37° LS aparecen los primeros bosques, aunque aún prevalece el clima
árido.

La Cordillera Patagónica comienza en la región del lago Aluminé (39° LS)

y se extiende hasta el Estrecho de Magallanes (53° LS), para reaparecer hacia el sur

en la Cordillera fueguina (Chíozza, 1976). Se halla orientada en dirección norte-sur

y coincide en general con el límite internacional argentino-chileno. La altura general

decrece hacia el sur, con una altura promedio de aproximadamente 2.500 m

(Chíozza, 1976). El nivel de las nieves permanentes llega en el norte del área a los

2.400 m s.n.m. (Chiozza y Figueira, 1981) y desciende hacia el sur.

Es característico de esta cordillera el predominio del relieve glaciario. En

toda esta región es importante la presencia de valles fluviales transversales y de
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valles formados por erosión glaciaria sobreimpuesta a anteriores valles fluviales o,

a veces, coincidente con fallas preexistentes (Chiozza, op. cit.). Algunos de estos

valles, que conducen n'os de vertiente pacífica, atraviesan la cordillera a baja altitud

y constituyen verdaderos pasos entre los ambientes boscosos de ambos lados de la
cordillera.

En los bordes de la cordillera se encuentra la zona de cuencas lacustres que

se distribuyen al sur del paralelo 38° hasta Tierra del Fuego. Estas cuencas se

originaron por acción de los grandes glaciares del Cuatemario, lo que se evidencia

por la frecuente presencia de morenas en los bordes orientales de los lagos.

Entre los 48° y los 51° 30' LS, se extiende en Chile y Argentina un gran

campo glaciario de aproximadamente 400 km de largo y entre 50 y 80 km de ancho,

con una altura media de 1.500 m s.n.m. (Difrieri, 1958). Extensos glaciares de

descarga desembocan en los lagos San Martín, Viedma y Argentino.

En toda su extensión, la cordillera pierde altura hacia el este, alcanzando los

1.200 m en la denominada región precordillerana o preandina. Inmediatamente al

este comienza la Patagonia extraandina que se extiende hasta el océano Atlántico.

En los 50° 50" LS, la frontera argentina gira hacia el este y abandona la

cordillera. En esta zona, el límite inferior de la nieve permanente se halla

aproximadamente a 1.000 m s.n.m. (Chiozza y Figueira, op. cit.).

En la Isla de Tierra del Fuego la cordillera describe un arco rumbo oeste-este,

terminando en la Isla de los Estados (González B., op. cit.). Los cordones

montañosos dela Cordillera fiieguina argentina tienen alturas máximas de 1.500 m

en el oeste. que decrecen hacia el este (Chiozza, sin fecha). El nivel inferior de las

nieves permanentes desciende aquí hasta los 900 m s.n.m. (Capitanelli, 1992). Las

glaciacíones del Cuatemario han sido los principales modeladores del paisaje

fiieguino. Los sedimentos terciarios que constituyen la meseta están labrados por la

erosión glaciar y glacifluvial antigua y en las depresiones se observan restos

glacilacustres (Chiozza, sin fecha); el relieve es de mesetas bajas con ondulaciones

entre 100 y 500 m s.n.m.

3. HIDROGRAFIA

La región andinopatagónica está atravesada por una extensa red hidrográfica.

Todos los cursos de agua nacen en las altas cumbres por derretimiento de nieve y

lluvias, formando lagos o constituyendo las nacientes directas de los grandes rios.



En general, la mayoría de los cauces de la zona cordillerana tiene en su recorrido

rápidos y saltos, sorteando los desniveles que les impone el terreno.

La orientación dominante (oeste-este) de los valles cordilleranos permite la

influencia de los vientos húmedos del Pacífico, que aportan abundantes

precipitaciones pluviales y níveas a las cabeceras de las cuencas hidrográficas

(Chiozza, sin fecha). Estas características fisicas y climáticas determinan el régimen

pluvionival de los ríos patagónicos que, en general, presentan dos ondas de crecidas,

una en invierno y otra de primavera, que corresponden a las lluvias y a la fusión de

las nieves de las altas cuencas respectivamente (Daus, 1948). Es notoria también la

influencia de los numerosos lagos de esta región que, por su gran capacidad de

almacenamiento, regulan sus caudales atenuando las irregularidades en las descargas

fluviales (Daus, op. cit.; Capitanelli, 1992).

La Cordillera de los Andes constituye una verdadera barrera separatoria entre

Argentina y Chile hasta el paralelo 37° LS, pero hacia el sur disminuye en altitud

y la línea de las altas cumbres no siempre concuerda con la divisoria de aguas. Esta

característica permite la existencia en Patagonia de cuencas hidrográficas de

vertiente atlántica y de vertiente pacífica (Chiozza, sin fecha).

Los ríos de vertiente atlántica se originan en corrientes de fuerte pendiente,

en áreas cordilleranas. Son largos y de escaso caudal, salvo los ríos Negro y Santa

Cruz (Palese de T., 1958).Pertenecen a la vertiente atlántica los ríos Negro, Chubut,

Deseado, Chico, Santa Cruz, Coig o Coyle, Gallegos y, en Tierra del Fuego, el río
Grande.

A los 40° LS aparece la primera cuenca que nace en territorio argentino y

vierte hacia el Océano Pacífico através de una profunda depresión, la cuenca del

lago Lácar. Más hacia el sur, hay otras cuencas similares, las de los ríos Manso,

Puelo, Futaleufú o Grande, Carrenleufií, lagos Buenos Aires, Pueyrredón y San

Martín, río Vizcachas y, en Tierra del Fuego, la del lago Fagnano (Palese de T.,

op.cit.).

Al sur del paralelo 38° LS en toda el área cordillerana, existen grandes

sistemas lacustres que constituyen un extenso aparato regulador. A menudo forman

cadenas interconectadas por arroyos o ríos que ofician de nexo entre hoyas lacustres

de origen glaciario, situadas a distintas alturas (Chiozza, op. cit.). Este sistema de

grandes lagos es en su conjunto, esencialmente oligotrófico. Pueden mencionarse

de norte a sur los lagos Alumine', Quillén, Tromen, Huechulafquen, Lolog, Lácar,
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Falkner, Traful, Nahuel Huapi, Gutiérrez, Mascardi, Puelo, Epuyén, Cholila,

Rivadavia, Menéndez, Futalaufquen, Vintter, La Plata, Fontana, Buenos Aires,

Pueyrredón, Belgrano, San Martín, Viedma, Argentino y en Tierra del Fuego, el

Fagnano (Palese de T., op.cit.). El embalse Amutui Quimei, comprende los antiguos

lagos encadenados Situación, N° l, N° 2 y N° 3, por construcción del complejo
hidroeléctrico Futaleufú.

Completan el sistema de aguas superficiales del área, varios tipos de

ambientes lénticos, por ejemplo, lagunas someras que ocupan depresiones naturales,

como lagunas intramorénicas, lagunas de desborde y meandros abandonados en

llanuras de inundación, mallines y turberas en zonas de escaso drenaje superficial,

y pequeñas lagunas temporarias alimentadas con agua de lluvia o de deshielo.

4. CLIMA

En líneas generales, en el área de estudio la temperatura disminuye con el

aumento de la altitud y la latitud, mientras que la precipitación disminuye de oeste

a este y de norte a sur. Toda el área está influida por el Anticiclón del Pacífico Sur.

Las lluvias de la región andina se producen por efecto de las corrientes de aire

provenientes del Océano Pacífico, que al chocar contra la cordillera, se elevan,

enfrían y condensan, depositando su humedad en forma de copiosas precipitaciones

pluviales y níveas. Las isohietas o líneas de precipitación (Figura 2) en rasgos

generales corren de norte a sur y en unos pocos kilómetros (20 a 80) de oeste a este,

se producen bajas considerables en la cantidad de lluvia anual, pasando de los 3.000

4.000 mm, en la frontera con Chile, a sólo 300-400 mm, en donde los bosques

andinopatagónicos son reemplazados súbitamente por la estepa, de características

eminentemente xerófilas (Dimitri, 1960). Como lógica consecuencia de la

disminución de las lluvias de oeste a este, también la vegetación boscosa va

empobreciéndose en ese sentido.

Asimismo se observa un empobrecimiento de la vegetación, aunque en menor

escala, de norte a sur, debido en este caso ya no a la disminución de las lluvias, sino

a la menor temperatura del ambiente, que como consecuencia trae aparejada una

merma en el número de especies arbóreas y arbustivas (Dimitri, op. cit.).

En la Patagonia argentina hay climas de tipos fríos, áridos y templados, con

variedades, en función de la temperatura y la humedad (Chiozza y González van

Domselaar, 1958) (Tabla l). Según esa clasificación, en el área de estudio están
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presentes el Clima Frio Húmedo y el Clima Subhúmedo Magallánico. Ambos tipos

limitanhacia el este con el Clima Arido de la Estepa Patagónica y altitudinalmente

con el Clima Níveo, propio de las nieves eternas.

4.1. Clima Frío Húmedo de las cordilleras Patagónica y Fueguina

Este tipo de clima se encuentra a lo largo de la Cordillera patagónica en una

franja desde los 36° hasta los 50° LS que reaparece en la Cordillera fueguina,

abarcando la región de los bosques andinopatagónicos. Su límite oriental está dado

por la isohieta de los 500 mm, que corre de norte a sur adosada al pie de la

Cordillera, donde entra en contacto con el clima Árido de la Estepa Patagónica. Este

límite, que en algunos puntos se interna en Chile, es claramente visible en el terreno

a través de la vegetación, que refleja la rápida disminución de las precipitaciones,

una vez que los vientos húmedos del oeste atravesaron la Cordillera.

Obviamente, en su larga extensión a través de aproximadamente 2.000 km

de norte a sur, este tipo de clima presenta variaciones en cuanto a temperaturas

medias anuales y a la duración de las estaciones y del día y la noche.

La temperatura revela la influencia de la latitud y de la altura sobre el nivel

del mar (disminuye aproximadamente l°C cada lOOm de altitud). Con frecuencia

se debe agregar otro factor, la influencia reguladora de grandes superficies de agua

que disminuyen las amplitudes térmicas, como los grandes lagos o el mar en Tierra

del Fuego.

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 9- 10°C en el norte del área y

5°C en el extremo sur, con heladas durante casi todo el año. Las temperaturas

medias de verano son de 16°C al norte y de 12°C en el sur. Las amplitudes térmicas

anuales no son marcadas e incluso disminuyen con el aumento de la latitud y con la
humedad ambiente.

Las precipitaciones en general varían desde 2.000 hasta 500 mm anuales en
el límite oriental de este clima. En determinadas localidades occidentales se han

registrado cifras mayores a 4.000 mm. Aunque las precipitaciones no faltan en

ningún mes del año, son netamente invernales. Esta estación, obviamente es la de

mayoresprecipitaciones níveas, más abundantes cuanto mayor sea la cercanía a las
altas cumbres.

En el verano, época en que las precipitaciones disminuyen, la combinación

con temperaturas superiores a los 15°Chace que se produzca un déficit de humedad,
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aunque por el monto de las precipitaciones anuales el balance hídrico anual registre

un exceso de agua para toda la región. La humedad relativa es alta, particularmente

en invierno; varía entre 65 y 75% anual.

Este clima se caracteriza por la nubosidad alta durante gran parte del año, lo

que reduce la heliofanía a un 50% o menos. Los vientos predominantes son del

oeste, noroeste y sudoeste aunque en el sur de Tierra del Fuego predominan los del

DOI'ÍC.

4.2. Clima Subhúmedo Magallánico

Comprende una faja a ambos lados del Estrecho de Magallanes. Sobre el

continente, la escasa altura de los valles cordilleranos permite el tránsito de los

vientos del Pacífico, sin someterlos a un severo secamiento previo. Esto se traduce

en una vegetación enriquecida y menos espinosa que la de la estepa patagónica,

también resultado de la situación peninsular e insular de la región. Hacia el sur este

clima domina en gran parte del territorio de la isla de Tierra del Fuego, hasta el pie

de la Cordillera fueguina.

Por efecto de la latitud las temperaturas son más bajas que en el Clima Frío

Húmedo, pero la amplitud térmica está reducida por la humedad, en relación con la

estepa. Las temperaturas medias anuales son de 5° a 6°C.

La heliofanía está reducida al 50% de su valor normal, por un cielo cubierto
de nubes durante casi todo el año.

Las precipitaciones oscilan entre los 300 y 400 mm y tienen una distribución

bastante regular a lo largo del año, con una disminución al inicio de la primavera.

Los vientos predominantes del oeste, sudoeste y noroeste, pueden adquirir en
ocasiones carácter huracanado.

La humedad relativa acusa un promedio anual del 72%.

4.3. Clima Níveo

Este clima, que se presenta en forma discontinua, impera en la zona de nieves
eternas.

En el extremo norte del área de estudio, el nivel inferior de las nieves eternas

se halla a una altura considerable y por esa razón sólo las cumbres más altas están

dentro del dominio del clima níveo. El límite de las nieves permanentes desciende

a medida que aumenta la latitud desde 2.400 m s.n.m. a 39° LS hasta 900 m s.n.m.



en Tierra del Fuego (Chiozza y Figueira, 1981).

Este tipo de clima, con abundantes precipitaciones níveas y muy bajas

temperaturas, permite la existencia de glaciares y entre 48° y 51° 30' LS es

suficiente para alimentar al mayor campo glaciario sobre la Tierra fuera de las

regiones polares.

5. FITOGEOGRAFIA

La mayoría de los autores modernos acepta siete grandes regiones

fitogeográficas en el mundo. De éstas, dos están presentes en los ambientes

terrestres argentinos, la Región Antártica o Austral y la Región Neotropical

(Cabrera, 1976) (Tabla 2). A su vez, ambas regiones están representadas en el área

de estudio, principalmente la Región Austral a través de la Provincia Subantártica

y en menor medida, la Región Neotropical a través de la Provincia Altoandina

(Tabla 2). La Provincia Patagónica constituye el límite oriental del área de estudio

y está escasamente representada en la franja ecotonal del bosque con la estepa

patagónica.

La clasificación fitogeográflca y la descripción de provincias y distritos que

a continuación se presentan, han sido tomadas de Soriano (1956) y Cabrera (1958

y 1976).

5.1. Provincia Subantártica

La flora de la Provincia Subantártica tiene un fiJerte componente de origen

gondwánico y está relacionada con las floras de Nueva Zelandia y del sur de

Australia y con flora fósil de la Antártida. En su extremo norte también recibe una

notable influencia de las floras neotropicales.

La Provincia Subantártica se extiende al sur del paralelo de 35° LS,

comenzando con estrechas fajas a lo largo de la Cordillera de los Andes y de la

Cordillera de la Costa en Chile. A la altura del paralelo de 38° LS se extiende por

todo Chile, hasta el archipiélago del sur y el Cabo de Hornos en Tierra del Fuego.

En Argentina ocupa una franja angosta al oeste de la provincia fitogeográfica

Patagónica, desde el paralelo de 36° LS en Neuquén, hasta Tierra del Fuego. Al sur

del paralelo de 45° LS esta franja se interrumpe varias veces, permitiendo que la

estepa patagónica penetre en territorio chileno.

Los tipos de vegetación dominantes son bosques caducifolios y perennifolios.
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En menor medida se encuentran también matorrales, praderas, turberas y tundra.

Desde el punto de vista florístico, se caracteriza por ser relictual, por poseer

un alto grado de endemismo a nivel genérico y familiar y por el predominio de taxa

(géneros y familias) de distribución austral. La característica más sobresaliente es

el predominio del género Nothofagus, con especies en Australia, Nueva Zelandia y
en los Andes Australes.

En el área de estudio están presentes los distritos del Pehuén, Valdiviano,

Magalláníco y del Bosque Caducifolio (Cabrera, 1958 y 1976) (Tabla 2).

5.1.1. Distrito del Pehuén

Este distrito, representado por los bosques de araucaria o pehuén, en

Argentina tiene un área discontinua a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde

las laderas orientales del volcán Copahue (37° 45' LS) hasta el extremo occidental

del lago Lolog (40° 3' LS). Además, se encuentra en Chile en la Cordillera de los

Andes y en la Cordillera de Nahuelbuta, cerca de la costa del Océano Pacífico.

El clima de este distrito presenta grandes variaciones estacionales de

temperatura y las precipitaciones anuales oscilan entre 800 a 1.200 mm.

La araucaria o pehuén (Araucaria araucana) es una conífera que se encuentra

a altitudes desde 800 hasta 1.700 m s.n.m., en el límite superior de la vegetación.

Forma bosques puros muy extensos o bosques mixtos con lenga (Nothofagus

pumilio) o con ñire (Nothofagus antarctica), o bien hacia el este aparece hasta los

600 m de altitud en grupos de árboles que alternan con estepa graminosa, dando

lugar a una fisonomía de tipo parque. El sotobosque es variable en especies, como

la caña colihue (Chusquea culeou) y diversos arbustos y herbáceas.

5.1.2. Distrito Valdiviano

En Argentina el área de distribución de este distrito es muy reducida y se

limita a una faja estrecha y discontinua, inmediata al límite con Chile, en las

provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut. En Chile ocupa toda la parte

septentrional de la Provincia Subantártica llegando hasta 47° LS.

Es el distrito más húmedo de la provincia fitogeográfica, con precipitaciones

que en algunas localidades sobrepasan los 4.000 mm anuales, y pueden llegar, en

años excepcionales, a 6.000 mm.

El tipo de vegetación predominante es el bosque perennifolio, a veces con



l3

más de un estrato arbóreo y frecuentemente con densos cañaverales de bambúseas

en el sotobosque. En el distrito se desarrollan numerosas asociaciones boscosas que

se distribuyen de acuerdo a la altitud, orientación, declive y al gradiente de

precipitaciones decreciente hacia el este. Por estas mismas razones el sotobosque es

variable en composición y complejidad.

La especie arbórea característica del distrito es el coihue (Nothofagus

dombeyi). Este árbol perennifolio, se presenta en bosques puros o como especie

dominante, asociada a las siguientes especies: roble pellín (Nothofagus obliqua),

raulí (Nothofagus procera), alerce (Fítzroya cupressoides), maniú macho

(Podocarpus nubigena), maniú hembra (Saxegothaea conspicua), palo santo

(Dasiphyllum diacanthoides), huahuán (Laureliopsís phílíppiana), ciprés de las

Guaitecas (Pílgerodendron uviferum), arrayán (Luma apiculata), patagua

(Myrceugem'aexsucca) y ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis), entre otros. En

las localidades más húmedas del distrito algunas de estas especies pueden formar un

estrato arbóreo inferior al del coihue y más denso, dando al bosque un aspecto
selvático.

En el sotobosque se distingue la caña colihue (Chusquea culeou), que puede

formar un estrato muy denso, y numerosos arbustos del género Berberís, helechos

y diversas hierbas. En las partes más húmedas hay lianas, enredaderas y numerosas

epífitas. También son características hemiparásitas (Mísodendrum) y parásitas

(Cyttaria) de Nothofagus.

5.1.3. Distrito magallánico

Este distrito se extiende desde el paralelo 47° LS hasta el Cabo de Hornos,

cubriendo todo el sur de Chile y pequeñas porciones en el occidente de Santa Cruz

y en el sur de Tierra del Fuego, en Argentina.

Es el distrito más frío y seco de la provincia fitogeográfica.

Predominan los bosques perennifolios, aunque existen también turberas y
matorrales enanos.

La comunidad clímax es el bosque de guindo (Nothofagus betuloides), árbol

de hoja perenne que puede formar bosques puros o estar mezclado con lenga

(Nothofagus pumilío), ñire (Nothofagus antarctíca), ciprés de las Guaitecas

(Pilgerodendron uvifierum), canelo (Drímys winteri), maitén (Maytenus

magellam'ca). El sotobosque contiene numerosas especies de arbustos, helechos y



hierbas, pero faltan las bambúseas, típicas del distrito anterior.

5.1.4. Distrito del Bosque Caducifolio

Este distrito se extiende por el borde oriental de toda la Provincia

Subantártica, desde Neuquén (37° LS) hasta el Cabo de Hornos (55° LS) en Tierra

del Fuego, aunque en Santa Cruz se interrumpe con frecuencia y la estepa

patagónica penetra en Chile. También se extiende hacia el oeste en las laderas de las

montañas, a mayor altitud que los Distritos Valdiviano y Magallánico, en Argentina

y Chile.

El clima en general es más seco que en otros distritos de la misma provincia.

La precipitación media anual está entre 500 y 1.500 mm.

El tipo de vegetación predominante es el de bosques caducifolios, pero

también existen bosques de coníferas, matorrales, bosques en galería, praderas y
mallines.

Tres especies arbóreas caracterizan al distrito. Dos especies de Nothofagus

de hoja caduca, el ñire (N. antarctica) y la lenga (N. pumílío), y una conífera, el

ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis), que se ubica en la porción más

septentrional del distrito. También existen, en forma muy localizada en las zonas

más húmedas del extremo norte del distrito, bosques deciduos de otras dos especies

de Nothofagus, el raulí (N.procera) y el roble pellín (N. oblíqua).

5.2. Provincia Patagónica

Esta provincia está escasamente representada en una franja angosta

occidental de los bosques andinopatagónicos que constituye el ecotono entre el

bosque y la estepa patagónica. En este ecotono los bosques se interdigitan y

confunden con la estepa, para ser reemplazados súbitamente por ésta, de
características eminentemente xerófilas.

A lo largo de su vasta extensión, los bosques limitan de norte a sur con los

distritos Patagónico Occidental, Patagónico Subandino, Patagónico Central y

Fueguino de la Provincia Patagónica (Tabla 2).

5.3. Provincia Altoandina

Esta provincia fitogeográfica abarca las altas montañas de la Cordillera de los

Andes y está representada en el área de estudio a través del Distrito Altoandino



Austral (Tabla 2).

Este distrito comprende las altas montañas de la Cordillera de los Andes

desde el centro de Neuque’n hasta Tierra del Fuego. En general el distrito es

discontinuo y está fragmentado en islotes que sobresalen por encima de la Provincia

Subantártica, con la cual limita. En Neuquén se halla por encima de los 2.000 m de

altura, descendiendo hacia el sur hasta los 500 m en Tierra del Fuego. El límite

superior de este distrito está dado por las nieves eternas.

Las condiciones imperantes son de gran rigurosidad climática y la nieve

persiste una buena parte del año.

Las comunidades vegetales presentes son semidesiertos y estepas graminosas

con arbustos achaparrados y en cojín, brezales y en los lugares húmedos, pajonales

de cortaderas y vegas (mallines) altoandinas.

6. ZOOGEOGRAFIA

Ringuelet (1961) reconoció tres subregiones faunísticas en la Argentina

continental: Guayanobrasileña, Andinopatagónica y Araucana. De éstas, las dos

últimas se encuentran representados en el área de estudio, principalmente la

Subregión Araucana a trave'sdel Dominio Ausu'al-Cordillerano y, en menor medida,

la Subregión Andinopatagónica a través del Dominio Andino y el Dominio

Patagónico, representado escasamente en el ecotono entre el bosque y la estepa

patagónicos (Tabla 3).

6.1. Subregión Araucana

6.1.1.Dominio Austral-Cordillerano

La Subregión Araucana está fundamentalmente delimitada por el territorio

ocupado por los bosques andinopatagónicos en Chile y Argentina. La independencia

de este territorio con categoría de Subregión se justifica con un criterio ecológico

faunístico apoyado por un endemismo de alto nivel y por las vinculaciones

extracontinentales de su fauna (Ringuelet, 1961).

En territorio argentino existe un único dominio determinable, el Dominio

Austral-cordillerano, coincidente con la provincia fitogeográfica Subantártica.

Contiene una fauna que posee un sello austral o notogeico innegable, carácter
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relictual, alto grado de endemismo genérico y supragene’rico y vinculaciones

insulares y extracontinentales llamativas (Ringuelet, 1955 y 1961).

Ringuelet (1955) propuso la creación de este Dominio zoogeográfico dentro

de la Subregión Araucana, en la Región Neotropical. Con un criterio más

biogeográfico, otros autores posteriormente incluyeron la Subregión Araucana en

la región Antártica (Cabrera y Willink, 1980; Canevari et al., 1991).

La fauna de invertebrados de los bosques puede caracterizarse por géneros

y especies de Oligoquetos, Moluscos, Miriápodos, Arácnidos y opiliones, algunos

endémicos de los bosques andinopatagónicos y otros vinculados a la fauna de

Australia, Nueva Zelandia, sur de África y Madagascar. La fauna de insectos es muy

distintiva y está vinculada a la de los bosques del sur chileno. Se caracteriza por su

riqueza en endemismos, por la escasa diversificación de sus géneros y por poseer

grupos (géneros y familias) comunes con la región australiana (Rapoport, 1971;

Solervicens, 1995). Los mayores endemismos se encuentran en los grupos de

insectos xilófagos (Lepidópteros y Coleópteros), en Dípteros y en Himenópteros

(Ringuelet, 1955). También existen representantes endémicos entre los

invertebrados de ríos y lagos del área, como los macrocrustáceos de los géneros

Aegla y Sammastacus y entre los moluscos, la almeja Díplodon chilensis (Ringuelet,

1955).

La fauna de peces de Patagonia está comprendida en la provincia

ictiogeográfica Patagónica, perteneciente a la Subregión Austral de la Región

Neotropical (Ringuelet, 1975). Esta provincia es la de mayor pobreza íctica de toda

la Región Neotropical y se caracteriza por las Familias Galaxiidae (puyenes),

Aplochitonidae (peladillas), Diplomystidae (bagre otuno), Trichomycteridae (bagres

de torrentes), Percichthyidae (percas) y el pejerrey patagónico (Odontesthes

microlepídotus) (Ringuelet, 1975; Gostonyi, 1988).

La herpetofauna de los bosques andinopatagónicos muestra un continuo

distribucional con el territorio chileno y un alto grado de endemismo (Veloso y

Navarro, 1988). Cei (1980), en una propuesta de delimitación de unidades

zoogeográficas de anfibios argentinos, clasificó a la fauna de los bosques como

“batracofauna antartándica”, caracterizada por representantes de stocks primitivos

de leptodactílidos y bufónidos. Algunos géneros y especies de anuros típicos y

endémicos de estos bosques son Bufo varíegatus, Rhinoderma darwíníí, Hylorína

sylvatz'ca,Alsodes monticola, Eupsophus spp. y Batrachyla spp. (Formas, 1979a y



b; Cei, op. cit.; Veloso y Navarro, op. cit.).

Entre los reptiles típicos de los bosques merecen mencionarse los iguánidos

Liolaemuspíctus argentínus, L. chiliensis, L. lemniscatus, L. buergeri, L. kriegi, L.

boulengerí y Díplolaemus leopardinus y el colúbrido Tachymenís chilensis (Cei,

1986; Veloso y Navarro, op. cit.).

Vuilleumier (1985) destacó el carácter insular de estos bosques y lo relacionó

con el alto grado de endemismo y la presencia de géneros monotípicos de su

ornitofauna terrestre. Nores (1987), en un nuevo reordenamiento de la

ornitogeografia argentina que identifica áreas caracterizadas por la presencia de

endemismos,propuso para la región de los bosques andinopatagónicos la Provincia

Araucana dentro del Dominio Araucano. Son aves características de esta provincia,

Buteo ventralís, Columba araucana, Em'cognathus ferrugineus, Sephanoides

galeritus, Pícoides lígnarius, Campephilus magellanicus, Sylviorthorhynchus

desmursíí, Aphrastura spim'cauda, Pygarrhíchas albogularis, Pteroptochos tarm'i

y Scelorchilus rubecula, entre otras.
Mamíferos endémicos del Dominio Austral-Cordillerano son dos

marsupiales,el monito de monte (Dromiciops australis) y la comadrejita trompuda

(Rhyncholestes raphanurus), varios roedores (Oryzomys longícaudatus, Geoxus

valdivianuse Irenomys tarsalis), el pudú (Pudu pudu), el gato huiña (Felís guigna)

y el huillín o lobito de río (Lontraprovocax), entre otros (Ringuelet, 1955; Mann F.,

1960).

6.2. Subregión Andino Patagónica

6.2.1. Dominio Andino

El Dominio Andino abarca una pequeña franja discontinua a lo largo de las

altas cumbres de la cordillera, por encima del límite superior del bosque (Ringuelet,

1961). Esta fauna andina u orófila, pobre en especies, se encuentra adaptada a las

condiciones rigurosas de montaña (hábitos hipogeos, hibemación, migración

invernal, etc).

6.2.2. Dominio Patagónico

Se encuentra sólo en forma marginal, en la franja oriental del área de estudio,
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donde el bosque limita con la estepa patagónica (Ringuelet, 1961). La fauna presenta

adaptaciones a la aridez, a las bajas temperaturas y a los fuertes vientos.

7. HISTORIA DEL AREA

7.1. Historia del área y de la vegetación

La separación de América del Sur y África ocurrida desde el Cretácico

inferior (130-125 Ma.) al Cretácico superior (100-85 M.a.) (Raven y Axelrod,

1974)provocó el cambio del régimen tectónico de Suramérica, incrementándose la

formación de sistemas montañosos. Conjuntamente, Suramérica se vio afectada por

transgresiones marinas. Durante el Cretácico medio gran parte del continente estuvo

sumergido persistiendo zonas de mar marginal durante casi todo el Terciario

(Axelrod, 1979). Durante el Maastrichiano (Cretácico superior) Patagonia se

encontraba inundada en parte, quizá debido ala formación de domos en la región

(Uliana y Biddle, 1988). En el Paleógeno (Paleoceno, Holoceno y Oligoceno) el mar

se transformó en planicies aluviales y grandes lagos, observándose en Patagonia

grandes acumulaciones de loess.

Durante el Cretácico superior y el Paleógeno, Suramérica presentaba un

clima más cálido y húmedo que en la actualidad (Volkheimer, 1971). En

concordancia, durante el Paleoceno en Patagonia dominaron paleofloras tropicales,

en parte de origen Gondwánico, relacionadas con paleofloras de Australia y Nueva

Zelandia (Romero, 1986; Hinojosa y Villagrán, 1997). Se registraron comunidades

diversas como pantanos de manglar, selvas lluviosas, selvas de montaña y bosques

esclerófilos. En estas formaciones se encuentran escasos granos de polen de

Nothofagus.

Durante los períodos Paleoceno y Eoceno, Suramérica, Antártida y Australia

continuaban unidos en un continente, el sur de Gondwana; Antártida tenía

condiciones climáticas de tipo subtropical. En Patagonia las floras tropicales fueron

reemplazadas por floras mixtas (de afinidad subtropical y subantártica) (Romero, op,

cit.; Hinojosa y Villagrán, op.cit.). Durante el Eoceno se produjo un desarrollo

explosivo del género subantártico Nothofagus en cuanto a su ditribución y

especiación en el sur de Suramérica. En Patagonia se registraron paleofloras mixtas

con Nothofagus (Romero, op, cit.; Hinojosa y Villagrán, op.cit.).
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A partir del Eoceno medio habría comenzado un proceso de deterioro

climático caracterizado por procesos de aridización y enfriamiento en Suramérica

austral (Solbrig, 1976).

En el límite Eoceno-Oligoceno comenzó la separación del sur de Gondwana

con la separación de Australia y Antártida, evento que tuvo importantes

consecuencias climáticas y oceánicas a nivel global. La separación originó una

corriente de aguas frías o Corriente Circular del Sur, que provocó la glaciación del

sector este de Antártida y determinó una caída de las temperaturas oceánicas que

continuó hasta el Oligoceno. Estos hechos provocaron un descenso en los niveles

del mar y una serie de cambios en la vegetación en Austrosudamérica. Las

paleofloras antárticas se desplazaron hacia latitudes medias (Romero, op. cit.). En

Patagonia y Magallanes existieron estas floras antárticas de carácter templado-frío

y lluvioso, con predominio de los géneros Nothofagus, Laurelía y Austrocedrus

(Romero, op. cit.; Hinojosa y Villagrán, op. cit.).

En el Mioceno inferior se inició la separación de Antártida y Suramérica. Los

eventos más catastróficos fiJeron las grandes transgresiones marinas que ocuparon

extensas regiones del este de Suramérica (Uliana y Biddle, op. cit.). En Chile central

y sur continuaron las floras antárticas con Nothofagus, que sugieren un clima

templado-frío y lluvioso (Hinojosa y Villagrán, op.cit.)

Durante el Mioceno medio al Superior culminó la separación de Suramérica

y Antártida con la formación del Estrecho de Drake y se configuró la corriente

marina circumpolar que provocó la glaciación del sector oeste de la Antártida

(Kvasov y Verbitski, 1981)y una caída de las temperaturas oceánicas a nivel global.

En este período existieron episodios de intenso vulcanismo. La finalización de las

transgresiones marinas en el Mioceno medio-superior (Uliana y Biddle, op. cit.)

provocó cambios climáticos importantes, como condiciones de sequía que se

tradujeron en grandes cambios en la vegetación, sobre todo en Chile Central donde

el género Nothofagus se hizo escaso, mientras que en el sur de Chile persistieron las

floras antárticas y en el sur de Argentina floras mixtas con Nothofagus (Hinojosa y

Villagrán, op.cit.).

Durante el Mioceno superior y el Plioceno se intensificaron los procesos

tectónicos que configuraron los Andes actuales, apareciendo las primeras evidencias

de flora altoandina. Se estableció la configuración actual de las zonas desérticas de

Suramérica y los bosques del Mioceno quedaron fragmentados (Hinojosa y



20

Villagrán, op.cit.). A partir de este momento, los bosques templados del sur

quedaron aislados geográficamente de otras formaciones boscosas del continente.

Los cambios climáticos del Cuatemario y las repetidas glaciaciones del

Pleistoceno devastaron dos tercios de la actual superficie de los bosques templados.

Adicionalmente, efectos periglaciales como la solifluxión y la actividad glacífluvial,

junto a los cambios climáticos asociados a la proximidad de los glaciares andinos,

afectaron extensas áreas aledañas a los glaciares (Veit y Garleff, 1995). Durante el

último máximo glacial (23.000 a 20.000 años AP), la evidencia palinológica indica

que el elemento más tennófilo de los bosques australes no sobrevivió la glaciación

en su área actual, sino que se refugió al norte de 41° LS, probablemente en sectores

que no fueron glaciados y poco afectados por los procesos periglaciales a alturas

intermedias y bajas en la Cordillera de la Costa en Chile, entre los ríos Maule y

Valdivia (Villagrán et al., 1995). Los elementos del bosque más resistentes al frío

habrían sobrevivido la última glaciación en pequeñas poblaciones discontinuas o

“refiJgios” en sitios de bajas altitudes dentro de la Región de los Lagos en Chile y

en refugios disyuntos en el sur de Tierra del Fuego. También existieron refugios

para la flora de tundra magallánica (Villagrán et al., op.cit.). Más discutida y escasa

en evidencia es la existencia de refugios boscosos en Patagonia al este de la

Cordillera de los Andes, debido a que el área se encuentra a una mayor altitud que

el límite superior del bosque en aquel momento y a que en zonas más bajas y

alejadas de la Cordillera reinaron condiciones de aridez (Flint y Fidalgo, 1963;

Rabassa y Brandani, 1983).

La recolonización postglacial de los bosques ocurrió rápidamente a medida

que las poblaciones se expandieron desde sus refugios glaciales en el intervalo de

14.000 a 9.500 años AP, más tardíamente en Tierra del Fuego y parece haber sido

controlada por el régimen de lluvias, las temperaturas y el vulcanismo (Villagrán,

1991; Villagrán et al., op. cit.).

Durante el Holoceno y el Reciente la frecuencia de perturbaciones a gran

escala ha afectado en forma determinante la distribución y dinámica de los bosques

andinopatagónicos (Veblen et al., 1995).

Durante el Holoceno se produjeron nuevos pequeños avances denominados

neoglaciales en relación con las fluctuaciones climáticas, que tuvieron su máximo

entre 4.600 y 4.200 AP, entre 2.700 y 2.000 AP y el final durante los últimos tres

siglos (Mercer, 1976). Actualmente son numerosas las áreas de los Andes del Sur



2l

que poseen glaciares activos y que afectan la vegetación boscosa vecina.
Por su localización en la zona de contacto entre dos placas, la región de los

Andes meridionales es afectada desde el Holoceno hasta el Reciente por gran

actividad volcánica y tectónica. Sobre las laderas occidentales de la cordillera

violentos sismos desencadenan periódicamente miles de movimientos en masas tales

como derrumbes, caídas de rocas, coluvios y torrentes de barro. Otros eventos de

deslizamiento del sustrato son producto de la acción de lluvias torrenciales sobre las

pronunciadas pendientes de origen glacial (Veblen et al., op. cit.).

Los patrones del clima moderno se establecieron en forma definitiva hace

aproximadamente 3.000 años (Villagrán, op. cit.). Existe una variabilidad climática

interanual relacionada al fenómeno denominado El Niño (El Niño Oscilación del

Sur, ENOS). Evidencias glaciológicas, dendrocronológicas e históricas han sido

usadas para inferir estas fluctuaciones climáticas durante los últimos 1.000 años en

el norte de Patagonia (Villalba, 1994).

El Niño tiene una influencia importante en los regímenes de fuego en los

bosques andinopatagónicos. Los incendios están documentados desde hace 10.000

años. El asentamiento de culturas aborígenes en tiempos prehistóricos aumentó la

frecuencia de los incendios. Más recientemente, la colonización europea produjo

desde fines del siglo XIX la quema de vastas extensiones de bosques para

transforrnarlas en terrenos de agricultura y ganadería. Al ganado doméstico se sumó

la introducción de cérvidos, la liebre, el jabalí y en algunos sectores el conejo y el

castor, especies que afectan negativamente la vegetación del bosque.

Adicionalmente, la explotación forestal reciente está disminuyendo drásticamente

la superficie de estos bosques, especialmente en Chile.

7.2. El registro fósil de anfibios en Patagonia

En el sur de la Patagonia se encuentran los registros más antiguos de anuros

de Suramérica y de los más antiguos del mundo. Corresponden a Vieraella herbstíí,

del Jurásico inferior del norte de Santa Cruz y a Notobatrachus degiustoí del

Jurásico medio del nordeste de Santa Cruz. Una moderna reinterpretación de estos

fósiles (Báez y Basso, 1996) señala a Víeraella como el miembro de Salientía más

basal conocido (excepto por Tríadobatrachus de Madagascar) y al peculiar
Notobatrachus como el taxón hermano de Anura.

En el sudeste de la provincia de Río Negro, en la formación "Los Alamitos",
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del Cretácico tardío, se ha encontrado un pípido comparable a Xenopus y un

leptodactílido que muestra cierta semejanza con Caudz'verbera (Báez, 1987). La

presencia de pípidos en esta fauna está de acuerdo con la opinión de que este grupo

de anuros fue un componente conspicuo de la fauna de Gondwana (Estes, 1975;

Báez y Gasparini, 1979; Báez, 1986 y 1987). Los leptodactílidos también son

considerados como de origen gondwánico, posiblemente suramericano (Savage,

1973)

En el Eoceno medio (Báez, com.pers.) del río Chubut medio se colectaron

restos del pípido Shelania pascuali. Anuros pípidos también están representados en

el noroeste de la Patagonia (Báez, 1986). La existencia de climas cálidos y húmedos

posibilitó que la dispersión de los pípidos se extendiera hasta Chubut, distribución

que contrasta fuertemente con la actual (Báez y Gasparini, 1977).

En el Eoceno de Chubut se ha encontrado el anuro leptodactílido

Caudiverbera casamayorensís, designado inicialmente por Schaefer (1949) como

Eophractus casamayorensis. Esta forma, muy afin a la actual C. caudiverbera,

podría indicar alta humedad ambiental y la existencia de cursos o cuerpos de agua

permanentes (Báez y Gasparini, 1977).

El hallazgo de anuros pípidos muy relacionados con Xenopus, en la biota

eocena patagónica, al menos en su parte noroccidental, también se vincula con la

presencia de cuerpos de agua someros y profundos con un balance hídrico positivo

y con la existencia de floras boscosas, con una representación de coníferas

podocarpáceas y de Nothofagus sp. (Báez, 1986; Báez et al., 1990). Este linaje de

los pípidos habría desaparecido en altas latitudes como consecuencia del

enfriamiento en la región, hacia fines del Eoceno y en el Oligoceno (Báez, 1976 y

1986).

En el Oligoceno de la provincia de Chubut se registran varios anuros fósiles:

Caudiverbera caudíverbera, descripta originalmente por Schaeffer (1949) como

Calyptocephalella canquellí, Eupsophus sp., considerado luego sólo como un

telmatobino (Lynch, 1971) y el discutido Neoprocoela edentata, de incierta

asignación a nivel familiar (Báez y Femícola, 1993). La presencia de Caudiverbera

caudíverbera en la actual estepa de Chubut indica que la altura de la Cordillera de

los Andes aún permitía que la humedad ambiental fuese bastante alta (Báez y

Gasparini, 1977). Esta especie viviente, de hábitos acuáticos, está restringida al

territorio chileno entre 30° y 42° de latitud sur, en altitudes menores a los 500 m
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s.n.m. (Formas, l979a; Veloso y Navarro, 1988).

En depósitos del Mioceno de las provincias de Río Negro, Chubut y norte de

Santa Cruz se han hallado restos de anuros. Uno de ellos, descripto originalmente

por Casamiquela (1963) como Gigantobatrachus parodíí, corresponde a

Caudiverbera caudíverbera. El otro, corresponde a Wawelz'agerholdí, leptodactílido

relacionado a los ccratofrinos (Casamiquela, 1963; Báez y Peri, 1990).

La historia post miocena de la herpetofauna patagónica no está documentada

en el registro fósil (Báez y Gasparini 1979; Albino, 1994), tal vez como

consecuencia de la aridez vinculada a los movimientos tectónicos andinos y la

continua elevación del área que redujeron la probabilidad de su preservación (Báez

y Gasparini, 1979).



Tabla l. Tipos de clima presentes en la Patagonia argentina, según Chiozza y González van Domselaar
(1958). Dos asteriscos indican los tipos de climas comprendidos en el área de estudio. Un asterisco
indica los tipos de climas limítrofes.

Aridos
An'dode la Estepa Patagónica

Semián‘do

Templados Templado de Transición

Frios

Frío Húmedo de las Cordilleras Patagónica y Fueguina

Subhúmedo magallánico

vaeo

Insular oceánica

ii





Tabla 2. Distritos fitogeográficos representados en el área de estudio (señalados con dos asteriscos)
según la clasificación propuesta por Soriano (1956), Cabrera (1958 y ¡976) y Cabrera y Willink (1980).
Un asterisco indica los distritos limítrofes orientales de los bosques andinopatagónicos.
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0
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Tabla 3. Distritos faunístícos representados en el área de estudio (señalados con dos asten'scos) según
la clasificación propuesta por Ringuelet (1955 y 196]). Un asterisco indica el dominio limítrofe
oriental de los bosques andinopatagónicos.
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Pisano (1981), Veblen y Schlegel (1982) y Donoso (1994).
34:campos de hielo.





ARGENTINA

AmaleaddSur

¡i I
e‘ r-n

h‘

'9'

42' —

fi—-.-o-—

OCEANO ATLANTICO

OCEANOPACIFICO

to

Figura 2. Precipitación media anual de Patagonia. Las isohietas están expresadas en milímetros por año.
Adaptado de De Fina (1972) y Barros et al. (1983).









III. MATERIALES Y METODOS

Para lograr los objetivos propuestos se realizaron tres campañas de

relevamiento a nivel regional y se consultaron las principales colecciones

herpetológicas argentinas. Adicionalmente, se recopilaron datos sobre distribución

e historia natural de las especies de una amplia bibliografia y datos inéditos de
fuentes confiables.

l. CAMPAÑAS DE RELEVAMIENTO Y MUESTREO

1.1. Lugares de colecta

Se diseñaron tres campañas de relevamiento y muestreo para abarcar al área

de los bosques andinopatagónícos en rangos de latitud, longitud y altitud tales, que

permitieran conocer la distribución geográfica de las especies y obtener elementos

para poner a prueba las hipótesis planteadas sobre la distribución de la batracofauna.

Se abarcó el área de los bosques, desde la provincia de Neuquén al norte

(lagos Alumine’y Moquehue, 38° 52' LS) hasta el sur de la provincia de Santa Cruz

(Brazo sur del lago Argentino, 50° 29' LS), comprendiendo así una franja de l 1,5

grados de latitud. En la programación del relevamiento se dio importancia a las áreas

próximas a pasos naturales en la Cordillera de los Andes, especialmente los de

menor altitud, atendiendo a la continuidad ambiental con el bosque chileno situado
al oeste de la cordillera.

Para analizar la variación de las especies en un sentido altitudinal se

muestrearon localidades comprendidas entre 200 rn s.n.m. (la menor altitud en el

área) y 2.200 m s.n.m., abarcando así todos los pisos de la vegetación boscosa y los
ambientes altoandinos.

En la Figura 3 se marcan los recorridos y se señalan las localidades relevadas.

El esfuerzo de muestreo se intensificó en los Parques Nacionales

andinopatagónícos, debido a que contienen una gran diversidad de ambientes en un

estado de conservación relativamente bueno y, en algunos casos, óptimo y sin

ningún tipo de intervención humana. Se abarcaron los siguientes Parques

Nacionales, ubicados de norte a sur a lo largo de la cordillera andinopatagónica

(Figura 3): l) Parque Nacional Lanín (Prov. de Neuquén), 2) Parque Nacional
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Nahuel Huapi (Prov. de Neuquén y Río Negro), 3) Parque Nacional Lago Puelo

(Prov. de Chubut), 4) Parque Nacional Los Alerces (Prov. de Chubut), 5) Parque

Nacional Perito F.P. Moreno (Prov. de Santa Cruz) y 6) Parque Nacional Los

Glaciares (Prov. de Santa Cruz).

Con un enfoque ecológico, el relevamiento de campo se programó de forma

tal que permitiera visitar la mayor cantidad posible de ambientes susceptibles de

albergar anfibios, con diferentes condiciones climáticas (precipitación, temperatura,

humedad), con distintos tipos de vegetación y a diferentes altitudes. Dentro de cada

localidad visitada se realizaron transectas y/o recorridos que abarcaron diferentes

ambientes y microambientes.

La primera aproximación a los sitios de muestreo se logró por vía terrestre

con vehículo o por vía acuática con una embarcación (bote inflable a motor). La

aproximación a sitios más alejados se realizó a pie a través de sendas o a campo
travieso.

Las campañas de relevamiento y muestreo se realizaron en los siguientes

períodos: enero l994-abril 1995, octubre l995-mayo 1996 y octubre l996-mayo

1997. La primavera y el verano del período 1997-1998 se destinaron a obtener larvas

y a completar el muestreo en algunas áreas en el norte de la Patagonia.

Además, se contó con datos propios adicionales, provenientes de

relevamientos aislados realizados en los años 1992 y 1993.

Por razones climáticas (cobertura nívea, congelamiento de los ambientes

acuáticos) y dificultades operativas (inaccesibilidad a los sitios), no se realizaron

muestreos en los meses invernales, época en que, por otra parte, los anfibios se
encuentran en inactividad.

El esfuerzo total de trabajo en el terreno fue de 156 días netos.

1.2.Búsqueda, captura y colección de referencia

La búsqueda de anfibios y de sus puestas abarcó ambientes terrestres,

acuáticos y palustres. Se realizó activamente a lo largo de recorridos en las áreas

preestablecidas ya mencionadas. Frecuentemente la búsqueda fiie orientada hacia
sitios donde se escuchaban vocalizaciones de anfibios.

En ambientes terrestres se buscó bajo piedras, troncos caídos, cortezas y

madera en descomposición y en oquedades y grietas en taludes de arroyos y ríos.
Los ambientes acuáticos se recorrieron tanto en sus riberas como en su
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interior, especialmente en las áreas someras. La vegetación marginal se revisó

cuidadosamente. En lagunas someras se realizó una búsqueda en toda la extensión

del cuerpo de agua, con ayuda de botas de goma, removiendo el fondo y la

vegetación sumergida cuando se consideró necesario. En cuerpos de agua profundos,

además de bordear las orillas a pie, en ocasiones se recurrió a un bote e incluso a la

práctica de buceo para muestrear zonas litorales o más profundas susceptibles de

tener anfibios. Los arroyos se recorrieron por el cauce y las orillas, buscando bajo

piedras, dentro y fuera del agua. Se buscó intensamente en el interior de mallines,

turberas, pozas y charcas.

La captura de adultos y juveniles se realizó de forma manual o con ayuda de

una red en los ambientes acuáticos. Para la captura de larvas se utilizó una red de 15

cm de diámetro con mango y recipientes plásticos de boca ancha aptos para colectar,

además de botellas plásticas con cierre hermético para el traslado de larvas vivas.

En ocasiones se utilizó una red de plancton de aro ancho (30 cm de diámetro) para

muestrear la columna de agua en zonas profundas.

Como resultado del trabajo de campo se registraron 290 individuos adultos,

más de 200 juveniles y 97 hallazgos de larvas.

Se colectó un número discreto de ejemplares (entre 3 y lO) de cada especie

para constituir una colección de referencia. Las colectas estuvieron debidamente

autorizadas por la Administración de Parques Nacionales y por los entes

administrativos provinciales correspondientes.

Los ejemplares juveniles y adultos fueron muertos con una sobredosis de

anestesia (benzocaína en solución acuosa 1%o). Para la preparación de los

especimenes se siguieron las indicaciones dadas en Heyer et al. (1994). La fijación

se realiza con formaldehído 4% neutro tamponado. Se inyecta el fijador a los

ejemplares en la cavidad abdominal y en la cara inferior de los muslos y se los ubica

en un recipiente de fondo liso sobre un papel absorbente blanco embebido en líquido

fijador, en una posición similar a la que adoptarían en vida, con todos los dedos

separados. Una vez acomodados se cubren con papel absorbente y se humedecen

con el fijador durante un período variable (unos días a l semana). Finalmente se

conservan en etanol 70°, adecuadamente rotulados.

Las larvas fueron muertas por sobredosis de anestesia (benzocaína en

solución acuosa 1%o)y se fijaron y conservaron en formalina neutra tamponada

10%, adecuadamente rotuladas.
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Se colectaron 54 especímenes (entre adultos y juveniles) y 18 lotes de larvas.

1.3. Identificación de los especímenes

La ocurrencia de las especies se determinó en el terreno a través de: l) el

hallazgo de ejemplares adultos yjuveniles, 2) el hallazgo de larvas y 3) la detección

e identificación del canto nupcial de los machos.

Los adultos generalmente se pudieron identificar en el campo sobre la base

de conocimiento previo adquirido. En casos de dudas en la identificación se

colectaron y se mantuvieron vivos para su análisis más detallado en el laboratorio.

En cuanto a las larvas, la identificación se realizó en el terreno sólo en

aquellos casos en los que ésta resultó inequívoca. En la mayoría de los casos, las

larvas se trasladaron al laboratorio, donde se identificaron con ayuda de instrumental

óptico o se mantuvieron hasta su metamorfosis, identificándose la especie con el

juvenil obtenido.

Para el reconocimiento de las especies a través del canto nupcial, se dispuso

previamente de grabaciones sonoras provistas por el Dr. Ramón Formas (Instituto

de Zoología, Universidad Austral de Chile) y de grabaciones propias realizadas a tal

efecto con machos identificados a nivel de especie.

Cada ejemplar o lote colectado se somete a una rutina que se especificará en

el punto Tratamiento de los ejemplares.

2. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES. CARACTERIZACION DE

LOCALIDADES, AMBIENTES Y MICROAMBIENTES.

La información sobre la localidad de cada registro incluye características

geográficas y geopolíticas del sitio y descripciones y características de los ambientes

y microambientes.

2.1. Caracterización geográfica

Para el análisis de la distribución geográfica de las especies, de cada

localidad de hallazgo se obtuvo la siguiente información: l) Localidad específica,

referencia geográfica más cercana, provincia, Parque Nacional, 2) Latitud y longitud

y 3) Altitud sobre el nivel del mar.

Se dispuso de cartografia del Instituto Geográfico Militar de la República

Argentina (cartas topográficas a escalas 1:50.000, l:lO0.000 y 12150.000) y de



33

fotografias satelitales y aéreas. En algunas ocasiones se contó con un instrumento

de posicionamiento global (GPS). Las altitudes se tomaron en el terreno con un

altímetro con sensor de presión y lectura digital.

Se elaboró un registro fotográfico de las localidades visitadas.

Los registros de las localidades de cada especie fueron sintetizados en mapas

de puntos.

2.2. Caracterización de ambientes y microambientes

Para el análisis de la distribución ecológica de las especies y para la

caracterización de los ambientes, en cada hallazgo se registraron las características

de los ambientes y microambientes, según lo recomendado en Heyer et al. (1994).

Para los ambientes terrestres se registraron o recopilaron las siguientes

características: l) Tipo de vegetación predominante, 2) Tipo de clima (precipitación

media anual y temperatura) y 3) Otros factores del hábitat (grado de disturbio, tipo

de suelo). De cada observación individual se registraron los siguientes elementos del

microambiente: l) Fecha y hora al momento de la observación, 2) Estructura de la

vegetación (estratos inferiores, arbustivo y arbóreo), 3) Grado de cobertura de la

vegetación (cualitativo), 4) Posición horizontal y vertical de cada anfibio individual

en el ambiente, (bajo la superficie o troncos, en hojarasca, en vegetación herbácea,

en árboles, etc), 5) Tipo de sustrato (suelo mineral, hojarasca, troncos, piedras,

vegetación, etc.), 6) Grado de anegamiento o saturación del suelo, 7) Otros atributos

(temperatura del sitio de hallazgo y a 1,5 m de altura, humedad relativa (%),

cantidad de sombra), 8) Otra biota presente, 9) Otra información especial y lO) Tipo

de actividad del espécimen (descanso, actividad, canto, amplexo).

Para los ambientes acuáticos se registraron o recopilaron las siguientes

caracteristicas: l) Tipo de vegetación circundante, 2) Tipo de clima (precipitación

media anual y temperatura), 3) Carácter del cuerpo de agua (lótico, léntico,

permanente o transitorio), 4) Tamaño, profundidad y ancho (para los lóticos), 5)

Tipo de corriente y caudal (sólo para los lóticos) y 6) Tipo de lecho (roca, grava,

arena, fango). De cada observación individual se registraron los siguientes

elementos del microhábitat: l) Fecha y hora al momento de las observaciones, 2)

Tipo de vegetación acuática y palustre, 3) Posición horizontal y vertical de cada

anfibio individual. Referencia al tipo de microhábitat dentro del ambiente acuático

general (márgenes, entre vegetación, área abierta, remansos, en el fondo, etc), 4)
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Otros atributos (grado de insolación, corriente, temperatura, pH, turbidez), 5) Otra

biota presente y 6) Otra información especial.

Para determinadas áreas se dispuso de información sobre clima, mapas de

isohietas y temperaturas (Marcolín, 1975; Gobierno de la Provincia del Neuquén y

Universidad Nacional del Comahue, 1982; Barros et al., 1983) y de mapas de

vegetación (Marcolín, 1975; Gobierno de la Provincia del Neuquén y Universidad

Nacional del Comahue, op. cit.; Mermoz y Martín, 1987; Dimitri, 1959).

Para el registro de datos en el campo se dispuso de termómetro, medidor de

pH con lectura digital, termohigrómetro, altímetro y de planillas confeccionadas "ad

hoc". La vegetación fiJe analizada en un contexto estructural, aunque también se

procuró registrar la presencia de determinadas especies indicadoras de determinadas

condiciones (macro y microambientales). Se elaboró un registro fotográfico de los

ambientes y microambientes de cada hallazgo.

Con esta información se reconocieron y se describieron los principales tipos

de ambiente en el área de estudio y se identificaron los microambientes de cada

especie. Se elaboraron matrices de especies por ambientes y por microambientes

reproductivos y larvarios.

3. TRATAMIENTO DE LOS EJEMPLARES: METODOLOGIA DE

ESTUDIO

3.1. Adultos y Juveniles

Cada ejemplar fue identificado a nivel específico y cuando fue posible se

determinó el sexo y el grado de madurez. Los machos se reconocieron por los

caracteres sexuales secundarios (callosidades nupciales, saco vocal y canto). Las

hembras se reconocieron por la ausencia de caracteres sexuales secundarios y por

la presencia de ovocitos, a menudo visibles por transparencia a través de la piel del
abdomen.

A cada ejemplar se lo fotografió y se le tomaron datos morfológicos, de

coloración y una serie de medidas (Figuras 4 a 6). Luego de esta rutina, los

ejemplares se liberaron en el sitio.

Las medidas se tomaron con un calibre electrónico de lectura digital

DIGIMESS (resolución de 0,01 mm y exactitud de 0,03 mm).
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Para adultos y juveniles se tomaron las siguientes medidas (Figura 6):

Longitud total del cuerpo; Longitud de la cabeza; Ancho de la cabeza (en la región

timpánica); Distancia hocico-narina; Distancia narina-ojo; Distancia hocico-ojo;

Distancia intemarina; Distancia interocular; Diámetro del ojo; Ancho del párpado

superior; Diámetro del tímpano; Longitud glándula lumbar (sólo en especies de

Pleurodema).

Además, se tomó la posición que alcanza la articulación tibiotarsal cuando

el miembro posterior se extiende hacia delante (Figura 6d) y el grado de

superposición de las articulaciones tibiotarsales cuando los muslos y las piernas se

disponen en ángulo recto con el plano sagital (Figura 6e).

3.2. Larvas

Las larvas se fotografiaron y se tomaron datos morfológicos (Figura 7) y de

coloración y medidas siguiendo a Lavilla (1983) y a Lavilla y Scrocchi (1986). Con

un calibre electrónico de lectura digital se tomaron las siguientes medidas (Figura

8):

- Longitud total: tomada desde el extremo del hocico hasta el extremo de la cola.

- Longitud del cuerpo: tomada desde el extremo del hocico hasta la base del tubo
cloacal.

- Longitud de la cola: tomada desde la base del tubo cloacal hasta el extremo de la
cola.

- Ancho máximo del cuerpo.

- Altura máxima del cuerpo.

- Altura máxima de la cola: tomada desde el extremo superior de la aleta dorsal hasta

el extremo inferior de la aleta ventral.

- Distancia rostro-espiráculo: tomada en proyección desde el extremo del hocico

hasta el centro de la abertura espiracular.
- Distancia intemarina; distancia entre los bordes internos de las narinas en la zona

de máxima convergencia.

- Distancia interocular: mínima distancia que existe entre los bordes internos de los

ojos.

- Distancia hocico-narina: distancia entre el extremo del hocico y el borde anterior

de la narina, en proyección.

- Distancia narina-ojo: distancia entre el borde posterior de la narina y el extremo
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anterior del ojo, en proyección.

Para describir la posición de las narinas y de los ojos se utilizaron relaciones

según Lavilla (1983), como se indica a continuación: Narinas de posición dorsal:

cuando la relación distancia extranasal/ancho cuerpo a nivel de las narinas es hasta

0,33; Narinas de posición dorsolateral: cuando dicha relación es de 0,34 a 0,66;

Narinas de posición lateral: cuando dicha relación es mayor o igual a 0,67; Ojos de

posición dorsal: cuando la relación distancia extraocular/ancho del cuerpo a la altura

de los ojos es menor que 0,33; Ojos de posición dorsolateral: cuando dicha relación

es de 0,34 a 0,66; Ojos de posición lateral: cuando dicha relación es mayor o igual

a 0,67.

Los estadios de desarrollo fueron asignados siguiendo a Gosner (1960).

3.3. Fotografías

Se realizó un registro fotográfico de ejemplares adultos y juveniles de cada

especie. Se tomaron macrofotografias en vivo en vista lateral, ventral y dorsal y,

además, aproximaciones de la palma de la mano y de la planta del pie. Las

fotografias de los ejemplares se tomaron en vivo y en el terreno. Se utilizaron dos

cámaras Nikon (modelos "FM2" y "FE2") con un objetivo macro "Micro-Nikkor

1:3.5 y #55 mm".

Con el mismo equipo se realizó macrofotografia de las larvas en vivo. Con

larvas de tamaño pequeño se realizó microfotografia con una cámara Minolta X

3008 acoplada a un microscopio estereoscópico Baush & Lomb.

El registro fotográfico se realizó en diapositivas y en papel.

4. COLECCIONES EXAMINADAS

Con el fin de obtener información a partir de material colectado y depositado,

se consultaron las siguientes colecciones herpetológicas argentinas: l) Museo

Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACN), Buenos Aires.

Es la colección que mejor representa la batracofauna patagónica, 2) Centro Nacional

de Investigaciones Iológicas (CENAI) del CONICET, depositada actualmente en el

MACN, Buenos Aires, 3) Museo de La Plata (MLP), La Plata, 4) Instituto de

Herpetología de la Fundación Miguel Lillo (FML), Tucumán y 5) Plan Inventario

(PI), colección de la Administración de Parques Nacionales, depositada en parte en
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En cada colección se revisó el material de las especies con distribución en el

área andinopatagónica. A cada espécimen se le verificó la identificación y se le

recopilaron todos los datos de colección (localidad, fecha, colector y hábitat).

Cuando fue posible, se registró el sexo, estado de desarrollo y grado de madurez. Se

tomaron datos morfológicos y medidas de los ejemplares mejor conservados, como

se detalla bajo el titulo Tratamiento de los ejemplares. Se recopilaron asimismo los

datos de huevos, puestas y larvas, cuando su determinación se consideró totalmente

confiable o se pudo verificar su identidad sobre el material. Cuando se consideró

necesario, se tomaron fotografias con el equipo indicado bajo el titulo Fotografias.

Se examinaron aproximadamente 3.500 especímenes.

Se realizó, además un análisis global del material depositado en colecciones

con el fin de obtener un panorama general del tipo de información que contienen,

tanto por la diversidad y representación de las especies como por la intensidad del

muestreo en un sentido geográfico.

5. DESCRIPCIONES Y CLAVES

Se realizaron descripciones para cada especie tanto de adultos y juveniles

como de larvas. Las descripciones siguieron un formato homogéneo y están basadas

en características morfológicas externas y en algunas relaciones morfométricas de

uso frecuente en las descripciones de anuros (Figuras 4 a 8).

Para adultos y juveniles se utilizaron principalmente ejemplares vivos

colectados durante el relevamiento, aunque también se recurrió a ejemplares de las

colecciones argentinas consultadas y de la colección del Instituto de Zoología de la

Universidad Austral de Chile (lZUA). La coloración se describió en vivo. En el

terreno se utilizó una lupa de campo con una magnificación de 8x. El material de

colecciones se observó con microscopio estereoscópico.

Las larvas se describieron con material pr0pio, colectado y criado en el

laboratorio. Cuando el material propio resultó escaso se recurrió a la colección de
larvas del IZUA.

Como una ayuda para la identificación de los anuros de los bosques

templados patagónicos, se confeccionaron claves dicotómicas para adultos de

géneros y especies sobre la base de caracteres externos y conspicuos fácilmente

reconocibles. Son aptas para utilizar en el terreno con especímenes vivos o fijados



38

recientemente y requieren a lo sumo una lupa de campo. También se confeccionaron

claves para larvas de géneros y especies, cuya aplicación requiere el uso de

microscopio estereoscópico.

6. BIOLOGIA DE LAS ESPECIES

Además, de las características de los ambientes y microambientes ya

descriptas, de cada hallazgo particular de anuro se registraron de la forma más

detallada posible, el tipo de actividad y la hora del día.

Con el objeto de analizar las estrategias y patrones de reproducción, se

registróy evaluó toda evidencia de actividad reproductiva, como ser canto nupcial,

callosidades nupciales en los machos y amplexo y se registraron la presencia de

huevos en el ambiente, las características de las puestas y la presencia de larvas y

dejuveniles recién metamorfoseados. Asimismo se recopiló la información que se

pudo obtener de las colecciones herpetológicas consultadas y la información

bibliográfica existente. Toda esta evidencia se relacionó con la época del año y con
las características de los ambientes.

7. ESTADO DE CONSERVACION

Con la información actualizada sobre los principales factores que afectan la

vulnerabilidad de las especies y los que expresan su necesidad de conservación, se

evaluó el estatus de cada especie.

Se utilizó el método de Reca et al. (1994), ya aplicado en un grupo de

anfibios patagónicos por Úbeda et al. (l994). Este método se basa en criterios

explícitos y cuantificables, se puede utilizar con la información disponible, genera

resultados actualizables y de fácil interpretación, permite detectar los factores que

más afectan a la conservación de cada especie y su aplicación es relativamente

sencilla. Las especies pueden ordenarse según el valor de su indice, obteniéndose

una lista orientadora del estado y/o necesidad de conservación de las mismas. El

índice está compuesto por los valores de 12 variables relevantes para la

supervivencia o la conservación de las especies: distribución continental (DICON),

distribución nacional (DINAC), amplitud en el uso del hábitat (AUHA), amplitud

en el uso del espacio vertical (AUEVE), tamaño corporal (TAM), potencial

reproductivo (POTRE), amplitud trófica (AMTRO), abundancia (ABUND),

singularidad taxonómica (SINTA), singularidad (SING), acciones extractivas
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(ACEXT) y grado de protección de las especies (PROT).

Al evaluar una especie, se le asigna un valor numérico dentro de un rango

determinado a cada una de las variables, correspondiendo el valor más alto a la

situación más adversa para la especie. De la sumatoria de estos valores resulta un

índice que es un estimador de la vulnerabilidad de las especies y de su necesidad de

conservación y puede variar entre O y 30. La descripción de las variables y sus

valores posibles se presentan en la Tabla 4.

La información para calificar las variables se obtuvo de datos propios y de

una amplia bibliografia. Las variables distribución nacional, abundancia, acciones

extractivas y grado de protección fueron calificadas según la situación de la especie

en argentina.

Las variables potencial reproductivo y tamaño corporal fueron adaptadas

modificando los rangos de los valores del tamaño de la puesta (cantidad de ovocitos

de la puesta) y los de la longitud del cuerpo (Tabla 4).

La variable abundancia ponderó el tamaño aproximado de las poblaciones de

cada una de las especies analizadas. Considerando que los datos sobre tamaño

relativo promedio son de dificil obtención y respetando la simplicidad que hace al

método expeditivo, la abundancia se valorizó empleando tres categorías con rangos

amplios. Explícitamente, el valor "0" se adjudicó a las especies para las que consta

la existencia de grupos poblacionales nutridos y/o su presencia continua en el área
de distribución.

Para calificar el grado de protección en argentina se computaron las unidades

de protección que la garantizan efectivamente.

Para las especies compartidas con Chile, se compararon los resultados de este

trabajo con los de ese país (Glade 1988).

8. ANALISIS DE SIMILITUD

Para analizar las similitudes entre las especies de anfibios según sus

ambientes y microambientes y según las características ecológicas de sus larvas, así

como las similitudes entre tipos de ambientes y microambientes en cuanto a la

composición de su batracofauna se utilizaron técnicas de taxonomía numérica.

Se elaboraron matrices de caracteres de doble estado (presencia = l; ausencia

= 0), a partir de las que se obtuvieron matrices de similitud empleando el coeficiente

de asociación de Jaccard. Para el análisis de agrupamientos se siguió el me'todo de
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ligamientopromedio no ponderado usando medias aritméticas (UPGMA) explicado

en Crisci y López A. (1983). Con las matrices derivadas obtenidas se construyeron

fenogramas.



Tabla 4. Variables que componen el índice de calificación y sus valores posibles (método de
Reca et al., l994). La ponderación del potencial reproductivo (POTRE) está adaptada a los
anfibios. Entre paréntesis se indica la ponderación de tamaño corporal (TAM) para los anfibios.
DlCON = distribución continental; DINAC = distribución nacional; AUHA = amplitud en el uso
del hábitat; AUEVE = amplitud en el uso del espacio vertical; TAM = tamaño corporal; POTRE
= potencial reproductivo; AMTRO = amplitud trófica; ABU'ND = abundancia; SINTA =
singularidad taxonómica; SING = singularidad; ACEXT = acciones extractivas; PROT = grado
de proteccion de las especies.
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Figura 3. Localidades relevadas (puntos) y recorrido principal (líneas) realizado durante las campañas
de muestreo. PN = Parque Nacional.
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Figura 4. Caracteres morfológicos externos utilizados en las descripciones y claves de
adultos y juveniles de anuros. a) vista lateral; b) vista ventral; c) vista dorsal.





dedos del ple - enojo.

69604

60604

tubérculos
¡minimum

grandesespinas comen pequenosespinas córnea
C

plans
nupcial»

/ podemos

f

Figura 5. Caracteres morfológicos externos utilizados en las descripciones y claves de
adultos y juveniles de anuros. a) cara inferior del pie; b) cara inferior de la mano; c), d)
y e) callosidades nupciales en los dedos de la mano; f) vista ventral.





Figura 6. Medidas y características utilizadas en las descripciones de adultos de anuros.
a) vista dorsal; b) vista lateral de cabeza; c) vista dorsal de cabeza; d) posición que alcanza
la articulación tibiotarsal; e) grado de superposición de las articulaciones tibiotarsales. l
= longitud del cuerpo; 2 = longitud de la glándula lumbar; 3 = diámetro del ojo; 4 =
diámetro del tímpano; 5 = ancho cabeza; 6 = longitud de la cabeza; 7 = distancia
intemarina; 8 = distancia hocico-marina; 9 = distancia marina-ojo; lO = distancia hocico
ojo; l l = distancia interocular; l2 = ancho párpado superior.
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Figura 7. Caracteres morfológicos externos utilizados en las descripciones y claves de
larvas de anuros. a) vista lateral; b) detalle del disco oral.
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Figura 8. Medidas tomadas en las larvas de anuros. a) vista lateral; b) vista dorsal. l =
longitud total; 2 = longitud del cuerpo; 3 = longitud de la cola; 4 = distancia rostro-espiráculo;
5 = altura máxima del cuerpo; 6 = altura máxima de la cola; 7 = distancia hocico-marina; 8
= distancia narina-ojo; 9 = distancia interocular; lO = distancia intemarina; ll = ancho
máximo del cuerpo.









IV. ANTECEDENTES EN LAS COLECCIONES

HERPETOLOGICAS

La revisión de colecciones herpetológicas argentinas permitió obtener un

panorama general del material correspondiente a las especies de los bosques

andinopatagónicos, particularmente el de las provenientes de Argentina.

La Tabla 5 muestra la representación de las eSpecies en las colecciones
examinadas.

l. ANALISIS PARTICULAR DE LAS COLECCIONES

A continuación se realiza un análisis global de cada colección consultada, en

cuanto a la representación de las especies, procedencia y épocas de colección.

1.1. Colección de la División Herpetología del Museo Argentino de Ciencias

Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN)

La colección herpetológica del MACN se inició en el siglo XIX y tiene

especímenes provenientes de la Patagonia desde 1898. Es la colección argentina que

contiene mayor número de ejemplares de las especies de los bosques

andinopatagónicos (aproximadamente 2.500), provenientes casi exclusivamente del

territorio argentino.

La colección se fue constituyendo con aportes individuales y no se advierte

una planificación en sentido geográfico ni en cuanto a la representación de las

especies patagónicas.

De las especies de los bosques andinopatagónicos, la colección incluye la

serie tipo de Alsodes gargola Gallardo, 1970 y un paratipo de Batrachyla
antartandica.

La representación de las especies andinopatagónicas colectadas en Argentina

es notablemente heterogénea y se ilustra en la Figura 9a. Las especies mejor

representadas en cuanto al número de especímenes son Pleurodema thaul, P.

bufonína, Bufo spinulosus papillosus y Batrachyla taeniata. En contraposición,

están escasamente representadas nume’ricamenteAtelognathus m'toi, Batrachyla

antartandíca, Hylorína sylvatica y Batrachyla leptopus.

Las especies del género Eupsophus son escasas en número de ejemplares y

requieren una revisión y actualización taxonómica (identificación). El género
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Alsodes sólo tiene bien representada una especie, Alsodes gargola; el material de las

demás especies, necesita revisión y actualización taxonómica.

La colección no incluye material de Atelognathus salaí Cei, 1984 ni de

Batrachylafitzroya Basso, 1994.

La colección de larvas es parcial, poco numerosa y en gran parte no está
determinada.

Un análisis de los especímenes colectados por província revela que las

colecciones en el área andinopatagónica disminuyen notoriamente hacia el sur, tanto

en cantidad de localidades como en número de especímenes (Figura 10a). Un 77%

de los ejemplares corresponde al sector norte de Patagonia (provincias de Neuquén

y Río Negro). Siguen en orden las provincias de Chubut y Santa Cruz, esta última

pobremente representada, más aún considerando que es la de mayor extensión de

Patagonia. La localidad representada con mayor número de ejemplares es la Isla

Victoria en el lago Nahuel Huapi (l 1%), que junto a otras localidades de Neuquén

y Río Negro ubicadas sobre este lago alcanzan al 30% del material. Siguen en orden

Junín de los Andes (0,6%) y Laguna Blanca (0,5%), ambas en la provincia de

Neuquén.

Un análisis de la incorporación de material a lo largo del tiempo indica que

el criterio de colección ha variado (Figura l l). Durante cuatro décadas (1940 a

1980) se realizaron colectas muy numerosas de algunas especies en pocas

localidades. En las dos últimas décadas ha ingresado un número menor de

ejemplares por colector con una redundancia mínima de material por localidad.

1.2.Colección del Centro Nacional de Investigaciones Iológicas (CENAI)

La Colección herpetológica del Centro Nacional de Investigaciones Iológicas

está actualmente depositada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales,

manteniendo su independencia respecto de la colección de este Museo.

Los anfibios patagónicos de esta colección fueron capturados entre 1954 y
1978.

En términos generales esta colección, que se encuentra en excelente estado

de conservación, representa muy bien la fauna de los bosques andinopatagónicos,

con 890 especímenes de la Argentina y abundante material del sur de Chile.

De la fauna argentina de estos bosques, la colección incluye las series tipo

de Batrachyla antartandíca Barrio, 1967 y de Atelognathus nitoí (Barrio, 1973),



ambas numerosas.

La representatividad de las especies andinopatagónícas colectadas en

Argentina se muestra en la Figura 9b. Pleurodema thaul, Alsodes gargola,

Batrachyla leptopus y P. bufonina son las especies más representadas, superando

cada una el centenar de ejemplares depositados. Por el contrario, la colección no

incluyeejemplares de Atelognathus salai Cei, 1984 ni de Batrachylafitzroya Basso

1994, especies de descubrimiento posterior al fin de la colección.

El material de Eupsophus y Alsodes necesita una revisión exhaustiva y una
actualización de su identificación.

Un análisis de la cantidad de especímenes colectados por provincia revela

que casi el 90% de los mismos corresponde al sector norte del área

andinopatagónica (provincias de Neuque’ny Río Negro) (Figura 10b). La localidad

con muestreos más intensos es Puerto Blest, ubicada en el extremo oeste del lago

Nahuel Huapi. Si bien esta localidad se encuentra en la provincia de Río Negro, el

área de muestreo bajo su influencia comprende también una parte de la provincia de

Neuquén, por su cercanía al límite con esa provincia. De la localidad de Puerto Blest

proviene el 31% de los ejemplares de las especies de los bosques andinopatagónicos

colectados en Argentina. Otras localidades con capturas numerosas de anfibios son

las lagunas de altura del Cerro Catedral (16%) en Río Negro, Villa La Angostura

(4,6%) y Río Pichi Traful (3,8%) en Neuquén y Laguna Verde y Cerro Challhuaco

(3,7%) en Rio Negro.

1.3.Colección herpetológica del Museo de La Plata (MLP)

La colección del Museo de La Plata (MLP) es una de las más antiguas,

contiene ejemplares colectados en Patagonia desde 1922.

Comprende alrededor de 50 colectas de las especies andinopatagónicas en su

gran mayoría provenientes de Argentina. La cantidad de ejemplares por especie es

muy heterogénea, siendo las más numerosas Pleurodema bufom’na,Bufo varíegatus

y Bufo spinulosus papillosus.

La colección contiene las series tipo de Batrachylafitzroya Basso, 1994 y

paratipos de Atelognathus salai Cei, 1984.

No contiene ejemplares de Eupsophus, Alsodes, Bufo rubropunctatus, ni

Batrachyla antartandíca.

En cuanto a la procedencia de los especímenes todas las provincias están
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similarrnente representadas, menos la de Santa Cruz que tiene menos de la mitad de

los ejemplares que las demás.

1.4. Colección del Instituto de Herpetología de la Fundación Miguel Lillo

(FML)

La colección del Instituto de Herpetología de la Fundación Miguel Lillo

contiene material colectado en Patagonia desde 1945.

Comprende 347 ejemplares provenientes de Argentina y una cantidad algo
menor del sur de Chile.

La cantidad de ejemplares por especie es muy heterogénea. Pleurodema

thaul, P. bufonina y Bufo variegatus son las especies mejor representadas. La

colección no contiene material patagónico de Alsodes. Tampoco contiene series tipo.

El material de Eupsophus necesita revisión y actualización taxonómica.

En cuanto a la procedencia de los ejemplares, las provincias de Neuquén y

de Río Negro son las más representadas. Entre ambas suman el 56% de los

ejemplares de las especies andinopatagónicas.

1.5.Colección herpetológica del “Plan Inventario” (PI)

La colección herpetológica del “Plan Inventario” es el resultado de un

relevamiento organizado por la Administración de Parques Nacionales en los

Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi entre 1981 y 1984. Actualmente se

encuentra depositada en parte en la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche.

La colección comprende 804 ejemplares y representa muy bien la

batracofauna de estos dos parques nacionales, tanto en composición como en

distribucióngeográfica, ya que los muestreos fueron organizados sistemáticamente

por cuadrículas.

De esta colección, las especies de Eupsophus y de Alsodes requieren una

revisión y actualización taxonómica.

2. ANALISIS CONJUNTO DE LAS COLECCIONES

La Tabla 5 muestra la representación de las especies en las colecciones

herpetológicas consultadas.

En estas colecciones argentinas se encuentran las series tipo de Alsodes

gargola gargola, Atelognathus nitoí y Batrachyla fitzroya y paratipos de
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Atelognathus salaí.

Conjuntamente, las colecciones del MACN y del CENAI, depositadas en el

mismo Museo, constituyen la mejor representación de la batracofauna de los

bosques andinopatagónicos argentinos (Figuras 9c y lOc). Sus colectas se

complementan, quedando todas las especies conocidas hasta 1997 incluidas, salvo

por Atelognathus salai y Batrachylafitzroya que no se encuentran en ninguna de las

dos colecciones. Estas dos especies se encuentran en la colección MLP.

En todas las colecciones con material de Eupsophus y de Alsodes es necesaria

una revisión e identificación apropiada.

Las colecciones examinadas, en conjunto, tienen una escasa representación

del sur de Patagonia, especialmente la provincia de Santa Cruz (Figura lOc).





Tabla 5. Representación de especies de anuros andinopatagónicos argentinos en las
colecciones consultadas. MACN = Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia". CENAI = Centro Nacional de Investigaciones Iológicas. MLP: Museo de
La Plata. FML: Fundación Miguel Lillo. Pl: Plan Inventario. x = presencia; T = serie
tipo; P = paratipos.

FAMILIA ESPECIE MACN CENAI MLP FML Pl

Bufombropunctatus x x — — —

BUFONIDAE Bufo spinulosus papllIosus x x x x x

Bufo van‘egatus x x x x x

Alsodes galgola x (T) x — '— x

Alsodos aff. monficola x x — — x

Alsodos spp. x — — — x

Atalognathus nitoi x x (l') x — x

Atelognathus salai — — x (P) x —

Batrechyla antenandica x (P) x (T) — — x

Batmchylafitzroya - — X(T) _ _
LEPTODACTYLIDAE

Batrachyla Iaptopus x x — — x

Batmchyla laeniata x x x x x

Eupsophus calcaratus x x — x x

Eupsophus spp. x x — x x

Hylorina sylvatica x x x x x

Plourodoma bufonina x x x x x

Pleurodema thaul x x x x x

RHINODERMATIDAE Rhinoderma darwinii x x x x x





Figura 9. Representación de las especies de anuros andinopatagónicos de Argaitina a) Colección Herpetológica
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia" (MACN). b) Colección Herpetológica Centro
Nacional de Investigaciones lológicas (CENAI). En a y b el número indica la cantidad de ejemplares o de lotes de
larvas. c) Proporción de ejemplares tomando conjuntamente las Colecciones MACN y CENA].
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Figura lO. Distribución del material de las especies de anuros andinopatagóm'cos de Argentina por provincias. a)
Colección Herpelológica Museo Argentino de Ciencia Naturales “Bemardino Rivadavia" (MACN). b) Colección
Herpetológica Centro Nacional de Investigaciones lológicas (CENAI). En a y b el número indica la cantidad de
ejemplares o de lotes de larvas. c) Proporción de ejemplares tomando conjuntamente las Colecciones MACN y CENA].
Nq = Neuquén; RN = Río Negro; Ch = Chubut; SC = Santa Cruz; s/l = sin localidad.
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Figura 1l. Maten'al de anuros argentinos andinopatagónicos incorporado cada 10 años
a la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bemardino Rivadavia”. En
la última década se computa el material ingresado hasta marzo de ¡998.









V. COMPOSICION Y DESCRIPCION DE LA

BATRACOFAUNA

Las campañas de relevamiento realizadas y el análisis del material depositado

en colecciones herpetológicas permitieron determinar la composición de la

batracofauna de los bosques andinopatagónicos argentinos.

Esta fauna está compuesta por 20 especies de anuros, comprendidas en 8

géneros (Bufo, Alsodes, Atelognathus, Batrachyla, Eupsophus, Hylorina,

Pleurodema y Rhinoderma) y tres familias: Bufonidae, Leptodactylidae y

Rhinodermatidae (Tabla 6).

El relevamiento de campo ha permitido el descubrimiento de una nueva

especie,Alsodes australís y establecer los primeros registros para Argentina de tres

especies: Atelognathus aff grandísonae, Eupsophus calcaratus y Eupsophus

emilíopugím'.

A pesar de que varios autores (Vellard, 1947; Cei, 1980) citan para estos

bosques a Alsoa'es verrucosus (Philippi, 1902), no se ha podido encontrar ninguna

forma que corresponda a su descripción original (Philippi, 1902) ni a su

redescripción (Díaz y Núñez, 1988), basada en material proveniente de la Isla

Wellington, Chile, una localidad diferente a la de la localidad tipo. Ante la pérdida

del material tipo no se considera a la especie en este trabajo.

l. DESCRIPCIONES

A continuación se presenta la descripción de las especies en sus estadios

adultos y larvales. Se presenta material fotográfico en color, tomado sobre

especímenes vivos, lo que en la mayoría de los casos resulta un aporte original.

Tanto las descripciones como las fotografias se han realizado de manera
estandarizada.

En cada familia los géneros y, dentro de éstos, las especies se ordenan
alfabéticamente.



1.1. Adultos

1.1.1.Bufo rubropunctatus Guichenot, 1848 (Figura 12a)

Descripción basada en 2 ejemplares vivos y en 10 ejemplares de la colección
MACN.

Sapo de tamaño mediano (hasta 65 mm) y de aspecto bufonoide, con cuerpo robusto

y miembros cortos. Cabeza de tamaño moderado (un cuarto de la longitud corporal),

ojival en vista dorsal, deprimida, más ancha que larga, con una cresta cefálica

postorbital y un reborde cantal grueso en forma de almohadilla, prolongada hacia

el borde interno del párpado superior. Hocico moderado, de longitud similar al

diámetro ocular, ligeramente agudo en vista dorsal y suavemente convexo en vista

lateral. Labio superior sobrepasa el inferior. Narinas prominentes, algo más cerca

del extremo del hocico que de los ojos, dirigidas dorsolateralmente. Canto rostral

evidente, abultado y glandular; región loreal inclinada hacia fuera. Ojos grandes,

dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal no sobresalen de las ramas

mandibulares. Distancia interocular menor que el ancho del párpado superior y

similar a la distancia intemarina. Párpado superior grueso. Pupila horizontal.

Tímpano pequeño (un tercio del diámetro ocular), alojado en una pequeña cavidad

delimitadapor delante por la cresta postorbital y por arriba y detrás por la glándula

paratoidea. Lengua oval, muy larga y angosta, libre lateral y posteriormente. Dientes

ausentes. Miembros anteriores cortos. Dedos de la mano libres y anchos y

aplanados, de extremo redondeado. Longitud de los dedos en orden creciente:

2<4<l<3. Tubérculos metacarpales bien desarrollados, el interno oval, el externo

mayory de forma cuadrangular a acorazonada; tubérculos subarticulares grandes y

redondeados, los distales del tercer y cuarto dedo a veces bilobulados; tubérculos

palmares supemumerarios notorios. Miembros posteriores cortos. Dedos del pie

relativamente cortos y aplanados, unidos por una membrana interdigital bien

desarrollada y gruesa, aunque escotada, que se prolonga en todos los dedos como

un reborde cutáneo ancho y grueso. Longitud de los dedos en orden creciente:

1<2<3N5<4.Dos tubérculos metatarsales ovales bien desarrollados, el interno más

prominente que el externo; tubérculos subarticulares moderados y redondeados;

tubérculos plantares supemumerarios bajos. Pliegue tarsal corto y apenas saliente;

la porción proximal interna del tarso con reborde grueso y glandular. La articulación
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tibiotarsal alcanza aproximadamente la axila en hembras y la mitad de la glándula

paratoidea en machos. Cuando los fémures y las tibias son colocados en ángulo recto

con respecto al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales apenas se tocan. Piel

glandular. Dorso del tronco y miembros y los flancos con verrugas glandulares

grandes, redondeadas y aplanadas, distribuidas homogéneamente y otras de menor

tamaño entre las primeras. Glándulas paratoideas grandes, salientes, redondeadas o

subtriangulares equiláteras, ubicadas internamente al borde interno del párpado

superior. Región del canto rostral glandular. Piel ventral más lisa que la dorsal, con

verrugas aplanadas; parte posterior del abdomen y cara inferior de los muslos con

verrugas de menor tamaño pero más sobresalientes.

Coloración: dorso gris pardusco a verde oliváceo con verrugas parduscas rodeadas

en su base por anillos negros. Borde de la mandíbula superior claro. Coloración

ventral característica: fondo negro con verrugas redondeadas o alargadas blancas,

formando un patrón reticulado; el patrón de manchas cambia en la cara inferior de

los muslos y en la parte posterior del abdomen, donde las manchas blancas son más

redondas y de menor tamaño, en relación con el menor tamaño de las verrugas.

Garganta blanca con manchas vermiculares negras. Superficie inferior de los

miembros manchada de blanco y negro; superficie dorsal y ventral de manos y pies

con manchas blanquecinas y oscuras. Borde interno del tarso blanco; tubérculos

palmares y plantares y extremo de los dedos amarillento a naranja. Iris negro con

puntos dorados y dos líneas horizontales doradas bordeando la pupila. Juveniles con

coloración más acentuada que los adultos, fondo pardo con verrugas dorsales de

color rojo rodeadas de anillos negros. Verrugas del extremo posterior del abdomen

y cara inferior de los muslos, tubérculos palmares y plantares y extremo de los dedos
de color amarillo.

Diferenciación sexual: macho con callosidades nupciales del tipo asperezas

grisáceas en la cara dorsal e interna del pollex, en la mitad interna del tubérculo

metacarpal interno, en la cara dorsal e interna del segundo dedo y en la cara interna

del tercero y con antebrazos más desarrollados que las hembras. Hembras de mayor

tamaño (hasta 65 mm) y aspecto más robusto que los machos (hasta 56 mm).
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1.1.2.Bufo spinulosus papillosus Philippi, 1902 (Figura 13a y b)

Descripción basada en 5 ejemplares vivos y en 7 ejemplares de la colección MACN.

Sapo de tamaño grande (hasta 100 mm) y de aspecto bufonoide, con cuerpo robusto,

muy ancho y miembros relativamente cortos. Cabeza voluminosa (aproximadamente

un cuarto de la longitud corporal), subtriangular en vista dorsal, aplanada y más

ancha que larga, sin crestas cefálicas propiamente dichas, pero con un reborde cantal

muy ancho. Hocico corto, de longitud menor que el diámetro ocular, triangular a

trapezoídal en vista dorsal y truncado en vista lateral. Labio superior sobrepasa

levemente el inferior. Narinas ovales, laterales y oblicuas, más cerca del extremo del

hocico que de los ojos, dirigidas dorsolateralmente. Canto rostral redondeado,

abultado y glandular; región loreal casi vertical. Ojos grandes, sobresalientes,

dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal apenas sobresalen de las ramas

mandibulares. Párpado superior muy grueso y duro, el inferior también grueso,

especialmente la mitad inferior que es opaca. Distancia interocular plana, algo

menor que el ancho del párpado superior y similar o algo mayor que la distancia

intemarina. Pupila horizontal. Tímpano evidente, entre el ojo y la glándula

paratoidea, pequeño y oval, con su diámetro mayor vertical, liso, se distingue de la

piel circundante; el diámetro horizontal aproximadamente un tercio del diámetro

ocular. Lengua oval, larga, de borde posterior entero, libre lateral y posteriormente.

Dientes ausentes. Miembros anteriores grandes. Antebrazo más fiierte que el brazo.

Dedos de la mano libres y muy anchos, con reborde cutáneo grueso; extremo de los

dedos redondeado y comíficado. Longitud de los dedos en orden creciente:

2<4<l<3. Tubérculos metacarpales bien desarrollados, el interno oval a cordiforme,

el externo triangular a cuadrangular y mayor; tubérculos subarticulares grandes,

cónicos o a veces bífidos, los proximales muy anchos; tubérculos palmares

supemumerarios numerosos. Miembros posteriores de longitud moderada. Dedos

del pie unidos por una membrana interdigital conspicua pero incompleta que se

continúa como reborde cutáneo ancho y grueso, algo estrangulado entre las falanges;

extremo de los dedos redondeado. Longitud de los dedos en orden creciente:

l<2<3=5<4. Dos tubérculos metatarsales bien desarrollados, el interno oval y

sobresaliente, el externo triangular y menos prominente; tubérculos subarticulares

cónicos y moderados; otros tubérculos plantares pequeños y numerosos. Pliegue

tarsal desarrollado con un reborde grueso y glandular. La articulación tibiotarsal
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apenas llega al borde posterior de la glándula paratoidea. Cuando los fémures son

doblados en ángulo recto con el cuerpo las articulaciones tibiotarsales apenas se

tocan. Piel dorsal muy verrugosa y seca. Verrugas grandes, redondeadas a ovales,

en dorso del cuerpo y miembros, con un grado de comificación muy variable,

pudiendo tener una o más puntas cómeas. Glándulas paratoides relativamente

pequeñas (de diámetro algo mayor que el ojo), de forma circular, a veces triangular

de bordes redondeados y de posición dorsolateral (su borde inferior sobrepasa el

nivel del tímpano), algo separadas del borde posterior del ojo. Una hilera de

verrugas se prolonga detrás de las glándulas paratoideas. Superficie dorsal de los

miembros con verrugas grandes, especialmente antebrazo, pierna y muslo. Area

glandular en el canto rostral se extiende hacia los párpados. Piel ventral suave, sin

queratinizar, con granulaciones aplanadas poligonales y verrugas más salientes en

la parte posterior del abdomen y en la cara inferior de los muslos.

Coloración: color dorsal gris oscuro a verde oliváceo, con manchas de color negro

o pardo oscuro. Glándula paratoidea de igual color que el dorso. Flancos más claros.

Vientre blanquecino salpicado con diminutas manchas negras; parte posterior del

abdomen y cara inferior de los muslos con un patrón algo diferente (verrugas color

crema sobre fondo pardusco). Garganta color crema, a veces salpicada con

manchitas reticulares negras. Palmas, plantas y pliegue tarsal de color salmón;

última falange de cada dedo y tubérculos de color más intenso. Narinas con

pigmentación oscura difusa a su alrededor. Tímpano pardo oscuro. Iris negro

salpicado de dorado, salvo en una banda media horizontal; dos líneas horizontales

doradas bordean la pupila.

Coloración del juvenil muy diferente a la del adulto. Dorso gris oscuro con

granulaciones de color rojo en hileras longitudinales irregulares. Vientre

blanquecino finamente salpicado de negro, parte posterior del abdomen y cara

inferior de los muslos con un patrón de pequeñas manchas blancas sobre fondo

negro. Reborde tarsal interno y cara inferior de manos y pies de color naranja,

especialmente intenso en dedos y tubérculos.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales en forma de asperezas

moderadas de color pardusco en el pollex, sobre el tubérculo metacarpal interno, en

la cara interna del segundo dedo y mucho menos evidente en la cara interna del



tercer dedo. Machos con antebrazo bien desarrollado. Saco vocal ausente.

1.1.3. Bufo variegatus (Günther, 1870) (Figura 14a)

Descripción basada en lO ejemplares vivos y en 5 ejemplares de la colección
MACN.

Sapo de pequeño a mediano tamaño (hasta 50 mm) y de aspecto bufonoide, con

miembros cortos y cuerpo robusto con un estrangulamiento entre la cabeza y el

tronco. Cabeza de tamaño moderado (un cuarto a un tercio de la longitud corporal),

aplanada, redondeada a levemente aguda en vista dorsal, algo más ancha que larga,

sin crestas cefálicas, pero con un reborde cantal muy ancho. Hocico de longitud

igual o algo mayor que el diámetro ocular, redondeado en vista dorsal y convexo en

vista lateral. Labio superior sobrepasa el inferior. Narinas oblicuas, más cerca del

extremo del hocico que de los ojos, dirigidas anterolateralmente. Canto rostral

evidente, abultado y glandular; región loreal ligeramente inclinada hacia fiJera. Ojos

grandes, dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal no sobresalen de las

ramas mandibulares. Distancia interocular similar al ancho del párpado superior y

algo mayor que la distancia intemarina. Párpado superior sobresaliente y glanduloso.

Pupila horizontal. Tímpano no visible. Lengua oval, angosta y larga, libre lateral y

posteriormente. Dientes ausentes. Miembros anteriores delgados. Dedos de la mano

libres, deprimidos, delgados, con una breve membrana basal y con extremo

redondeado. Longitud de los dedos en orden creciente: 2<l<4<3. Tubérculos

metacarpales fuertes, el interno oval y el externo subcircular a cuadrangular;

tubérculos subarticulares simples y fuertes, los proximales muy anchos; tubérculos

palmares supemumerarios grandes. Miembros posteriores cortos. Dedos del pie

largos y deprimidos, de extremo redondeado, con reborde cutáneo y membrana

interdigital reducida, hasta la primer falange. Longitud de los dedos en orden

creciente: l<2<5<3<4. Dos tubérculos metatarsales, el interno oval muy

desarrollado y saliente, el externo pequeño y circular; tubérculos subarticulares

simples o bífidos; tubérculos plantares supemumerarios grandes y bajos. Sin

pliegue tarsal; un reborde grueso glandular en el borde interno del tarso. La

articulación tibiotarsal alcanza el área timpánica en los machos y el hombro en las

hembras. Cuando los fémures son doblados en ángulo recto con el cuerpo, las
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articulaciones tibiotarsales no se tocan. Piel muy glandular y sin comificaciones.

Dorso y flancos con verrugas. Glándulas paratoides alargadas, aproximadamente

paralelas, situadas dorsalmente detrás de los ojos; otras glándulas alargadas u ovales

de aspecto similar a las paratoideas, en el dorso del tronco detrás de las paratoides,

forman dos líneas divergentes desde la región escapular hacia atrás; área glandular

en el canto rostral se extiende interiormente a los párpados; glándula tibial circular

a subcircular y prominente; otras glándulas menores en la pierna y en el muslo. Piel

ventral más lisa que la dorsal, con arrugas reticulares; granulaciones poligonales

bajas en la parte posterior del abdomen y en la cara inferior de los muslos.

Coloración: color dorsal de fondo pardo a verdoso, con tres bandas (una vertebral

y dos laterodorsales) claras, de color amarillento verdoso bordeadas de negro.

Glándulas del dorso bordeadas de negro y con puntos negros. Una banda clara corta,

desde el borde inferior del ojo hacia la comisura bucal y otra hacia el extremo

anterior del labio. Algunas manchas claras en el dorso de la pierna y tarso. Vientre

blanquecino con manchas reticulares negras (patrón de coloración variegado), ese

patrón se hace de menor tamaño en la cara ventral de los muslos. Garganta clara,

con escasas manchas negras. Cara inferior de los dedos de manos y pies, los

tubérculos y, a veces el borde tarsal interno y la cara posterior de los muslos, de

color anaranjado. Los adultos tienden a tener una coloración más borrosa que los

juveniles.

Diferenciacíón sexual: machos con callosidades nupciales de tipo aspereza grisáceas

en el dorso del primer y segundo dedos de la mano y sobre el tubérculo metacarpal

interno durante la e'poca reproductiva. Ausencia de saco vocal. Dimorfismo sexual

poco evidente. Machos de menor tamaño (hasta 46 mm) que las hembras (hasta 50

mm), con el tronco menos ancho, la cabeza más aguda, con antebrazos relativamente

algo más fuertes y patas posteriores comparativamente más largas que en la hembra.

Observaciones: las poblaciones del sur de Patagonia muestran algunas diferencias

respecto de las del norte: tienen un patrón de coloración ventral consistente en

manchas de menor tamaño y pueden presentar cinco líneas claras longitudinales
dorsales.
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1.1.4.Alsodes australis n. sp. Formas et al., 1997 (Figura 15a)

Descripción basada en 3 ejemplares vivos y en 5 ejemplares de la colección IZUA.

Rana de tamaño mediano (hasta 57 mm) y de aspecto bufonoide, con cuerpo robusto

y miembros posteriores largos y fuertes. Cabeza grande, aproximadamente un tercio

de la longitud corporal, semicircular en vista dorsal, deprimida y más ancha que

larga. Hocico corto, de longitud menor que el diámetro ocular, redondeado en vista

dorsal y redondeado a obtuso en vista lateral. Labio superior sobresale del inferior.

Narinas circulares y sobresalientes, más cerca del extremo del hocico que de los

ojos, dirigidas laterodorsalmente. Canto rostral marcado; región loreal levemente

cóncava e inclinada hacia fuera. Ojos grandes y prominentes, dirigidos hacia

delante y a los lados, en vista dorsal sobresalen de las ramas mandibulares.

Distancia interocular similar a la distancia intemarina. Pupila circular. Tímpano

ausente. Pliegue supratimpánico bien desarrollado, desde el extremo posterior del

ojo hasta la inserción del miembro anterior. Lengua redondeada, libre lateral y

posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares presentes; dientes vomerinos

conspicuos en dos eminencias ovales y oblicuas. Dedos de la mano libres, sin

membrana interdigital, con extremo redondeado y ligeramente abultado. Longitud

de los dedos en orden creciente: l»2<3 <4. Dos tubérculos metacarpales grandes, el

interno oval y el externo redondeado a cordiforme; tubérculos subarticulares

redondeados, poco prominentes, mayores los proximales; tubérculos palmarés

supemumerarios evidentes. Miembros posteriores largos y robustos. Pie

proporcionalmente largo. Dedos deprimidos, con membrana interdigital gruesa, pero

reducida en extensión, que alcanza o apenas sobrepasa la primer falange del quinto

dedo y se prolonga como un ancho reborde cutáneo hasta casi el extremo de todos

los dedos, que es redondeado y ligeramente abultado. Quinto dedo con reborde

cutáneo externo ancho. Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3<5<4. Dos

tubérculos metatarsales, el interno oval y más prominente, el externo redondeado y

pequeño. Tubérculos subarticulares redondeados y poco prominentes; tubérculos

plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal grueso a lo largo de los dos

tercios distales del tarso, se continúa con el reborde cutáneo del primer dedo. La

articulación tibiotarsal alcanza la mitad del ojo. Cuando los fémures y las tibias son

colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones

tibiotarsales se tocan. Piel mucosa, bastante suelta, especialmente en flancos y
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brazos. Dorso finamente granular, con verrugas conspicuas en cabeza, tronco y

muslos. Vientre liso, salvo por las placas pectorales nupciales y las espinas cómeas

aisladas de los machos. Cara posteroinferior de los muslos con granulaciones

conspicuas.

Coloración: color dorsal de fondo pardo con reflejos dorados a cobrizos. Una

mancha triangular pardo oscuro con el vértice hacia atrás entre los ojos. Una banda

oscura desde el labio superior al ojo, abarcando la narina, se continúa detrás del ojo

por el pliegue supratimpánico hasta la inserción del miembro anterior. Algunos

ejemplares con una línea vertebral amarillenta. Vientre y garganta pardo grisáceo

claro. Cara inferior de los muslos rosada, algo translúcida, con las granulaciones

más claras. Membrana interdigital pigmentada. Iris pardo oscuro con reticulaciones

doradas salvo en una banda oscura horizontal; una línea dorada bordea la mitad

superior de la pupila.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales consistentes en grandes

espinas córneas cónicas en la cara dorsal e interna del pollex y espinas de menor

tamaño en la cara interna del segundo dedo y en dos placas pectorales circulares con

espinas pequeñas y muy próximas. Otras espinas cómeas en el labio superior y

espinas dispersas en el pecho y cara inferior de los brazos. Las comificaciones son

de color negro cuando están en su máximo desarrollo. Machos con miembros

anteriores muy engrosados, especialmente los antebrazos.

1.1.5.Alsodes gargola Gallardo, 1970 (Figura 16a)

Descripción basada en 8 ejemplares vivos y en 5 ejemplares de la serie tipo
colección MACN.

Rana de tamaño mediano a grande (hasta 70 mm) y de aspecto bufonoíde, con

cuerpo robusto y miembros posteriores largos. Cabeza grande (aproximadamente un

tercio de la longitud corporal), semicircular en vista dorsal, deprimida y más ancha

que larga. Hocico corto, de longitud menor que el diámetro ocular, redondeado en

vista dorsal y redondeado a obtuso en vista lateral. Labio superior sobresale del

inferior. Narinas ovales, horizontales, más cerca del extremo del hocico que de los
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ojos,dirigidas dorsalmente. Canto rostral evidente pero romo; región loreal apenas

deprimiday algo inclinada hacia fuera. Ojos grandes y prominentes, dirigidos hacia

delante y a los lados, en vista dorsal sobrepasan el borde de las ramas mandibulares.

Distancia interocular levemente mayor que el párpado superior e igual o levemente

menor que la distancia intemarina. Pupila circular. Tímpano ausente. Pliegue

supratimpánico muy marcado y grueso, desde el extremo posterior del ojo hasta la

inserción del miembro anterior. Lengua ancha, subcircular, no escotada, libre lateral

y posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares bien desarrollados; dientes

vomerinos en dos grandes parches situados entre las coanas. Dedos de la mano

libres, con extremo redondeado y ligeramente abultado. Longitud de los dedos en

orden creciente: l*2<4<3. Dos tubérculos metacarpales grandes, poco salientes, el

interno alargado y el externo mayor, más prominente y triangular a cuadrangular;

tubérculos subarticulares redondeados y moderados, más prominentes los

proximales; tubérculos palmares supemumerarios evidentes. Miembros posteriores

largos. Pie proporcionalmente largo; dedos deprimidos con membrana interdigital

desarrollada que alcanza el extremo del quinto dedo y en los demás es escotada y

se prolonga como reborde cutáneo hasta casi sus extremos, que son redondeados y

ligeramente abultados. Quinto dedo con reborde cutáneo externo. Longitud de los

dedos en orden creciente: l<2<3 N5<4.Dos tubérculos metatarsales, el interno oval

y prominente, el externo menor y circular; tubérculos subarticulares redondeados y

poco prominentes; tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal

evidente, a lo largo de los dos tercios distales del tarso, se continúa con el reborde

cutáneo del primer dedo. La articulación tibiotarsal alcanza la parte media del ojo.

Cuando los fémures y las tibias son colocados en ángulo recto con respecto al plano

sagital, las articulaciones tibiotarsales se tocan. Piel mucosa, sin comificar y muy

suelta, especialmente en los flancos. Dorso del cuerpo y de los miembros con

granulaciones. Un área glandular por debajo del pliegue supratimpánico cerca de la

comisura. Piel ventral lisa, salvo por las dos placas nupciales pectorales en los

machos; cara inferior de los muslos con granulaciones conspicuas.

Coloración: patrón de coloración variable. Color dorsal de fondo ocre a pardo

oliváceo con reflejos dorados y con manchas irregulares más oscuras. Una banda

oscura, más o menos evidente, desde el labio superior hasta el ojo, abarcando la

narína, se continúa por detrás del ojo por el pliegue supratimpánico hasta la
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inserción del miembro anterior. Una banda transversal oscura más o menos evidente

entre los párpados. Manchas irregulares o bandas oscuras en la cara dorsal de los

miembros. Algunos ejemplares con una línea vertebral amarillenta bordeada de

oscuro desde el extremo del hocico hasta el extremo posterior del cuerpo. Vientre

grisáceo, algo translúcido; cara inferior de los muslos más rosada. Garganta más

clara que el vientre. Iris pardo oscuro salpicado con puntos dorados a cobrizos, salvo

en una banda horizontal oscura. Juveniles con manchas dorsales más evidentes y

vientre pardo con manchas irregulares más claras.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales consistentes en grandes

espinas cómeas cónicas en el borde interno y dorsal del pollex y espinas de menor

tamaño en el borde interno del segundo dedo y en dos placas pectorales

subcirculares con espinas pequeñas y muy próximas. Otras espinas menores en la

región loreal hasta el labio superior. Las comificaciones son de color negro cuando

están en su máximo desarrollo. Machos con miembros anteriores muy engrosados,

especialmente los antebrazos y con amplios pliegues cutáneos laterales en el tronco,

que incluyen el brazo hasta el codo y pliegues en la cara posterior de los muslos.

Machos sin saco vocal (Gallardo, 1970).

Observaciones: Cei (1976) propuso la existencia de dos subespecies, A. g. gargola

para la forma del Cerro Catedral, provincia de Río Negro, descripta por Gallardo

(1970) y A. g. neuquensis para la forma de la Meseta de Lonco Luán, provincia de

Neuquén.

1.1.6. Alsodes affi monticola Bell, 1843 (Figura 17a)

Descripción basada en 6 ejemplares vivos y en 5 ejemplares de la colección PI.

Rana de tamaño mediano (hasta 64 mm) y de aspecto bufonoide, con cuerpo robusto

y miembros posteriores largos. Cabeza de tamaño moderado (aproximadamente un

cuarto de la longitud corporal), deprimida, redondeada en vista dorsal, más ancha

que larga. Hocico corto, de longitud algo menor que el diámetro ocular, ligeramente

puntiagudo en vista dorsal y abrupto en vista lateral. Labio superior sobresale del

inferior. Narinas circulares, prominentes, más cerca del extremo del hocico que de
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los ojos, dirigidas dorsolateralmente. Canto rostral marcado; región loreal inclinada

hacia el labio superior. Ojos grandes y prominentes, dirigidos hacia delante y a los

lados, en vista dorsal sobresalen levemente de las ramas mandibulares. Distancia

interocular similar a la distancia intemarina. Pupila circular. Tímpano ausente.

Pliegue supratimpánico muy marcado y grueso, desde el extremo posterior del ojo

hasta la inserción del miembro anterior. Lengua grande, circular, libre lateral y

posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares pequeños; dientes vomerinos

dispuestos en dos eminencias ovales alargadas, levemente oblicuas, que convergen

hacia atrás de las coanas, sin tocarse. Dedos de la mano libres, sin membrana, con

extremo redondeado y ligeramente abultado. Longitud de los dedos en orden

creciente: 1N2<4<3. Dos tubérculos metacarpales grandes, el interno oval a

rectangular, el externo irregular subcircular a cordíforme y más grande; tubérculos

subarticularesredondeados, poco prominentes, mayores los proximales; tubérculos

palmares supemumerarios bajos. Miembros posteriores largos. Pie

proporcionalmente largo. Dedos con membrana interdigital breve que alcanza hasta

la primer falange del quinto dedo y se prolonga como reborde cutáneo en todos los

dedos hasta casi su extremo; extremo de los dedos redondeado y ligeramente

abultado. Quinto dedo con reborde cutáneo externo. Longitud de los dedos en orden

creciente: l<2<3N5<4. Dos tubérculos metatarsales, el interno oval y más

prominente, el externo pequeño y redondeado; tubérculos subarticulares

redondeados y poco prominentes; tubérculos plantares supemumerarios ausentes.

Pliegue tarsal poco marcado y corto, se continúa con el reborde cutáneo del primer

dedo. La articulación tibiotarsal alcanza el ojo. Cuando los fémures y las tibias son

colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones

tibiotarsales se superponen. Piel mucosa, bastante suelta, especialmente en los

flancos, muslos y brazos. Piel dorsal finamente granular, con verrugas más

conspicuas en cabeza, tronco y miembros posteriores. Piel ventral lisa, salvo por las

dos placas pectorales nupciales en los machos; cara posteroinferior de los muslos

con granulaciones conspicuas.

Coloración: dorso pardo a verde oliváceo con reflejos dorados a cobrizos y con

pequeñas manchas oscuras en el tronco y miembros. Una mancha oscura triangular

con el vértice hacia atrás entre los párpados. Un par de manchas ovales claras

simétricas en la zona escapular y otro par en la lumbar. Una banda oscura desde el
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labio superior al ojo, abarcando la narina, se continúa detrás del ojo por el pliegue

supratimpánico hasta la inserción del miembro anterior. Algunos ejemplares con una

línea vertebral amarillenta, bordeada de oscuro, desde el extremo del hocico hasta

el extremo óseo del cuerpo. Vientre pardusco a grisáceo, a veces amarillento; cara

inferior de los muslos rosada, algo translúcida. Garganta grisácea a amarillenta.

Palmas y plantas parduscas con tubérculos más claros. Iris negro salpicado con

reticulaciones doradas a cobrizas, salvo en una banda oscura horizontal. Juveniles

con el patrón dorsal de coloración muy notorio y con el vientre oscuro con pequeñas
manchas amarillentas a crema.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales consistentes en grandes

espinas córneas cónicas en la cara dorsal e interna del pollex y espinas de menor

tamaño en la cara intema del segundo dedo y en dos placas pectorales circulares con

espinas pequeñas y muy próximas. Las comificaciones son de color negro cuando

están en su máximo desarrollo. Machos con miembros anteriores muy engrosados,

especialmente los antebrazos.

1.1.7.Atelognathus affi grandisonae (Lynch, 1975) (Figura 18a)

Descripción basada en 7 ejemplares vivos.

Rana de tamaño pequeño (adultos hasta 37 mm) y de aspecto ranoide, con cuerpo

y miembros de proporciones regulares. Cabeza algo menor que un tercio de la

longitud corporal, deprimida, redondeada en vista dorsal, más ancha que larga.

Hocico de longitud menor que el diámetro ocular, redondeado a ligeramente

truncado en vista dorsal e inclinado, con un ángulo a la altura de las narinas, en vista

lateral. Labio superior sobresale levemente del inferior. Narinas ovales, algo

protuberantes, dirigidas hacia arriba, aproximadamente equidistantes entre el

extremo del hocico y el ojo. Canto rostral redondeado y cóncavo; región loreal

débilmente cóncava y fuertemente inclinada hacia el labio. Ojos grandes, muy

prominentes y bastante laterales, dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal

sobresalen de las ramas mandibulares. Distancia interocular menor que el ancho del

párpado superior y similar a la distancia intemarina. Pupila romboidal. Tímpano no

visible. Pliegue supratimpánico marcado, desde el extremo posterior del ojo hasta

la inserción del miembro anterior. Lengua redondeada, algo emarginada
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posteriormente, libre lateral y posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares

largos; dientes vomerinos en dos parches prominentes próximos entre sí, por dentro

y algo por detrás de las coanas. Miembros anteriores delgados y de longitud

moderada. Dedos de la mano de longitud moderada, con membrana interdigital

breve, más evidente entre el pollex y el segundo dedo y entre éste y el tercero;

extremo de los dedos levemente abultado. Pollex muy ancho en su base. Longitud

de los dedos en orden creciente: 1N2<4<3.Tubérculos metacarpales grandes pero

bajos, el interno aproximadamente oval, el externo cuadrangular; tubérculos

subarticulares grandes y redondeados o más anchos que largos, los proximales

mayores y más sobresalientes; tubérculos palmarés supemumerarios ausentes.

Miembros posteriores delgados y de longitud moderada. Dedos del pie deprimidos,

con membrana interdigital escotada, que se continúa como reborde cutáneo en todos

los dedos hasta casi su extremo, que es redondeado. Quinto dedo con reborde

cutáneo externo estrecho. Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3=5<4.

Dos tubérculos metatarsales poco evidentes, bajos, el interno oval y el externo

menor y circular; tubérculos subarticulares pequeños, bajos, redondeados; tubérculos

plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal marcado, se extiende a lo largo

de la mayor parte del tarso y se continúa con el reborde cutáneo del primer dedo. La

articulación tibiotarsal alcanza el ojo. Cuando los fémures y las tibías son colocados

en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales no se

tocan. Piel delgada y mucosa. Dorso de cabeza, tronco y miembros posteriores con

verrugas blandas y turgentes, de tamaño y forma variable. Piel ventral lisa y suelta;

cara posteroínferior de los muslos con verrugas moderadas. Pliegue gular presente.

Coloración: dorso del cuerpo y miembros de color verde musgo bastante

homogéneo, con verrugas de color pardo a rojizo. Bandas transversales más o menos

evidentes en la cara dorsal de los miembros. Vientre y parte inferior de los flancos

grisáceo, salpicado homogéneamente de diminutos puntos negros. Garganta

blanquecina salpicada de pequeños puntos oscuros. Piel ventral de los miembros

pardusca y translúcida. Una banda pardo oscuro desde el labio superior hasta el ojo,

comprendiendo las narinas, se continúa hacia atrás por el pliegue supratimpánico.

Una mancha oscura debajo del ojo hasta el labio superior. Iris naranja con puntos
dorados. Juveniles con coloración más intensa en las bandas transversales de los

miembros, en las verrugas del dorso y en las bandas de la cabeza.
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Diferenciación sexual: machos con comificaciones nupciales del tipo aspereza,

pigmentadas, amplias en el dorso y cara interna del pollex y menos extensas sobre

la cara interna del segundo dedo; se extienden también sobre el borde interno del

tubérculo metacarpal interno. Machos con antebrazos algo más robustos que los
brazos.

1.1.8.Atelognathus nitoi (Barrio, 1973) (Figura 19a)

Descripción basada en 8 ejemplares vivos, en 3 ejemplares de la serie tipo de la

colección CENAl y en 2 ejemplares de la colección Pl.

Rana de tamaño mediano (adultos hasta 45 mm) y de aspecto bufonoide, con cuerpo

robusto con un leve estrangulamiento a nivel del cuello y miembros relativamente

débiles. Cabeza grande (aproximadamente un tercio de la longitud corporal),

deprimida, más ancha que larga. Hocico corto, de longitud algo menor que el

diámetro ocular, redondeado en vista dorsal y obtuso en vista lateral. Labio superior

sobresale levemente del inferior. Narinas prominentes, más cerca del extremo del

hocico que de los ojos, de posición y dirección dorsal. Canto rostral poco definido

y redondeado; región loreal levemente cóncava. Ojos prominentes, dirigidos hacia

delante y a los lados, en vista dorsal no sobresalen de las ramas mandibulares.

Distancia interocular levemente menor que el ancho del párpado superior y similar

a la distancia intemarina. Pupila horizontal. Tímpano no visible. Pliegue

supratimpánico moderado, desde el borde posterior del ojo hasta la inserción del

brazo. Lengua subcircular y levemente emarginada en su borde posterior, libre

lateral y posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares presentes. Dientes

vomerinos en dos pequeñas eminencias entre las coanas. Miembros anteriores cortos

y delgados. Dedos de la mano libres, sin membrana ínterdigital. Extremo de los

dedos redondeados. Dos tubérculos metacarpales, el interno oval, el externo circular

a cuadrangular o cordiforme y mayor; tubérculos subarticulares bien desarrollados

y prominentes; tubérculos palmarés supemumerarios pequeños. Longitud de los

dedos en orden creciente: 2<l<4<3. Miembros posteriores de longitud moderada y

algo más robustos que los anteriores. Dedos del pie deprimidos con membrana

interdigital gruesa, a veces escotada, que se prolonga como reborde cutáneo hasta

las falanges distales; extremo de los dedos redondeado. Quinto dedo con reborde
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cutáneo extemo. Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3=5<4. Tubérculo

metatarsal interno oval, en forma de paleta y desarrollado, el externo menor y

cónico; tubérculos subarticulares cónicos y prominentes; tubérculos plantares

supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal evidente sobre los dos tercios distales del

tarso, se continúa con el reborde cutáneo del primer dedo. La articulación tibiotarsal

no alcanza el borde posterior del ojo. Cuando los fémures y las tibias son colocados

en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales apenas

se tocan. Piel suave y mucosa con granulaciones en el dorso y suelta en los flancos

("bagginess") y vientre. Piel ventral lisa; cara inferior de los muslos con

granulaciones. Pliegues torácico y discoidal presentes.

Coloración: dorso grisáceo a verde oliváceo o amarillento con manchas irregulares

oscuras de contornos poco netos, rodeando las granulaciones que pueden presentar

una tonalidad pardo rojiza. Banda interocular oscura en la mitad posterior de los

párpados. Una o dos manchas claras mediales alargadas en la zona interescapular

y frecuentemente un par de manchas escapulares claras. Una banda oscura se

extiende desde el labio hasta el ojo abarcando la narina y se continúa por el pliegue

supratimpáníco. Bandas o manchas oscuras transversales en la superficie dorsal de

los miembros. Vientre blanquecino y sin manchas; cara inferior de los muslos

pardusca con granulaciones blancas. Garganta blanco marfil. Iris negro salpicado de

dorado, con una banda oscura horizontal y una vertical inferior; una línea dorada

rodea la pupila. Juveniles con verrugas de color rojo en el dorso, muslos y tibias;

párpados superiores rojizos.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales grisáceas del tipo

asperezas en la región dorsolateral del pollex hasta casi el extremo del dedo y sobre

el tubérculo metacarpal intemo, en la cara interna del segundo dedo y una callosidad

menos conspicua en el tercer dedo. Machos con antebrazos más fuertes. Hembras

de mayor tamaño (hasta 45 mm) que los machos (hasta 40 mm).

1.1.9.Atelognathus salai Cei, 1984(Figura 20a)

Descripción basada en 4 ejemplares vivos y en 3 ejemplares de la colección MLP.
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Rana de tamaño mediano (adultos hasta 40 cm) y de aspecto bufonoide, con cuerpo

robusto y miembros cortos y moderadamente delgados. Cabeza grande

(aproximadamente un tercio de la longitud corporal), deprimida, más ancha que

larga. Hocico corto, de longitud algo menor que el diámetro ocular, redondeado en

vista dorsal y truncado en vista lateral. Labio superior sobresale del inferior. Narinas

casi terminales en el hocico, dirigidas anterodorsalmente. Canto rostral poco

definido y redondeado; región loreal casi plana. Ojos grandes, prominentes,

dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal no sobrepasan las ramas

mandibulares. Distancia interocular menor que el ancho del párpado superior y

similar a la distancia intemarina. Pupila horizontal. Tímpano no evidente. Pliegue

supratimpánico moderado, desde el borde posterior del ojo hasta la inserción del

brazo. Lengua redonda, suavemente emarginada, libre lateral y posteriormente.

Dientes premaxilares y maxilares presentes; dientes vomerinos muy poco evidentes,

en dos parches poco prominentes entre las coanas. Miembros anteriores cortos y

moderadamente delgados. Dedos de la mano libres, sin membrana, con reborde

cutáneo. Dos tubérculos metacarpales, el interno oval, el externo redondeado a

cuadrangular y mayor; tubérculos subarticulares prominentes; tubérculos palmares

supemumerarios evidentes. Longitud de los dedos en orden creciente: 2<l N4<3.

Miembros posteriores moderadamente delgados. Dedos del pie con membrana

interdigital escotada, aproximadamente hasta la mitad de su longitud, que se

continúa como reborde cutáneo hasta casi su extremo, que es redondeado. Dos

tubérculos metatarsales, el interno oval, en forma de paleta y pronunciado, el

externo menor y cónico; tubérculos subarticulares cónicos y prominentes; tubérculos

plantares supemumerarios ausentes. Longitud de los dedos en orden creciente:

l<2<5=3<4. Pliegue tarsal evidente sobre la mitad distal del tarso, se continúa con

el reborde cutáneo del primer dedo. Articulación tibiotarsal alcanza la axila, sin

llegar al extremo posterior del ojo. Cuando los fémures y las tibias son colocados

en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales apenas

se superponen. Piel mucosa y suelta en los flancos (“baginess”), vientre y cara

posteroinferior de los muslos. Piel dorsal finamente granular, con granulaciones

mayores glandulares, redondeadas y aplanadas. Piel ventral lisa; cara inferior de los

muslos con granulaciones. Pliegues gular, torácico y discoidal presentes.

Coloración: superficies dorsales y flancos de color amarillo ocráceo con manchas
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grandes bien definidas de color pardo oscuro o negro con las granulaciones amarillas

en el centro. Una banda parda transversal a través de la región interocular y dos

manchas escapulares amarillas. Bandas transversales oscuras en el dorso de los

miembros. Vientre blanco inmaculado, haciéndose más grisáceo hacia atrás. Cara

inferior de los muslos rosada con gránulos blancos. Palmas y plantas pardo grisáceo.

Garganta blanca. Iris dorado salpicado de pequeños puntos negros y con una banda

oscura horizontal y una vertical inferior.

Diferenciacíón sexual: machos con saco vocal y con callosidades nupciales del tipo

aspereza suaves, no pigmentadas en el pollex y en el segundo dedo de la mano.

Hembras levemente mayores en promedio que los machos adultos.

1.1.10.Batrachyla antartandica Barrio, 1967(Figura 21a)

Descripción basada en 5 ejemplares vivos y en 7 ejemplares de la colección CENAI.

Rana de tamaño pequeño a mediano (adultos hasta 40 mm) y de aspecto hiloide, con

cuerpo esbelto y miembros muy largos y delgados. Cabeza de tamaño moderado

(algo menor que un tercio de la longitud corporal) deprimida, redondeada en vista

dorsal, apenas más ancha que larga. Hocico corto, de longitud menor que el

diámetro ocular, redondeado en vista dorsal y ligeramente truncado de perfil. Labio

superior sobresale levemente del inferior. Narinas prominentes, cerca del extremo

del hocico, dirigidas dorsolateralmente. Canto rostral redondeado y poco notorio;

región loreal ligeramente cóncava. Ojos prominentes, dirigidos hacia delante y a los

lados, en vista dorsal sobrepasan los bordes mandibulares. Distancia interocular algo

mayor que el ancho del párpado superior y mayor que la distancia intemarina. Pupila

romboidal. Tímpano visible, pequeño, aproximadamente igual a la mitad del

diámetro ocular. Pliegue supratimpánico moderado, desde el extremo posterior del

ojo hasta la inserción del brazo. Lengua subcircular con una leve escotadura

posterior, libre lateral y posteriormente. Dientes maxilares y premaxilares débiles;

dientes vomerinos en dos grupos pequeños muy próximos entre sí hacia dentro y

atrás de las coanas. Miembros anteriores delgados. Dedos de la mano muy largos y

libres (membrana interdigital muy reducida); extremo de los dedos ensanchado y

trunco (falanges terminales en forma de T). Longitud de los dedos en orden
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creciente: l<2<4<3. Dos tubérculos metacarpales moderados, el interno alargado y

el externo redondeado; tubérculos subarticulares redondeados; tubérculos palmarés

supemumerarios muy poco evidentes. Miembros posteriores muy largos y delgados.

Pie largo. Dedos muy largos, con un reborde cutáneo angosto y membrana

interdigital extremadamente reducida; extremo de los dedos ensanchado y trunco

(falanges terminales en forma de T). Longitud de los dedos en orden creciente:

l<2<3=5<4. Dos tubérculos metatarsales modestos, el interno saliente y alargado,

el externo mucho menor y redondeado; tubérculos subarticulares redondeados;

tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal poco evidente. La

articulación tibiotarsal sobrepasa hacia delante el nivel del ojo. Cuando los fémures

y las tibias son colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital, las

articulaciones tibiotarsales se superponen. Piel suave y mucosa, sin comificar, con

pequeñas granulaciones glandulares, mucho más notables en la superficie inferior

de los muslos. Extremo de los dedos de manos y pies con capacidad adhesiva.

Coloración: coloración dorsal amarillenta a verdosa, con manchas irregulares o

formando franjas transversales de color pardo oscuro u oliváceo. Una banda

interocular parda en forma de V, con vértice posterior, bordeada de claro. Las

granulaciones del dorso a veces pigmentadas de amarillo. Una banda oscura desde

el labio superior hacia el ojo, abarcando la narina, se continúa detrás del mismo

hasta el extremo posterior de la cabeza, abarcando al tímpano. Otra banda oscura

desde el labio hasta el borde inferior del ojo. Superficie dorsal de los miembros

anteriores y posteriores con bandas transversales oscuras que se continúan

parcialmente en la superficie ventral. Dedos con franjas transversales pardas.

Flancos de color amarillento con manchas definidas pardo rojizas. Vientre de color

amarillo con pocas manchas definidas redondeadas o anularcs de color pardo rojizo.

lris pardo oscuro salpicado de dorado con una banda horizontal negra y una línea

dorada bordeando la pupila.

Diferenciación sexual: machos con un saco vocal subgular y comificaciones

nupciales pardas, en forma de aspereza, extendidas sobre la superficie dorsal e

intema del pollex y en la cara interna del tubérculo metacarpal interno y, en algunos

ejemplares, en el borde interno de la primer falange del segundo dedo. Hembras de

mayor tamaño (hasta 40 mm) que los machos (hasta 37 mm) (Barrio, l967a).
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1.1.11.Batrachylafitzroya Basso, 1994 (Figura 22)

Descripción basada en 4 ejemplares de la serie tipo (MLP A 859-862) y en Basso

(1994).

Rana de tamaño pequeño (hasta 35,2 mm), de aspecto hiloide, con cuerpo esbelto

y miembros largos y delgados. Cabeza de tamaño moderado (aproximadamente un

tercio de la longitud corporal), ligeramente deprimida y redondeada en vista dorsal,

casi tan ancha como larga. Hocico de longitud similar al diámetro ocular,

redondeado en vista dorsal, truncado en vista lateral. Labio superior sobresale

levemente del inferior. Narinas salientes, más próximas del extremo del hocico que

de los ojos, dirigidas dorsolateralmente. Canto rostral redondeado; región loreal

cóncava. Ojos poco prominentes, dirigidos hacia delante y a los lados. Distancia

interocular 3/4 de la longitud del párpado superior y mayor que la distancia

intemarina. Pupila horizontal.

Tímpano visible, pequeño, menor que la mitad del diámetro ocular. Pliegue

supratimpánico marcado, desde el extremo posterior del ojo, no alcanza la axila.

Lengua subcircular, algo más larga que ancha, levemente escotada posteriormente,

libre lateral y posteriormente. Dientes maxilares y premaxilares presentes; dientes

vomerinos en dos parches ovales convergentes muy próximos entre si, por dentro

y atrás de las coanas. Miembros anteriores delgados. Dedos de la mano muy largos

y completamente libres (membrana interdigital extremadamente reducida); extremo

de los dedos ensanchado y trunco (falanges terminales en forma de T). Longitud de

los dedos en orden creciente: l<2<4<3. Dos tubérculos metacarpales, el interno

oval, el externo triangular a cuadrangular; tubérculos subarticulares redondeados y

bajos; tubérculos palmares supemumerarios presentes. Miembros posteriores muy

largos y delgados, terminan también en dedos largos y finos, con reborde cutáneo

angosto y membrana interdigital muy reducida; extremo de los dedos ensanchado

y trunco (falanges en forma de T). Longitud de los dedos en orden creciente:

l<2<3w5<4. Dos tubérculos metatarsales, el interno oval y prominente, el externo

casi inexistente; tubérculos subarticulares moderados, redondeados y simples;

tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Sin pliegue tarsal. La articulación

tibiotarsal alcanza el borde anterior del ojo. Cuando los fémures y las tibias son

colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones

tibiotarsales se superponen. Piel lisa, sin granulaciones, salvo en la región posterior
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de los muslos.

Coloración: color dorsal pardo con manchas difusas más oscuras, una banda

interocular en forma de V y bandas supraescapulares lateralmente cóncavas.

Superficie dorsal de los miembros con bandas transversales pardo oscuro. Vientre

claro con un fino punteado pardo claro homogéneo, con pequeñas áreas

despigmentadas dispersas.

Diferenciación sexual: no se observan callosidades nupciales en los machos de la
serie estudiada.

1.1.12. Batrachyla leptopus Bell, 1843 (Figura 23a)

Descripción basada en 8 ejemplares vivos y en 5 ejemplares de la colección Pl.

Rana de tamaño pequeño (hasta 40 mm, ocasionalmente individuos de mayor talla)

y de aspecto hiloide, con cuerpo esbelto y miembros largos y delgados. Cabeza de

tamaño moderado (entre un cuarto y un tercio de la longitud corporal), ligeramente

deprimida y redondeada en vista dorsal, tan ancha como larga. Hocico de longitud

mayor que el diámetro ocular, más o menos redondeado en vista dorsal y lateral.

Labío superior sobresale levemente del inferior. Narinas prominentes, algo más

próximas del extremo del hocico que de los ojos, dirigidas dorsalmente. Canto

rostral indistinto; región loreal ligeramente cóncava. Ojos grandes y prominentes,

dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal sobrepasan los bordes

mandibulares. Distancia interocular un poco mayor que el ancho del párpado

superior y mayor que la distancia intemarina. Pupila romboidal. Tímpano visible,

pequeño, aproximadamente igual a la mitad del diámetro ocular. Pliegue

supratimpánico marcado, desde el extremo posterior del ojo, no alcanza la axila.

Lengua algo más larga que ancha y ligeramente escotada por detrás, libre lateral y

posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares débiles; dientes vomerinos en dos

grupos, por dentro y atrás de las coanas. Miembros anteriores delgados. Dedos de

la mano muy largos y delgados y completamente libres (membrana interdigital

extremadamente reducida); extremo de los dedos ensanchado y trunco (falanges

terminales en forma de T). Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<4<3. Dos
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tubérculos metacarpales, el interno alargado y más saliente, el externo subcircular

a triangular; tubérculos subarticulares proximales redondeados y simples, los

distales dobles y menos destacados; tubérculos palmarés supemumerarios presentes.

Miembros posteriores muy largos y delgados, terminan también en dedos largos y

finos, con reborde cutáneo angosto y membrana interdigítal extremadamente

reducida; extremo de los dedos ensanchado y trunco (falanges en forma de T).

Longitudde los dedos en orden creciente: l<2<3=5<4. Dos tubérculos metatarsales

pequeños, el interno oval y saliente, el externo muy pequeño y circular; tubérculos

subarticularesmoderados, redondeados y simples, los proximales más salientes que

los distales; tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal moderado.

La articulación tibiotarsal alcanza generalmente el ojo. Cuando los fémures y las

tibias son colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones

tibiotaisales se superponen. Piel suave y mucosa. Piel dorsal con granulaciones. Faz

ventral finamente granular, con granulaciones más notorias en los muslos. Extremo

de los dedos de manos y pies con capacidad adhesiva.

Coloración: coloración dorsal pardo rojiza a grisácea, con un fino puntillado negro

y grandes manchas oscuras alargadas. Una mancha oscura en forma de H se extiende

en la cabeza desde la parte media de los ojos hacia atrás. Una banda oscura desde

la narina hasta el borde anterior del ojo, se prolonga por detrás del ojo por el pliegue

supratimpánico. Otra banda oscura difusa desde el labio hasta el borde inferior del

ojo. Superficie dorsal de los miembros anteriores y posteriores con bandas

transversales oscuras. Dedos con franjas transversales pardas. Flancos claros con

manchas oscuras irregulares. Vientre claro con un finísimo punteado pardo y muy

frecuentemente manchas irregulares grandes. Iris dorado a cobrizo con

reticulaciones negras.

Diferenciación sexual: machos con un saco vocal subgular y comificaciones

nupciales pardas, en forma de aspereza, sobre la superficie dorsal e interna del

pollex y del tubérculo metacarpal interno y sobre la cara interna del segundo dedo.

No existen diferencias de color entre machos y hembras. Hembras de mayor tamaño

(hasta 40 mm) que los machos (hasta 35 mm), con el tronco más ancho cuando están
maduras.
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1.1.13. Batrachyla taem'ata (Girard, 1854) (Figura 24a)

Descripción basada en 8 ejemplares vivos y en 5 ejemplares de la colección PI.

Rana de tamaño pequeño a mediano (adultos entre 25 y 46 mm) y aspecto hiloide,

con cuerpo esbelto y miembros largos y delgados. Cabeza grande (mayor que un

tercio de la longitud corporal), deprimida, redondeada en vista dorsal, ligeramente

más ancha que larga. Hocico largo, de longitud mayor que el diámetro ocular,

redondeado en vista dorsal y aplanado en vista lateral. Labio superior sobresale

claramente del inferior. Narinas algo sobresalientes, dirigidas dorsalmente,

equidistantes entre la punta del hocico y los ojos. Canto rostral más o menos

marcado; región loreal cóncava e inclinada hacia el labio superior. Ojos grandes y

prominentes, dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal sobrepasan

levemente las ramas mandibulares. Distancia interocular levemente mayor que el

ancho del párpado superior y similar a la distancia intemarina. Pupila horizontal.

Tímpano pequeño, aproximadamente un tercio del diámetro ocular. Pliegue

supratimpánico marcado, desde el extremo posterior del ojo hasta la inserción del

miembro anterior. Lengua oval, ligeramente escotada en su borde posterior, libre

lateral y posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares pequeños; dientes
vomerinos situados sobre dos eminencias ovales entre las coanas. Miembros

anteriores delgados. Dedos de la mano largos, delgados, libres (membrana

interdigital rudimentaria) y con extremo ligeramente abultado. Longitud de los

dedos en orden creciente: |<2<4<3. Tubérculos metacarpales medianamente

desarrollados, el interno alargado y el externo circular a triangular; tubérculos

subarticulares redondeados, los proximales más prominentes; tubérculos palmarés

supemumerarios escasos e inconspicuos. Miembros posteriores largos y delgados.

Dedos largos y finos, de extremo ligeramente abultado, con reborde cutáneo

estrecho y membrana interdigital extremadamente reducida. Longitud de los dedos

en orden creciente: l<2<3=5<4. Tubérculos metatarsales poco desarrollados, el

interno alargado y el externo circular y muy pequeño; tubérculos subarticulares

marcados, redondeados y simples, los proximales más prominentes; tubérculos

plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal no evidente, en su lugar una arista

suave y corta. La articulación tibiotarsal alcanza o pasa levemente el borde anterior

del ojo. Cuando los fémures y las tibias son colocados en ángulo recto con respecto

al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales se superponen. Piel suave y mucosa;



80

piel dorsal bastante lisa, salpicada con pequeñas granulaciones dispersas, a veces

con estrías glandulares apenas visibles. Piel ventral sutilmente granular; cara inferior

de los muslos con granulaciones evidentes.

Coloración: patrón de coloración dorsal bastante variable. Color de fondo beige,

ocre o pardusco, a veces salpicado con minúsculas manchas más oscuras. Algunos

individuos presentan un par de bandas longitudinales dorsolaterales más oscuras o

más claras que el fondo, desde la región ocular hasta la parte posterior del cuerpo.

A veces una mancha interocular difusa. Una banda muy oscura bordeada hacia

arriba de claro se extiende desde el hocico sobre el canto rostral y se continúa detrás

del ojo por el pliegue supratimpánico, abarcando al tímpano, hasta casi la axila.

Manchas bilaterales redondas negras o pardas más o menos visibles en la región

inguinal. Dorso de los miembros indistintamente barreado o con manchas

transversales oscuras. Parches de manchas oscuras sobre la superficie posterior del

muslo. Superficie ventral clara, amarillenta a blanquecina, más amarillenta en la

garganta. Vientre a veces salpicado de pequeños puntos oscuros; cara inferior de los

muslos rosada y translúcida. Mitad superior del iris dorado, la inferior pardo oscuro.

Diferenciación sexual: macho con un saco vocal subgular y comificaciones

nupciales constituidas por acúmulos de pequeñas espinas negras en la cara dorsal e

interna del pollex, en el borde interno del segundo dedo y sobre el tubérculo

metacarpal interno. Hembras de tamaño algo mayor (hasta 46 mm) y de aspecto más

robusto que los machos (hasta 34,5 mm) (Cei, l962b). No existen diferencias

notables en el desarrollo de los miembros anteriores entre machos y hembras, ni
diferencias de color.

Observaciones: especie con patrón de coloración muy variable.

1.1.14.Eupsophus calcaratus (Günther, 1881) (Figura 25a)

Descripción basada en 6 ejemplares vivos y en 4 ejemplares de la colección PI.

Rana de tamaño pequeño a mediano (adultos hasta 41 mm) y de aspecto ranoide, con

cuerpo de proporciones moderadas y miembros delgados. Cabeza grande
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(aproximadamente un tercio de la longitud corporal), deprimida, algo más ancha que

larga. Hocico de longitud mayor que el diámetro ocular, redondeado en vista dorsal

y levemente truncado a la altura de las narinas en vista lateral. Labio superior y
hocico sobresalen del labio inferior. Narinas laterales, más cercanas al extremo del

hocico que de los ojos, dirigidas dorsolateralmente. Canto rostral bien definido y

cóncavo; región loreal cóncava, ligeramente inclinada hacia el labio superior. Ojos

prominentes, dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal apenas sobrepasan

las ramas mandibulares. Distancia interocular mayor que el ancho del párpado

superiory que la distancia intemarina. Pupila horizontal. Tímpano pequeño y poco

definido, de diámetro menor que el diámetro ocular. Pliegue supratimpánico poco

prominente, no alcanza la inserción del miembro anterior. Lengua redondeada,

ligeramente cordiforme, libre lateral y posteriormente. Dientes premaxilares y

maxilares bien desarrollados; dientes vomerinos grandes en dos eminencias ovales

oblicuas por detrás del margen posterior de las coanas. Miembros anteriores

delgados, antebrazo más fuerte que el brazo. Dedos de la mano libres, sin membrana

ni reborde cutáneo; extremo de los dedos redondeado y ligeramente abultado.

Longitud de los dedos en orden creciente: 1N2<4<3. Dos tubérculos metacarpales

ovales; tubérculos subarticulares redondeados y moderadamente bajos; tubérculos

palmarés supemumerarios ausentes. Miembros posteriores largos y delgados. Pie

proporcionalmente largo. Dedos del pie largos y delgados, con rudimentos de

membrana; extremo de los dedos ligeramente abultado. Longitud de los dedos en

orden creciente: l<2<3«5<4. Dos tubérculos metatarsales modestos, el interno oval

y algo prominente, el externo pequeño y poco sobresaliente; tubérculos

subarticulares cónicos; tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal

ausente. La articulación tibiotarsal supera el borde anterior del ojo y casi llega a la

narina. Cuando los fémures y las tibias son colocados en ángulo recto con respecto

al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales se superponen. Piel suave y mucosa,

a menudo emite una secreción pegajosa. Piel dorsal del cuerpo y miembros y de los

flancos con diminutas granulaciones. Dos rebordes lineares dorsales convergen

hacia atrás en la mitad del flanco. Dos relieves laterales desde detrás de los ojos

hasta la pane media del flanco. Piel dorsal de los miembros formando varias aristas

tegumentarias más o menos longitudinales. Una proyección cutánea puntiaguda

dirigida hacia atrás en cada talón.

Vientre con diminutas granulaciones. Cara inferior de los muslos verrugosa.
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Coloración: color dorsal grisáceo a pardusco, con una mancha oscura asimilable a

un reloj de arena desde la cabeza, entre los ojos hasta el medio del dorso. Diminutas
manchas oscuras laterales a la mancha central. Dos manchas redondeadas a

irregulares pardo oscuro resaltan sobre el fondo en el área lumbar. Una banda muy

oscura se extiende desde el labio superior por el canto rostral hasta el ojo, abarcando

la narina, se continúa por detrás en una banda oscura bordeada de blanco que

comprende al tímpano y llega hasta la mitad del flanco. Dorso de miembros con

bandas transversales oscuras. Vientre claro con tonos rosados, permite visualizar los

órganos por transparencia, con diminutas manchas oscuras, mayores y numerosas

sobre la garganta. Flancos pardo claro a naranja con pequeñas manchas oscuras.

Manchas transversales oscuras y claras altemadas en labio superior e inferior. Parte

superior del iris color dorado con un fino reticulado negro, parte inferior pardo
OSCUI'O.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales del tipo asperezas finas

en el pollex y en el segundo dedo de la mano. Hembras de mayor tamaño (hasta 41

mm) que los machos (hasta 36 mm).

1.1.15. Eupsophus emiliopugim’ Formas, 1989 (Figura 26a)

Descripción basada en 2 ejemplares vivos y en 4 ejemplares de la serie tipo del
IZUA.

Rana de tamaño mediano (adultos hasta 64 mm) de aspecto ranoide, con cuerpo de

proporciones moderadas y miembros delgados. Cabeza grande (mayor que un tercio

de la longitud corporal, redondeada en vista dorsal, levemente deprimida, más ancha

que larga. Hocico largo, de longitud mayor que el diámetro ocular, redondeado en

vista dorsal y convexo en vista lateral. Labio superior y hocico sobrepasan

notoriamente el labio inferior. Narinas separadas, dirigidas dorsolateralmente, más

cerca del extremo del hocico que de los ojos. Canto rostral redondeado y cóncavo;

región loreal ligeramente cóncava. Ojos prominentes, dirigidos hacia delante y a los

lados, en vista dorsal sobresalen levemente de las ramas mandibulares. Distancia

interocular menor que el ancho del párpado superior y que la distancia intemarina.

Pupila horizontal. Tímpano visible, oval, de diámetro menor que el diámetro ocular.
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Pliegue supratimpánico grueso, desde el extremo posterior del ojo hasta la parte

posterior del tímpano cubriendo su borde superior. Lengua grande, subcircular con

una escotadura en el extremo, libre lateral y posteriormente. Dientes premaxilares

y maxilares presentes; dientes vomerinos en dos eminencias ovales oblicuas por

detrás de las coanas. Miembros anteriores delgados, antebrazo algo más fiJerte que

el brazo. Dedos de la mano libres, sin membrana, extremo de los dedos redondeado

y ligeramente abultado. Longitud de los dedos en orden creciente: l*2<4<3.

Dos tubérculos metacarpales grandes, el interno oval, el externo con forma de

herradura. Tubérculos subarticulares redondeados y moderados en tamaño.

Tubérculos palmares supemumerarios presentes. Miembros posteriores delgados.

Pie proporcionalmente largo. Dedos del pie largos y delgados, con reborde cutáneo

moderado y membrana interdigital breve. Extremo de los dedos redondeado.

Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3=5<4. Dos tubérculos metatarsales,

el interno oval y prominente, el externo pequeño y circular; tubérculos subarticulares

redondeados; tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal ausente.

La articulación tibiotarsal llega al borde posterior del ojo. Cuando los fémures y las

tibias son colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones

tibiotarsales se tocan. Piel suave y mucosa. Dos pliegues paravertebrales débilmente

desarrollados se extienden desde la parte posterior de la cabeza y convergen detrás

de ésta a la altura de la mitad del cuerpo. Areas postímpánicas y flancos con escasos

gránulos diminutos. Piel ventral lisa. Cara inferior de los muslos con verrugas muy

pequeñas.

Coloración: color dorsal pardo a plomizo y en la mayoría de los ejemplares una línea

vertebral de color amarillo limón de bordes irregulares. Una tonalidad verdosa sobre

los párpados y entre los ojos. Algunos especímenes con puntos amarillentos

dispersos en el dorso y reticulaciones del mismo color sobre los muslos. Vientre y

flancos translúcidos, con tonalidades naranja. Garganta color crema a naranja en los

machos maduros. Palmas y plantas casi sin pigmentar. Iris negro salpicado con

puntos dorados.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales del tipo asperezas finas

en la superficie dorsal del pollex y del segundo dedo de la mano. Hembras de

tamaño mayor (hasta 64 mm) que los machos (hasta 50 mm) (Formas, l989b).
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1.1.16.Eupsophus roseus Duméril & Bibron, 1841 (Figura 27a)

Descripción basada en 2 ejemplares vivos y en 5 ejemplares de la colección IZUA.

Rana de tamaño pequeño a mediano (hasta 48 mm), aspecto ranoide, con cuerpo de

proporciones moderadas y miembros delgados. Cabeza moderada (algo menor que

un tercio de la longitud corporal), redondeada en vista dorsal, deprimida, más ancha

que larga. Hocico de longitud similar al diámetro ocular, redondeado a suavemente

puntiagudo en vista dorsal, y convexo y ligeramente agudo en perfil lateral. Labio

superior y hocico sobrepasan claramente el labio inferior. Narinas laterales, dirigidas

dorsolateralmente.Canto rostral definido. Región loreal ligeramente cóncava. Ojos

prominentes, localizados lateralmente, dirigidos hacia delante y a los lados, en vista

dorsal sobrepasan las ramas mandibulares. Distancia interocular menor que el ancho

del párpado superior y menor a la distancia internarina. Pupila horizontal. Tímpano

pequeño y poco definido, diámetro del tímpano menor que el diámetro del ojo.

Pliegue supratimpánico delgado y corto, no llega hasta la axila. Lengua elíptica,

libre lateraly posteriormente. Dientes premaxilares y maxilares bien desarrollados.

Dientes vomerinos dispuestos en dos fuertes parches ovales oblicuos que comienzan

detrás de las coanas y se dirigen hacia la línea media. Miembros anteriores delgados.

Dedos totalmente libres y con extremo redondeado y ligeramente abultado. Longitud

de los dedos en orden creciente: 2<l s4<3. Dos tubérculos metacarpales modestos;

el interno oval, el externo mayor y oval a cuadrangular. Tubérculos subarticulares

fuertes y redondeados. Tubérculos palmares supemumerarios bajos. Miembros

posteriores largos y delgados. Pie proporcionalmente largo. Dedos del pie libres, con

rudimentos de membrana. Extremo de los dedos redondeado y ligeramente abultado.

Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3 N5<4. Dos tubérculos metatarsales,

el interno oval, prominente y el externo cónico y muy pequeño. Tubérculos

subarticulares redondeados. Tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Pliegue

tarsal ausente. La articulación tibiotarsal sobrepasa el ojo y llega al hocico. Cuando

los fémures y las tibias son colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital

las articulaciones tibiotarsales se superponen. Piel suave y mucosa. Piel dorsal del

cuerpo con diminutas granulaciones. Dos relieves laterales desde detrás del ojo hasta

la mitad del flanco. Piel del vientre lisa. Cara inferior de los muslos verrugosa.

Coloración: coloración dorsal muy variable. Dorso de color ocre bastante uniforme
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con una mancha oscura asimilable a un reloj de arena desde la cabeza hasta el medio

del dorso a color dorsal pardo rojizo con manchas verrniculares claras. Miembros

anteriores y posteriores con bandas transversales de color pardo. A veces patas
barreadas. Vientre amarillento o crema con diminutas manchas reticuladas oscuras,

translúcido, permite visualizar los órganos por transparencia. lris rojo oscuro. Una

banda oscura se extiende por detrás del ojo hasta la mitad del flanco. Manchas

transversales oscuras y claras altemadas en el labio superior. En algunos ejemplares
una línea vertebral sutil.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales del tipo asperezas finas

de color grisáceo en el pollex.

1.1.17. I-Iylorina sylvatica Bell, 1843 (Figura 28a)

Descripción basada en 3 ejemplares vivos, en 6 ejemplares de la serie tipo del

CENAI y en l ejemplar de la colección PI.

Rana de tamaño mediano (hasta 66 mm) y aspecto hiloide, de cuerpo estilizado con

extremidades muy largas y delgadas. Cabeza grande (casi una tercera parte de la

longitud del cuerpo), redondeada en vista dorsal, deprimida y algo más ancha que

larga. Hocico de longitud mayor que el diámetro ocular, suavemente truncado en

vista dorsal, inclinado (obtuso) en vista lateral. Labio superior sobresale levemente

del inferior. Narinas más cerca de la punta del hocico que del ojo, orientadas

dorsolateralmente. Canto rostral evidente y redondeado; región loreal y extremidad

del hocico delante de las narinas oblicuos. Ojos grandes, prominentes, dirigidos

hacia delante y a los lados, en vista dorsal sobrepasan las ramas mandibulares.

Distancia interocular similar al ancho del párpado superior e igual a la distancia

intemarina. Pupila vertical. Tímpano pequeño y oval; su diámetro mayor, el vertical,

es aproximadamente la mitad del diámetro ocular. Pliegue supratimpánico marcado,

cubre en parte al tímpano y se prolonga hasta la altura de la inserción del miembro

anterior. Lengua subcordiforrne, libre lateral y posteriormente. Dientes premaxilares

y maxilares bien desarrollados; dientes vomerinos fuertes en dos grandes eminencias

ovales entre las coanas. Miembros anteriores largos. Dedos excepcionalmente

largos, libres, de punta redondeada y con un reborde cutáneo apenas marcado.
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Pollex oponible. Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<4<3. Tubérculos

metacarpales moderados, el interno más evidente y oval, el externo triangular a

cordiforme; tubérculos subarticulares redondeados a cordiformes; tubérculos

palmares supemumerarios leves. Extremidades posteriores muy largas y delgadas.

Dedos del pie excepcionalmente largos y libres, con membrana sumamente reducida

(más visible entre los dedos tercero y cuarto) y reborde cutáneo hasta el extremo de

los dedos. Quinto dedo con reborde cutáneo externo. Longitud de los dedos en orden

creciente: l<2<3 N5<4. Dos tubérculos metatarsales modestos, el interno ovoide y

más prominente, el externo cónico y muy pequeño; tubérculos subarticulares

redondeados; tubérculos supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal débil pero bien

marcado en toda la longitud del tarso, se continúa con el reborde cutáneo del primer

dedo. La articulación tibiotarsal alcanza entre el extremo anterior del ojo y la punta

del hocico. Cuando los fémures y las tibias son colocados en ángulo recto con

respecto al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales se superponen en parte. Piel

suave y mucosa; piel dorsal aparentemente lisa, con granulaciones diminutas. Dos

pliegues cutáneos glandulares corren desde los bordes postorbitarios por la espalda.

Piel ventral lisa, con granulaciones en la cara inferior de los muslos.

Coloración: color dorsal de fondo verde brillante, con dos bandas paravertebrales

cobrizas sobre los pliegues glandulares dorsales y manchas pequeñas cobrizas en

dorso y flancos. Una banda pardo oscuro bordea el canto rostral y se prolonga por

el pliegue supratimpánico abarcando el tímpano. Bandas longitudinales cobrizas en

la cara anterior y posterior de los miembros. Vientre y garganta amarillento a rosado

con reflejos dorados; cara inferior de los muslos rosado translúcido. Dedos de color
verde amarillento. Iris dorado-cobrizo.

Diferenciación sexual: machos con un saco vocal subgular y callosidades nupciales

cómeas en forma de almohadillas, pequeñas y aplanadas, de color gris en la cara

dorsal e interna del pollex y en el borde interno del tubérculo metacarpal interno.

Hembras de mayor tamaño (hasta 66 mm) que los machos (56 mm) (Barrio, l967b).



1.1.18. Pleurodema bufonina Bell, 1843 (Figura 29a)

Descripción basada en 5 ejemplares vivos, en 5 ejemplares de la colección PI y 5 de
la colección MACN.

Rana de tamaño mediano (hasta 52 mm) y aspecto bufonoide, con cuerpo robusto

y miembros moderados, fácilmente distinguible por el desarrollo excepcional de las

glándulas lumbares, de aproximadamente un tercio de la longitud corporal. Cabeza

grande (cerca de un tercio de la longitud corporal), deprimida, redondeada en vista

dorsal, más ancha que larga. Hocico de longitud algo menor que el diámetro ocular,

redondeado en vista dorsal y levemente truncado en vista lateral, con un ángulo a

la altura de las narinas. Labio superior sobrepasa levemente el inferior. Narinas

prominentes, anterodorsales, más cerca del extremo del hocico que de los ojos,

dirigidas dorsalmente. Canto rostral indistinto; región loreal suavemente inclinada

hacia el labio superior. Ojos prominentes, dirigidos hacia delante y a los lados, en

vista dorsal no sobrepasan las ramas mandibulares. Distancia interocular algo menor

que el párpado superior y similar a la distancia intemarina. Pupila horizontal.

Tímpano pequeño, poco evidente, de diámetro algo menor que la mitad del diámetro

ocular. Pliegue supratimpánico corto y poco prominente. Lengua oval, de borde

posterior entero o escotado, libre lateral y posteriormente. Dientes maxilares y

premaxilares presentes; dientes vomerinos en dos pequeños grupos oblicuos entre

las coanas. Miembros anteriores moderados. Dedos de las manos deprimidos, con

breve membrana interdigital en la base y con reborde cutáneo grueso; extremo de

los dedos redondeado. Longitud de los dedos en orden creciente: 2<4<l<3. Dos

tubérculos metacarpales robustos, el interno oval y el externo subtriangular a

cuadrangular; tubérculos subarticulares redondeados a cónicos y prominentes;

tubérculos palmarés supemumerarios numerosos. Miembros posteriores moderados.

Dedos de los pies con membrana interdigital basal y con reborde cutáneo bien

desarrollado, estrangulado en cada articulación; extremo de los dedos redondeado.

Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3 N5<4. Dos tubérculos metatarsales

fuertes, comprimidos y sobresalientes, el interno más alargado y afilado que el

externo; tubérculos subarticulares cónicos y pequeños pero muy prominentes;

tubérculos plantares supemumerarios pequeños y numerosos. Pliegue tarsal evidente

en los dos tercios distales del tarso. La articulación tibiotarsal alcanza el ojo. Cuando

los fémures y las tibias son colocados en ángulo recto con respecto al plano sagital,
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las articulaciones tibiotarsales se tocan. Piel suave. Dorso con granulaciones. Un par

de glándulas lumbares grandes ovaladas y deprimidas, de longitud al menos tan

larga como la cabeza o cerca de un tercio del cuerpo. Una glándula subcircular en

el hombro, por detrás del tímpano, formada a veces por dos o más eminencias más

o menos circulares. Piel ventral lisa; cara inferior de los muslos con granulaciones

conspicuas muy próximas. Pliegues torácico y discoidal presentes.

Coloración: coloración dorsal muy variable, con fondo grisáceo, blanquecino, verde

oliváceo e incluso rojizo, con manchas irregulares negruzcas. En algunos ejemplares

una mancha vertebral clara en el área escapular o una línea neta vertebral

blanquecina desde el extremo del hocico hasta el extremo del urostilo. Glándulas

lumbares con manchas claras y oscuras muy llamativas. Una banda parda oscura

desde el labio superior, abarcando las narinas hasta el ángulo anterior del ojo, se

continua por detrás en una banda ancha que contiene al tímpano hasta la axila.

Bandas transversales pardo oscuro o negruzco en el dorso de los miembros. Flancos

con manchas más difusas. Vientre blanquecino a rosado, inmaculado; cara inferior

de los muslos pardusca con granulaciones blanquecinas. Garganta a veces salpicada

con manchas oscuras. Palmas y plantas parduscas con tubérculos blanquecinos. Iris

negro con reticulaciones doradas y con una línea dorada bordeando la mitad superior

de la pupila.

Diferenciación sexual: machos con callosidades nupciales del tipo asperezas, chatas

y oscuras en la cara dorsal e interna del pollex y en el borde del tubérculo metatarsal

interno. Hembras de mayor tamaño (hasta 52 mm) que los machos (hasta 45 mm)

(Cei, 19623). En los machos más frecuentemente una pigmentación oscura en la

garganta.

1.1.19.Pleurodema thaul (Lesson, 1826) (Figura 30a)

Descripción basada en 7 ejemplares vivos, en lO ejemplares de la colección PI y 5
de la colección MACN.

Rana polimorfa de tamaño variable, pequeño a mediano (adultos entre 21 y 55 mm)

y de aspecto ranoide, con cuerpo moderado y miembros delgados. Cabeza
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aproximadamente un cuarto a un tercio del largo del cuerpo, deprimida, ojival en

vista dorsal, algo más ancha que larga. Hocico de longitud algo menor que el

diámetro ocular, suavemente puntiagudo en vista dorsal y convexo en vista lateral,

con un ángulo a la altura de las narinas. Labio superior sobrepasa el inferior. Narinas

prominentes, localizadas dorsalmente, más cerca del extremo del hocico que del

borde anterior del ojo o equidistantes, dirigidas dorsolateralmente. Canto rostral casi

indistinto, redondeado; región loreal suavemente inclinada hacia el labio superior.

Ojos prominentes, dirigidos hacia delante y a los lados, en vista dorsal no

sobrepasan las ramas mandibulares. Distancia interocular menor que el párpado

superior y similar a la distancia intemarina. Pupila horizontal. Tímpano pequeño,

poco evidente, de diámetro aproximadamente un tercio del diámetro ocular. Pliegue

supratimpánico moderado, no alcanza la axila. Lengua oval, larga, libre lateral y

posteriormente. Dientes maxilares y premaxilares presentes; dientes vomerinos en

dos grupos ovales oblicuos situados entre las coanas. Miembros anteriores débiles.

Dedos de la mano de mediana longitud, libres y con reborde cutáneo; extremo de los

dedos redondeado. Longitud de los dedos en orden creciente: 2<4<l<3. Dos

tubérculos metacarpales grandes, el interno oval y el externo aproximadamente

cuadrangular; tubérculos subarticulares cónicos y prominentes; tubérculos palmares

supemumerarios numerosos. Miembros posteriores delgados. Dedos del pie largos,

deprimidos, con membrana interdigital rudimentaria y reborde cutáneo hasta casi su

extremo, que es redondeado. Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3 N5<4.

Dos tubérculos metatarsales evidentes; el interno oval, comprimido y sobresaliente,

el externo cónico y menor; tubérculos subarticulares agudamente cónicos y

prominentes; tubérculos plantares supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal

evidente, a lo largo de más de la mitad del tarso. La articulación tibiotarsal puede

alcanzar el tímpano o el ojo. Cuando los fémures y las tibias son colocados en

ángulo recto con respecto al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales se tocan.

Piel glandular. Piel dorsal lisa con pequeños relieves glandulares, a veces en series

longitudinales. Un par de glándulas lumbares ovaladas y prominentes, de tamaño

variable (variación geográfica), entre un quinto y un décimo de la longitud corporal.

Un área glandular oval entre la comisura bucal y la axila. Piel ventral lisa; cara

inferior de los muslos con granulaciones conspicuas muy próximas. Pliegue

discoidal presente.
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Coloración: coloración dorsal muy variable, con fondo grisáceo amarillento,

ocráceo, pardo claro o verde oscuro y manchas pardo oscuro simétricas según

patrones definidos o dos bandas paravertebrales oscuras. A veces una estría
vertebral clara desde el extremo del hocico hasta el extremo del urostilo. Dos

manchas interoculares oscuras, a veces en forma de mariposa. Glándulas lumbares

con manchas claras y negras que dan un aspecto similar a ojos. Una banda oscura

se extiende desde el labio superior hasta el ojo, abarcando las narinas; otra banda

ancha con bordes claros se extiende por debajo del pliegue supratimpánico hasta el

nacimiento del miembro anterior, abarcando completamente al tímpano. Una

mancha alargada sobre el labio superior a la altura del ojo. Bandas transversales
nítidas oscuras en el dorso de los miembros. Flancos con manchas oscuras

desdibujadas. Vientre blanquecino a amarillento, generalmente inmaculado; cara

inferior de los muslos rosado pardusco con las granulaciones claras. Plantas y

palmas pardo grisáceo. Garganta blanquecina a amarillo verdosa, según el sexo. Iris

oscuro salpicado con puntos dorados y con una línea dorada bordeando la mitad

superior de la pupila.

Diferenciación sexual: machos con un saco vocal subgular con expansiones laterales

y callosidades nupciales grisáceas del tipo almohadillas en la cara dorsal e interna

del pollex y sobre la mayor parte del tubérculo metacarpal interno. Machos con una

pigmentación oscura en la parte anterior de la garganta. Hembras de mayor tamaño

(hasta 55 mm) que los machos (hasta 45 mm).

Observaciones:Duellman y Velóso (1977) sugirieron que Pleurodema thaul es una

especie compuesta por al menos tres formas que difieren en tamaño, proporciones,

coloración, cariología, amplexo y postura y corresponden al sur de Chile, a Chile

central y al sur de Argentina. Victoriano et al. (1995) sobre la base de caracteres

isoenzimáticos distinguieron para Chile tres grupos de poblaciones, uno norteño,

uno centro-sur, incluyendo una población argentina del oeste de la provincia de Río

Negro y uno correspondiente a Osorno. Sin embargo, a pesar de las variaciones

encontradas entre poblaciones, hasta el presente no ha habido una propuesta formal

para modificar la sistemática de la especie. Un estudio de la variabilidad

morfométrica entre diferentes poblaciones de Argentina (Rosset, 1998) no arrojó

evidencia para separar entidades específicas distintas.
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1.1.20. Rhinoderma darwim'i Duméril & Bibron, 1841 (Figura 31a)

Descripción basada en 4 ejemplares vivos y en 10 ejemplares de la colección PI.

Rana de pequeño tamaño (hasta 25-30 mm) y aspecto ranoide, con miembros

delgados, fácilmente distinguible por un apéndice cutáneo en el hocico. Cabeza

grande (sin apéndice representa un tercio de la longitud corporal), característica por

su forma triangular y aplanada, tan larga como ancha. Hocico largo, de longitud

mayor que el diámetro ocular, puntiagudo en vista dorsal y fuertemente agudo en

vista lateral, se prolonga hacia delante y arriba en un apéndice cutáneo. Labio

superior sobrepasa ampliamente el inferior. Narinas laterales, equidistantes de los

ojos y de la punta del hocico sin apéndice. Canto rostral marcado, angular; región

loreal vertical. Ojos pequeños y salientes, de posición lateral, en vista dorsal

sobrepasan ampliamente los bordes mandibulares. Distancia interocular mayor que

el ancho del párpado superior y menor que la distancia intemarina. Pupila

horizontal. Tímpano pequeño, oval y poco visible, su diámetro menor, el horizontal,

menor que la mitad del diámetro ocular. Pliegue supratimpánico ausente. Lengua

subcircular, libre lateral y posteriormente. Dientes ausentes. Miembros anteriores

delgados y deprimidos. Dedos de la mano libres, inferiormente lisos, con extremos

redondeados. Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<4<3. Tubérculos

metacarpales poco marcados, el interno alargado, el externo subcircular y algo

mayor; tubérculos subarticulares poco marcados; tubérculos palmares

supemumerarios ausentes. Miembros posteriores moderados y deprimidos. Dedos

del pie lisos y de extremo redondeado y grueso. Membrana interdigital gruesa, de

un tercio de su largo, se continúa como reborde cutáneo en todos los dedos.

Longitud de los dedos en orden creciente: l<2<3N5<4. Un tubérculo metatarsal

interno pequeño y oval, el externo ausente o inconspicuo; tubérculos plantares

supemumerarios ausentes. Pliegue tarsal ausente. Una prolongación cutánea cónica

sobre la articulación tibiotarsal se proyecta hacia atrás. La articulación tibiotarsal

alcanza o sobrepasa el ojo. Cuando los fémures y las tibias son colocados en ángulo

recto con respecto al plano sagital, las articulaciones tibiotarsales se tocan. Piel

suave y mucosa. Piel dorsal con pequeñas granulaciones y con relieves glandulares

en series longitudinales que forman dos pliegues laterales y dos laterodorsales.

Vientre finamente granular, con granulaciones conspicuas en la cara posteroinferior
de los muslos.
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Coloración: la coloración tiene un gran rango de variación individual y la

posibilidad de rápidos cambios de color de acuerdo con los cambios de tonalidad del

sustrato.Dorso verde claro, pardusco, grisáceo, cobrizo o amarillento. A veces dos
o tres manchas mediodorsales más oscuras en forma de V con el vértice hacia

delante y una banda oscura transversal a la altura de los ojos. En algunos ejemplares

dos franjas paravertebrales claras. Vientre, incluyendo miembros, negro brillante

con manchas irregulares blancas, a veces intercaladas con manchas rojizas. Iris

dorado. La pigmentación de los miembros, tanto dorsal como ventral, se extiende

hasta la membrana interdigital.

Diferenciación sexual: no existen caracteres sexuales secundarios, salvo por el saco

vocal subgular de los machos que se encuentra grandemente hipertrofiado y actúa

como una bolsa incubatriz en la que las larvas son mantenidas hasta que terminan

su desarrollo, nutriéndose en base a las sustancias alimenticias que difunden a la

cavidad a partir del gran número de capilares sanguíneos que irrigan las paredes del

saco. No existe dimorfismo de color ni de tamaño evidente entre machos y hembras.

1.2. Larvas

1.2.1.Bufo rubropunctatus Guichenot, 1848 (Figura 12b)

Descripción basada en Formas y Pugín (l978b).

Larva de tamaño pequeño (hasta 20 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, 2 veces

más largo que alto, representa el 42-47% de la longitud total. Hocico redondeado en

vista dorsal. Narinas pequeñas, más cerca de los ojos que del extremo del hocico.

Distancia entre narinas menor que la distancia interocular. Ojos de posición

dorsolateral, dirigidos anterndors- ' ‘ Tubo espiracular corto. Abertura del

espiráculo sinistral, dirigida posterolateralmente, situada en la mitad inferior del

cuerpo y aproximadamente a la mitad de su longitud. Tubo cloacal corto y medial,

de abertura medial. Cola más baja que el cuerpo, representa aproximadamente el 53

58% de la longitud total. Musculatura caudal bien desarrollada, no alcanza el

extremo de la cola. Aletas bien desarrolladas, de márgenes arqueados. Aleta dorsal

nace en la unión cola-cuerpo. Aleta ventral nace posterior al tubo cloacal. Extremo
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de la aleta caudal redondeado. Disco oral de posición subterrninal ventral,

intraangular. Una hilera simple de papilas marginales, con claros rostral y mental.

Papilas intramarginales ausentes. Queratodontes bien desarrollados y queratinizados.

Fórmula de queratodontes l(l-l)/3. Rostrodontes bien desarrollados, más anchos

que altos, de márgenes aserrados.

Coloración: color pardo oscuro uniforme en todo el cuerpo, musculatura caudal y

aletas. Órganos no visibles por transparencia.

Observaciones: esta descripción, adaptada de Formas y Pugín (l978b) no pudo ser

realizada sobre material, debido a que no se han encontrado larvas de esta especie

de distribución restringida y no existen ejemplares disponibles en colecciones

argentinas ni chilenas.

1.2.2.Bufo spinulosus papillosus Philippi, 1902 (Figura l3c)

Descripción basada en 2 larvas (estadios 31) y en Donoso-Barros (1975).

Larva de tamaño pequeño (hasta 25 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, 2,3-2,5

veces más largo que alto, deprimido ( 1,3 veces más ancho que alto), representa el

40-43% de la longitud total. Hocico redondeado en vista dorsal. Narinas grandes,

circulares, con reborde y una proyección en su borde interno, de posición

dorsolateral, más cerca de los ojos que del extremo del hocico. Nivel de abertura de

las narinas no elevado. Distancia entre narinas menor que la distancia interocular

(0,7 veces). Ojos de posición dorsolateral, dirigidos dorsolateralmente. Abertura del

espiráculo sinistral, dirigida posteriormente, situada en la mitad inferior del cuerpo

y a 52-60% de su longitud. Tubo cloacal medial, de abertura medial. Su abertura

sobrepasa el margen de la aleta ventral. Cola más baja que el cuerpo, representa

aproximadamente el 77% de la longitud total. Musculatura caudal bien desarrollada,

no alcanza el extremo de la cola. Aletas desarrolladas, pero bajas. La dorsal nace en

la unión cola-cuerpo, la ventral nace posterior al tubo cloacal. Márgenes de las aletas

subparalelas entre si y al eje de la cola. Extremo de la aleta caudal redondeado.

Disco oral subtenninal ventral, intraangular. Hilera única de papilas marginales

dispuestas en las áreas angulares del disco (claros rostral y mental muy amplios).
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Papilas intramarginales ausentes. Queratodontes bien desarrollados y queratinizados.

Fórmulade queratodontes l(l-l)/3. Rostrodontes bien desarrollados y de márgenes

aserrados, el superior más ancho que alto, el inferior muy arqueado y más alto que
ancho.

Coloración: color pardo oscuro uniforme y de apariencia aterciopelada en todo el

cuerpo, cola y aletas. Iris negro.

1.2.3.Bufo variegatus (Günther, 1870) (Figura l4b)

Descripción basada en 20 ejemplares (estadios 30 a 35).

Larva de tamaño pequeño (hasta 25 mm). Cuerpo elíptico a piriforrne en vista

dorsal, 2,1 veces más largo que alto, subovoide (casi tan alto como ancho),

representa el 40-45% de la longitud total. Hocico agudo en vista dorsal. Narinas

evidentes, con reborde y una proyección en su borde interno, dirigidas

anterodorsalmente; se abren en una depresión, más cerca de los ojos que del

extremo del hocico. Distancia intemarina igual que la distancia interocular. Ojos de

posición dorsolateral, dirigidos laterodorsalmente. Abertura del espiráculo sinistral,

dirigida posterolateralmente, situada en la mitad inferior del cuerpo y a 50-55% de

la longitud corporal. Tubo cloacal medial y corto, de diámetro uniforme y abertura

medial, que no sobrepasa el margen de la aleta ventral. Cola más baja que el cuerpo,

insertada al cuerpo muy dorsalmente, representa aproximadamente el 55-60% de la

longitud total. Musculatura caudal bien desarrollada no alcanza el extremo de la

cola. Aletas de desarrollo moderado; la dorsal nace en la unión cola-cuerpo o un

poco por detrás, baja en un comienzo, diverge hacia atrás hasta hacerse subparalela

con la ventral, la ventral algo más amplia que la dorsal, nace por detrás del tubo

espiracular y es subparalela al eje de la cola. Extremo de la aleta caudal redondeado.

Disco oral de posición subterrninal ventral. Una hilera de papilas marginales

dispuestas en las áreas angulares del disco (claro rostral amplio y claro mental

estrecho). Papilas intramarginales supra e infraangulares escasas (4-6).

Queratodontes bien desarrollados. Fórmula de queratodontes l (l- l )/3. Rostrodontes

bien desarrollados, más anchos que altos, pigmentados de negro, con márgenes
finamente aserrados.
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Coloración: color uniforme pardo oscuro casi negro de aspecto aterciopelado, con

la región peribucal grisácea. Organos intemos no visibles por transparencia. Aletas

igualmente pigmentadas. Iris negro.

1.2.4. Alsodes australis n. sp. Formas et al., 1997 (Figura 15b)

Descripción basada en 10 larvas (estadios 26 a 38).

Larva de tamaño grande (hasta 66 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, l,8-2,l

veces más largo que alto y levemente deprimido (l,l veces más ancho que alto),

representa aproximadamente el 40% de la longitud total. Hocico redondeado en vista

dorsal. Narinas ovales, de posición dorsolateral, dirigidas anterolateralmente y

situadas algo más cerca de los ojos que del extremo del hocico. Nivel de la abertura

de las narinas no elevado. Distancia entre narinas levemente mayor a la distancia

interocular (l,l a 1,3 veces). Ojos de posición dorsolateral, dirigidos

laterodorsalmente. Tubo espiracular conspicuo, su extremo se separa del contorno

del cuerpo. Abertura del espiráculo sinistral, dirigida dorsuposterolate. ' ‘

situada aproximadamente en la línea media y a 55-59% de la longitud corporal.

Tubo cloacal conspicuo, más ancho en su extremo que en su base, de abertura

dextral dirigida dorsalmente. Cola más baja que el cuerpo, representa

aproximadamente 60% de la longitud total. Musculatura caudal desarrollada, no

alcanza el extremo de la cola. Aletas dorsal y ventral moderadamente desarrolladas

y subparalelas entre sí y al eje de la cola. La aleta dorsal se origina en la unión cola

cuerpo, la aleta ventral nace a la altura del tubo cloacal. Extremo de la aleta caudal

redondeado. Disco oral conspicuo, subterrninal ventral y de márgenes

intraangulares, conformado para ejercer una succión moderada contra el sustrato.

Una hilera simple de papilas marginales bien desarrolladas, que pueden sobresalir

del contorno del hocico en vista dorsal, con claro rostral. Papilas intramarginales

laterales escasas, 3 a 5 supraangulares y a veces 2 a 5 infraangulares. Una hilera de

papilas intramarginales mentales extendiéndose hacia los laterales. Queratodontes

bien desarrollados y queratinizados. Fórmula de queratodontes (l)(l-l)/(l-l)(2).

Rostrodontes bien desarrollados, más anchos que altos, de márgenes aserrados.

Coloración: color dorsal pardo claro. Vientre menos pigmentado y translúcido,
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permitevisualizar las asas intestinales. Musculatura caudal con pequeñas manchas

pardas. Aletas translúcidas con pequeñas manchas aisladas oscuras. Grupos de

guanóforos superficiales en dorso, flancos y cola. Disco oral y tubo cloacal

translúcidos. Narinas con reborde pigmentado. Iris dorado con reticulaciones negras.

Observaciones: la descripción de la larva fue publicada recientemente por Formas,

Úbeda, Cuevas y Nuñez, 1998.

1.2.5.Alsodes gargola Gallardo, 1970 (Figura lób)

Descripción basada en lO larvas (estadios 31 a 36).

Larva de tamaño grande (hasta 80 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, 2,1 veces

más largo que alto y deprimido (1,1 - 1,5 más ancho que alto), representa el 40% de

la longitud total. Hocico redondeado, algo romo, en vista dorsal. Narinas circulares,

de posición dorsolateral, dirigidas anterolateralmente y situadas algo más cerca de

los ojos que extremo del hocico. Nivel de la abertura de las narinas no elevado.

Distancia entre narinas similar a la distancia interorbital. Ojos de posición

dorsolateral, dirigidos anterodorsolateralmente. Tubo espiracular conspicuo, su

extremo se separa del contomo del cuerpo. Abertura del espiráculo sinistral, dirigida

posterodorsalmente, situada por encima de la línea media y a 60% de la longitud

corporal. Tubo cloacal conspicuo, más ancho en su extremo que en su base, de

abertura dextral visible dorsalmente. Cola más baja que el cuerpo, representa

aproximadamente 60% de la longitud total. Musculatura caudal desarrollada, no

alcanza el extremo de la cola. Aletas moderadamente desarrolladas, subparalelas

entre sí y al eje de la cola, la dorsal se origina en la unión cola-cuerpo y la ventral
nace a la altura del tubo cloacal. Extremo de la aleta caudal redondeado. Disco oral

conspicuo, de posición subterrnínal ventral y de márgenes intraangulares,

conformado para ejercer una succión moderada contra el sustrato. Una hilera simple

de papilas marginales bien desarrolladas que pueden sobresalir del contorno del

hocico en vista dorsal, con claro rostral. Una o dos papilas intramarginales laterales

en las regiones supra e infiaangular. Una hilera de papilas intramarginales mentales.

Queratodontes bien desarrollados. Fórmula de queratodontes ( l)(l-l)/(l-l)(2).

Rostrodontes bien desarrollados, más anchos que altos, de márgenes aserrados.
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Coloración: color dorsal algo variable, pardo claro a oscuro con manchas irregulares

más oscuras. Algunos ejemplares presentan una línea vertebral clara. Vientre menos

pigmentado, permite visualizar las asas intestinales por transparencia. Musculatura

caudal con un patrón de manchas de mayor tamaño y más nítidas que las del cuerpo.

Aletas menos pigmentadas que el cuerpo. Guanóforos dorados superficiales en

dorso, flancos y cola. Disco oral pigmentado. Narinas y espiráculo con un reborde

más pigmentado. Iris oscuro con un punteado dorado-cobrizo.

Observaciones: esta es la primera descripción de la larva y se encuentra en vías de

publicación.

1.2.6.Alsodes affi monticola Bell, 1843 (Figura l7b)

Descripción basada en 5 ejemplares (estadios 35 a 37) y en Formas (1975).

Larva de tamaño mediano a grande (hasta 62 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal,

2-2,5 veces más largo que alto y deprimido (1,2 veces más ancho que alto),

representa aproximadamente el 37-40% de la longitud total. Hocico redondeado y

algo romo en vista dorsal. Narinas circulares, de posición dorsolateral, dirigidas

anterolateralmente y situadas más cerca de los ojos que del extremo del hocico.

Nivel de la abertura de las narinas no elevado. Distancia entre narinas mayor a la

distancia interorbital ( 1,2 a 1,3 veces). Ojos de posición dorsolateral, dirigidos

laterodorsalmente. Tubo espiracular conspicuo, su extremo se separa del contorno

del cuerpo. Abertura del espiráculo sinistral, dirigida dorsoposterolateralmente,

situada algo por encima de la línea media y a 65% de la longitud corporal. Tubo

cloacal conspicuo, más ancho en su extremo que en su base, de abertura dextral. Su

borde sobrepasa el margen de la aleta ventral. Cola de igual altura o más baja que

el cuerpo, representa aproximadamente el 60-63% de la longitud total. Musculatura

caudal desarrollada, no alcanza el extremo de la cola. Aletas bajas (muy bajas cerca

del cuerpo), subparalelas entre sí y al eje de la cola; la aleta dorsal se origina en la

unión cola-cuerpo, la ventral nace a la altura del tubo cloacal. Extremo de la aleta

caudal redondeado. Disco oral conspicuo, subterminal ventral y de márgenes

intraangulares, conformado para ejercer una succión moderada contra el sustrato.

Una hilera simple de papilas marginales bien desarrolladas, con claro rostral. Papilas
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intramarginales laterales escasas. Una hilera de papilas intramarginales mentales.

Queratodontes bien desarrollados. Fórmula de queratodontes (l)(l-l)/(l-l)(2).

Rostrodontes bien desarrollados, más anchos que altos, de márgenes aserrados.

Coloración: color dorsal pardo claro con reflejos dorados. Vientre menos

pígmentado y translúcido, permite visualizar las asas intestinales. Musculatura

caudal con manchas pardas tenues. Aletas translúcidas con pequeñas manchas

oscuras. Grupos de guanóforos. Superficiales en dorso, flancos y cola. Dos manchas

simétricas más clarasjusto por detrás de la cabeza. Narinas con reborde pígmentado.

Iris negro salpicado de dorado.

1.2.7.Atelognathus affi grandisonae (Lynch, 1975) (Figura 18b)

Descripción basada en 8 larvas (estadios 36 a 37).

Larva de tamaño mediano (hasta 56 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, con una

constricción leve posterior a la cabeza, 2,1 veces más largo que alto, algo deprimido

(1,2 veces más ancho que alto), representa el 35-40% de la longitud total. Hocico

redondeado en vista dorsal. Narinas circulares, a veces con un reborde interno

elevado, de posición dorsolateral, más cerca del hocico que de los ojos, desembocan

en una depresión. Nivel de abertura de las narinas no elevado. Distancia entre las

narinas menor que la distancia interocular (0,5 a 0,6 veces). Ojos grandes de

posición lateral, dirigidos dorsolateralmente. Tubo espiracular conspicuo, su

extremo se separa del contorno del cuerpo. Abertura sinistral, dirigida

posterolateralmente y ubicada por debajo de la línea media del cuerpo, a 50-55% de

su longitud. Tubo cloacal dextral corto, de abertura dextral.

Cola más alta que el cuerpo, representa aproximadamente el 60-65% de la longitud

total. Musculatura caudal robusta, no alcanza el extremo de la cola. Aletas bien

desarrolladas y de altura similar, de márgenes arqueados; la aleta dorsal nace en la

última parte del cuerpo o en la unión cola-cuerpo, la aleta ventral nace a la altura de
la abertura cloacal. Extremo de la aleta caudal redondeado. Disco oral subterrninal

ventral, intraangular. Hilera única de papilas marginales, con claro rostral muy

amplio. Las papilas anteriores y laterales sobresalen del contorno del hocico. Papilas

intramarginales laterales supraangulares, angulares e infraangulares, estas últimas
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conspicuas y numerosas. Papilas intramarginales mentales ausentes. Queratodontes

bien desarrollados y queratinizados. Fórmula de queratodontes (l)(l-l)/(l-l)(2).

Rostrodontes bien desarrollados, más anchos que altos, de márgenes finamente

aserrados; el infrarrostrodonte con fuerte curvatura.

Coloración: color dorsal pardo oscuro con puntuaciones doradas. La superficie

ventral despigmentada de la cabeza, permite visualizar por transparencia el

condrocráneo, las branquias y el corazón. Abdomen negro con escasos grupos de

guanóforos dorados. Aletas translúcidas con escasos cromatóforos siguiendo los

vasos sanguíneos. lris dorado con puntos oscuros. Narinas con un reborde

pigmentado.

Observaciones: esta es la primera descripción de la larva.

1.2.8.Atelognathus nitoi (Barrio, 1973) (Figura 19b)

Descripción basada en 15 ejemplares (estadios 3l a 37).

Larva de tamaño mediano a grande (hasta 73 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal,

2,2 veces más largo que alto, algo deprimido (1,2 veces más ancho que alto),

representa el 40-45% de la longitud total. Hocico redondeado en vista dorsal.

Narinas circulares, de posición dorsal, más cerca de los ojos que del hocico. Nivel

de abertura de las narinas elevado. Distancia entre narinas menor que la distancia

interocular (0,55 a 0,57 veces). Ojos de posición dorsolateral, dirigidos

laterodorsalmente.Abertura espiracular sinistral, dirigida dorsoposterolateralmente,

ubicada por debajo de la línea media del cuerpo y a 50-58% de la longitud corporal.

Tubo cloacal dextral corto o muy corto, de abertura dextral pequeña. Cola, en un

principio más alta, se hace más baja que el cuerpo, representa aproximadamente el

55-60% de la longitud total. Musculatura caudal moderadamente robusta

anteriormente, se afina hacia atrás y casi alcanza el extremo de la cola. Aletas bien

desarrolladas y de altura similar, de márgenes suavemente arqueados; la aleta dorsal

se origina en el extremo posterior del cuerpo, la ventral a la altura de la abertura

cloacal. Extremo de la aleta caudal redondeado. Disco oral subterminal ventral,

intraangular. Hilera simple de papilas marginales, con claro rostral; papilas



l00

marginales superiores a veces en doble hilera. Papilas intramarginales supra e

infraangulares y algunas papilas aisladas en la región angular. Papilas

intramarginales mentales ausentes. Queratodontes bien desarrollados. Fórmula de

queratodontes (l)(l-l)/(l-l)(2); la segunda hilera superior en dos partes bien

separadas. Rostrodontes moderadamente desarrollados más anchos que altos, de

márgenes finamente aserrados.

Coloración: color dorsal pardo con puntuaciones doradas, áreas posteriores a las

branquias no pigmentadas. Superficie ventral de la cabeza despigmentada, permite

visualizar por transparencia el condrocráneo, los arcos aórticos, las branquias y el

corazón. Abdomen negro salpicado con guanóforos dorados. Musculatura caudal

pardo-dorado. Aletas translúcidas. Hileras de cromatóforos marcan el curso de los

vasos sanguíneos en las aletas y la musculatura caudal. Una mancha oscura en forma
de media luna bordea internamente a cada narina.

Observaciones: la descripción de la larva fue publicada recientemente por Basso y

Úbeda (1997).

1.2.9.Atelognathus salai Cei, 1984 (Figura 20b)

Descripción basada en 12 ejemplares (estadios 36 a 39).

Larva de tamaño mediano a grande (hasta 64 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal,

2,1 veces más largo que alto, deprimido (1,2 veces más ancho que alto), representa

el 35-38% de la longitud total. Hocico redondeado en vista dorsal. Narinas ovales

y de posición dorsal, más cerca de los ojos que del extremo del hocico. Nivel de

abertura de las narinas elevado. Distancia entre narinas menor que la distancia

interocular (0,55 a 0,65 veces). Ojos de posición dorsolateral, dirigidos

dorsolateralmente. Tubo espiracular ancho, de abertura sinistral, dirigida

posterolateralmente, situada en la mitad inferior del cuerpo y aproximadamente al

60% de su longitud. Tubo cloacal dextral, conspicuo pero corto, de abertura dextral.

Cola algo más alta que el cuerpo, representa aproximadamente el 62-65% de la

longitud total. Musculatura caudal bien desarrollada, no alcanza el extremo de la

cola. Aletas bien desarrolladas, de márgenes levemente arqueados, su curvatura
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acompaña la musculatura caudal, la dorsal se origina como una cresta camosa baja

en la unión cola-cuerpo, la ventral nace a la altura del tubo cloacal. Extremo de la

aleta caudal redondeado. Disco oral de posición subterminal ventral, intraangular.

Hilera de papilas marginales simple en la región mental, haciéndose doble en la

lateral, con claro rostral ancho. Papilas intramarginales laterales, hasta 8

supraangulares y 8 infraangulares y hasta 2 papilas en la región angular. Papilas

intramarginales mentales ausentes. Queratodontes bien desarrollados y

queratinizados. Fórmula de queratodontes l(l-l)/(l-l)2. Rostrodontes bien

desarrollados, más anchos que altos; márgenes con aserraduras romas.

Coloración: dorso y flancos pardo amarillento salpicado de guanóforos que le dan

un brillo dorado. Región anteroventral de la cabeza translúcida. Vientre dorado.

Musculatura caudal con algunas manchas oscuras dífusas. Aletas transparentes.

Hileras de cromatóforos marcan el curso de los vasos sanguíneos en las aletas y la

musculatura caudal. Narinas con un reborde más oscuro. Iris oscuro con puntos
dorados.

Observaciones: esta larva se describe aquí por primera vez y ha sido comunicada por

Úbeda y Basso (1998).

1.2.10. Batrachyla antartandica Barrio, 1967(Figura 2 lb)

Descripción basada en 6 larvas (estadios 34 a 37).

Larva de tamaño mediano (hasta 50 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, 1,8 veces

más largo que alto, subovoide (1,1 veces más ancho que alto), representa el 40% de

la longitud total.

Hocico redondeado en vista dorsal. Narinas ovales y de posición dorsolateral, en una

leve depresión, algo más cerca del extremo del hocico que de los ojos. Nivel de

abertura de las narinas no elevado. Distancia entre las narínas menor que la distancia

interocular (0,55 a 0,70 veces). Ojos de posición dorsolateral a lateral, dirigidos

dorsolateralmente. Abertura del espiráculo sinistral, dirigida posterolateralmente,

situada aproximadamente en la mitad de la altura del cuerpo y a 50-60% de su

longitud. Tubo cloacal ausente o apenas insinuado, de abertura dextral. Cola tan alta
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como el cuerpo, representa aproximadamente el 60% de la longitud total.

Musculatura caudal robusta, no alcanza el extremo de la cola. Aletas bien

desarrolladas, de igual altura y de márgenes levemente arqueados, la aleta dorsal

nace en la unión cola-cuerpo, la ventral nace posterior a la abertura cloacal. Extremo

de la aleta caudal redondeado. Disco oral subterminal ventral, intraangular. Hilera

única de papilas marginales bajas, con claro rostral. Papilas intramarginales laterales

supra e infraangulares, pero no angulares. Papilas intramarginales mentales ausentes.

Queratodontes bien desarrollados y queratinizados. Fórmula de queratodontes (l)( l 

l)/(l-l)(2). Rostrodontesbien desarrollados, más anchos que altos, con aserraduras

algo romas.

Coloración: color dorsal pardo oscuro cobrizo. Coloración ventral anterior

blanquecina; abdomen oscuro con guanóforos dispersos, algo translúcido. Pequeñas

manchas irregulares oscuras en musculatura caudal y aletas, especialmente la dorsal.

Narinas con un fino reborde pigmentado.

1.2.11.Batrachylafitzroya Basso, 1994

La larva permanece aún desconocida.

1.2.12. Batrachyla Ieptapus Bell, 1843 (Figura 23b)

Descripción basada en 8 larvas (estadios 34 a 37).

Larva de tamaño mediano (hasta 40 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, dos veces

más largo que alto, algo deprimido (l,2-l,4 veces más ancho que alto), representa

el 35-40% de la longitud total. Hocico redondeado en vista dorsal. Narinas

redondeadas y dorsolaterales, levemente más cerca de los ojos que del hocico. Nivel

de abertura de las narinas no elevado. Distancia entre las narinas menor que la

distancia interocular (0,60 a 0,67 veces). Ojos de posición dorsolateral, dirigidos

laterodorsalmente. Abertura del espiráculo sinistral, dirigida posterolateralmente,

situada por debajo de la línea media del cuerpo y a 55-65% de su longitud. Tubo

cloacal corto y dextral, de abertura dextral, no sobrepasa el margen de la aleta

ventral. Cola apenas más alta que el cuerpo, aproximadamente el 60-65% de la
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longitud total. Musculatura caudal moderadamente robusta, no alcanza el extremo

de la cola. Aletas bien desarrolladas, levemente arqueadas; la dorsal, más alta que

la ventral, nace en la unión cola-cuerpo, la ventral nace posterior al tubo cloacal.

Extremo de la aleta caudal redondeado. Disco oral de posición subterrninal ventral,

intraangular. Hilera simple de papilas marginales, con claro rostral. Papilas

intramarginales laterales supra e infraangulares. Papilas intramarginales mentales

ausentes. Queratodontes bien desarrollados y queratinízados. Fórmula de

queratodontes (l)(l- l )/( l-l)(2). Rostrodontes bien desarrollados, más anchos que

altos, con aserraduras bajas y romas.

Coloración: color dorsal pardo oscuro, finamente salpicado de dorado, abdomen

oscuro con diminutos guanóforos superficiales. Musculatura caudal y aletas,

especialmente la dorsal, con manchas irregulares. Tubo cloacal poco pigmentado.

Narinas con un reborde pigmentado. Iris dorado.

Observaciones: la presente descripción acuerda en términos generales con las

descripciones de Busse (1971), Formas (1976) y Brieva V. (1988).

1.2.13. Batrachyla taem'ata (Girard, 1854) (Figura 24b)

Descripción basada en 4 larvas y en Guzmán P. (1970) y Formas (1976).

Larva de tamaño mediano (hasta 40 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, 1,8-2

veces más largo que alto, algo deprimido (1,3 veces más ancho que alto), representa

el 40-43% de la longitud total. Hocico redondeado en vista dorsal. Narinas ovales

y de posición dorsal, más cerca de los ojos que del extremo del hocico. Nivel de

abertura de las narinas no elevado. Distancia entre las narinas menor que la distancia

interocular (0,5 a 0,6 veces). Ojos de posición dorsolateral, dirigidos

dorsolateralmente. Abertura del espiráculo sinistral, dirigida posterodorsalmente,

situada por debajo de la línea media del cuerpo y a 60% de su longitud. Sin tubo

cloacal, abertura cloacal dextral y redonda, algo cubierta por un repliegue de la aleta

ventral. Cola más alta que el cuerpo, representa aproximadamente el 57-60% de la

longitud total. Musculatura caudal robusta, no alcanza el extremo de la cola. Aletas
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muy desarrolladas, de márgenes levemente arqueados, que a partir de la mitad

posterior se estrechan notoriamente hacia atrás. Aleta dorsal más alta que la ventral,

nace en la parte posterior del cuerpo, la ventral comienza a nivel del borde anterior

de la abertura cloacal. Extremo de la aleta caudal estrecho y redondeado. Disco oral

subterminal ventral, intraangular. Hilera única de papilas marginales, con claro

rostral. Papilas intramarginales laterales supraangulares e infraangulares. Papilas

intramarginales mentales ausentes. Queratodontes bien desarrollados y

queratinizados.Fórmula de queratodontes(l)(l-l)/( l - l )(2). Rostrodontes bajos bien

desarrollados, más anchos que altos, con aserraduras cortas y romas.

Coloración: color dorsal pardo con brillos dorado-cobrizos. Parte anterior del vientre

translúcida y abdomen negro salpicado de guanóforos dorados. Branquias visibles

por transparencia. Musculatura caudal y aletas con pequeñas manchas oscuras.
Borde de las narinas oscuro.

1.2.14.Eupsophus calcaratus (Günther, 1881)(Figura 25b)

Descripción basada en 7 larvas (estadios 34 a 36) y en Formas ( l989a).

Larva de tamaño pequeño (hasta 25 mm) y de alimentación endotrófica. Cuerpo

elíptico en vista dorsal, dos veces más largo que alto, levemente deprimido (l,l

veces más ancho que alto), representa el 30-35% de la longitud total. Hocico

redondeado en vista dorsal y lateral. Narinas ovales pequeñas y de posición

dorsolateral, más cerca del extremo del hocico que de los ojos. Nivel de abertura de

las narinas no elevado. Distancia entre narinas similar a la distancia interocular. Ojos

de posición lateral, dirigidos anterolateralmente. Tubo espiracular de posición

ventrolateral y abertura izquierda, dirigida posteriormente, situada aproximadamente

a 60% de la longitud corporal. Tubo cloacal largo y medial, típicamente sin

comunicación con el intestino; abertura cloacal medial. Cola de altura similar o más

alta que el cuerpo, representa aproximadamente el 65-70% de la longitud total.

Musculatura caudal moderadamente robusta, no alcanza el extremo de la cola.

Aletas con desarrollo moderado; márgenes de las aletas suavemente arqueados a casi

rectos. La dorsal nace en el tercio posterior del cuerpo, la ventral nace posterior al

tubo cloacal. Extremo de la aleta caudal redondeado. Disco oral subterminal ventral,

intraangular. Hilera única de papilas marginales pequeñas, a veces como
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ondulaciones del disco, con claro rostral. Papilas intramarginales ausentes. Hileras

de queratodontes incompletas. Queratodontes reducidos, se van perdiendo durante

el desarrollo. Rostrodontes poco desarrollados, más anchos que altos, de márgenes

irregularrnente aserrados; el suprarrostrodonte más reducido que el
infrarrostrodonte.

Coloración: cuerpo, cola y aletas transparentes, abdomen blanco crema por el vitelo

contenido en el intestino. Organos internos visibles, branquias y corazón rojos,

visibles por transparencia. Ojos pigmentados. La pigmentación pardusca avanza

durante el desarrollo comenzando en el dorso del cuerpo y se acentúa

paulatinamente durante la metamorfosis.

Observaciones: el análisis de larvas en estadios tempranos permitió advertir que en

un principio los queratodontes existen en número reducido y en hileras irregulares

y que a medida que avanza el desarrollo se pierden, tal como Formas (l989a)

encontró en estadios más avanzados de la larva y relacionó con el desarrollo

exclusivamente a expensas del vitelo.

1.2.15. Eupsophus emiliopugim’ Formas 1989 (Figura 26b)

Descripción basada en 7 larvas (estadio 37) y en Formas y Pugín (l978b) y Formas

(l989b).

Larva de tamaño pequeño (hasta 26 mm) y de alimentación endotrófica. Cuerpo

elíptico en vista dorsal, 2,2 veces más largo que alto, deprimido (l,2-l,6 veces más

ancho que alto), representa el 30-40% de la longitud total. Hocico redondeado en

vista dorsal y aplanado en su extremo anterior en vista lateral. Narinas circulares y

de posición dorsolateral, más cerca del hocico que del extremo de los ojos. Nivel de
abertura de las narinas no elevado. Distancia entre narinas similar a la distancia

interocular. Ojos de posición dorsolateral, dirigidos lateralmente. Tubo espiracular

de posición ventrolateral y abertura izquierda, dirigida posteriormente, situada a

aproximadamente 50-60% de la longitud corporal. Tubo cloacal largo y medial, sin

comunicación con el intestino; abertura cloacal medial. Cola más alta que el cuerpo,

representa aproximadamente el 60-70% de la longitud total. Musculatura caudal
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moderadamente robusta, no alcanza el extremo de la cola. Aletas bien desarrolladas,

de márgenes arqueados; la aleta dorsal nace en la mitad posterior del cuerpo, la

ventral nace posterior al tubo cloacal. Extremo de la aleta caudal redondeado. Disco

oral pequeño, de posición subterminal ventral, intraangular. Hilera única de papilas

marginales, con claro rostral ancho. Papilas intramarginales ausentes. Fórmula de

queratodontes l(l-l)/( l-l)l, con pocos queratodontes en las hileras. Rostrodontes

bien desarrollados, más anchos que altos, con aserraduras en sus márgenes, de

mayor tamaño en el infrarrostrodonte.

Coloración: cuerpo, cola y aletas transparentes, abdomen blanco crema por el vitelo

contenido en el intestino. Organos internos visibles, branquias y corazón rojos,

visibles por transparencia. Ojos pigmentados. La pigmentación avanza durante el

desarrollo,comienza en el dorso del cuerpo y se acentúa paulatinamente durante la
metamorfosis.

1.2.16. Eupsophus roseus Dume'ril & Bíbron, 1841 (Figura 27b)

Descripción basada en 6 larvas (estadios 33 a 35) y en Vera O. (1976) y Formas y

Pugín (l978a).

Larva de tamaño pequeño (hasta 20 mm) y de alimentación endotrófica. Cuerpo

elíptico en vista dorsal, 2 veces más largo que alto, deprimido (1,4 veces más ancho

que alto), representa el 32-35% de la longitud total. Hocico redondeado en vista

dorsal y aplanado en su extremo anterior en vista lateral. Narinas circulares

pequeñas y de posición dorsolateral, más cerca del extremo del hocico que de los

ojos. Nivel de abertura de las narinas no elevado. Distancia entre narinas algo menor

que la distancia interocular. Ojos de posición dorsolateral, dirigidos

anterolateralmente. Tubo espiracular de posición ventrolateral y abertura izquierda

dirigida posteriormente, situada a aproximadamente 50-55% de la longitud corporal.

Tubo cloacal largo y medial, sin comunicación con el intestino; abertura cloacal

medial. Cola más alta que el cuerpo, representa aproximadamente el 65-68% de la

longitud total. Musculatura caudal moderadamente robusta, no alcanza el extremo
de la cola.
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Aletas bien desarrolladas, de márgenes levemente arqueados. La aleta dorsal se

origina en la mitad del cuerpo, la ventral posterior al tubo cloacal. Extremo de la

aleta caudal redondeado. Disco oral pequeño, de posición subterminal ventral,

intraangular con constricciones leves. Hilera única de papilas marginales pequeñas,

a veces como ondulaciones del disco, con claro rostral amplio. Papilas

intramargínalesausentes. Fórmula de queratodontes(l)(l-l)/(l-l)(l); a partir del

estadio 36 se reduce el número de queratodontes en las hileras. Rostrodontes bien

desarrollados, más anchos que altos, con aserraduras en sus márgenes, de mayor
tamaño en el infrarrostrodonte.

Coloración: cuerpo, cola y aletas transparentes, abdomen blanco crema por el vitelo

contenido en el intestino. Organos internos visibles, branquias y corazón rojos,

visibles por transparencia. Ojos pigmentados. Los melanóforos dispersos en el área

dorsal de cuerpo y cola dan una tonalidad parda. La pigmentación avanza

gradualmente a lo largo del desarrollo.

1.2.17. Hylorina sylvativa Bell, 1843 (Figura 28b)

Descripción basada en 8 larvas (estadios 35 a 38) y en Formas y Pugín (l978b).

Larva de tamaño grande (hasta 84 mm). Cuerpo eliptico en vista dorsal, con un

adelgazamiento leve a la altura de los ojos, l,7 veces más largo que alto, ovoide (tan

ancho como alto), representa el 35-40% de la longitud corporal. Hocico redondeado

en vista dorsal. Narinas circulares pequeñas, de posición dorsolateral, situadas

aproximadamente a media distancia entre los ojos y el extremo del hocico. Nivel de

abertura de las narinas no elevado. Distancia entre narinas menor que la distancia

interocular (0,4 a 0,5 veces). Ojos de posición lateral, muy separados entre sí por

una distancia mayor que el triple del diámetro ocular y dirigidos lateralmente. Tubo

espiracular bien desarrollado. Abertura sinistral, dirigida dorsolateroposteriormente,

en la mitad inferior del cuerpo y a 65% de su longitud. Tubo cloacal dextral,

independiente de la aleta ventral, con abertura dextral. Cola más alta que el cuerpo,

representa aproximadamente el 60-65% de la longitud corporal. Musculatura caudal

robusta, llega casi hasta el extremo de la cola. Aletas bien desarrolladas y levemente

arqueadas, la aleta dorsal nace en el tercio posterior del cuerpo, la ventral nace
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posterior a la abertura cloacal. Extremo de la aleta caudal redondeado. Disco oral

subterminalventral, intraangular. Una hilera de papilas marginales bajas, con claro

rostral. Papilas intramarginales laterales en las regiones supra e infraangular pero no

en el área angular. Papilas intramarginales mentales ausentes. Queratodontes bien

desarrollados. Fórmula de queratodontes (1)(l- l )/( l - l )(2). Rostrodontes más anchos

que altos, de márgenes finamente aserrados.

Coloración: color dorsal pardo amarillento con una mancha oscura entre los ojos;

vientre claro con reflejos dorados. Musculatura caudal y aletas con manchas

redondeadas pardas. Aletas translúcidas. Narinas típicamente con un anillo oscuro
alrededor de su abertura.

Observaciones: en general esta descripción se ajusta a la dada por Formas y Pugín

(1978b). Se señalan dos diferencias importantes con la descripción dada por Barrio

(l967b): el tubo cloacal es dextral y no central y la fórmula de queratodontes es 2/3

y no 2/2 como señaló el autor. Esta última característica fue tomada según Barrio

(l967b) sucesivamente por varios autores (Lynch, 1971; Cei, 1988; Lavilla, 1988)

e incluso file utilizada en una clave de identificación por Kerr y Williams (1990).

1.2.18. Pleurodema bufonina Bell, 1843 (Figura 29b)

Descripción basada en 8 larvas (estadios 33 a 36).

Larva de tamaño mediano (hasta 58 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, con una

constriccíón leve posterior a la cabeza, 2,2 veces más largo que alto, deprimido (1,2

veces más ancho que alto), representa el 36-42% de la longitud total. Hocico

redondeado en vista dorsal. Narinas circulares con un reborde, más cerca de los ojos

que del extremo del hocico. Nivel de abertura de las narinas no elevado. Distancia

entre narinas menor que la distancia interorbital (0,5 a 0,7 veces). Ojos de posición

casi lateral, orientados laterodorsalmente. Abertura espiracular sinistral, dirigida

posterolateralmente, situada por debajo de la línea media horizontal,

aproximadamente a 55% de la longitud corporal. Tubo cloacal conspicuo, medial,

más ancho en su extremo que en su base, su borde puede sobrepasar el margen de

la aleta ventral. Cola de altura similar o mayor que el cuerpo, representa
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aproximadamente el 58-64% de la longitud total. Musculatura caudal bien

desarrollada, no alcanza el extremo de la cola. Aletas moderadamente desarrolladas,

de márgenes suavemente arqueados; la aleta dorsal se origina en la unión cola

cuerpo, la ventral nace posterior al tubo cloacal. Extremo de la aleta caudal

redondeado y romo. Disco oral de posición subterminal ventral, intraangular. Hilera

de papilas marginales simple a doble, especialmente en la región lateral, con claro

mental. Papilas intramarginales laterales escasas o ausentes. Papilas intramarginales

mentales ausentes. Queratodontes bien desarrollados. Fórmula de queratodontes l(1

1)/(l- 1)2; la segunda hilera superior en dos partes bien separadas. Rostrodontes bien

desarrollados, el inferior arqueado en V, de márgenes finamente aserrados.

Coloración: dorso y musculatura caudal pardo oscuro, a veces con reflejos dorados.

Vientre pardo, frecuentemente plateado. Aletas menos pigmentadas. Iris oscuro con

puntuaciones doradas.

1.2.19. Pleurodema thaul (Lesson, 1826) (Figura 30b)

Descripción basada en 10 larvas (estadios 33 a 37).

Larva de tamaño mediano (hasta 60 mm). Cuerpo elíptico en vista dorsal, a veces

con una constricción leve, l,6-l,7 veces más largo que alto, subovoide (l,l veces

más ancho que alto), representa el 38-42% de la longitud total. Hocico redondeado

en vista dorsal. Narinas circulares, con un reborde, de posición dorsolateral, más

cerca de los ojos que del hocico. Nivel de abertura de las narinas no elevado.

Distancia entre narinas menor que la distancia interocular (0,50 a 0,55 veces). Ojos

de posición casi lateral, orientados laterodorsalmente. Tubo espiracular conspicuo,

de abertura sinistral, dirigida posterolateralmente, situada en la mitad inferior del

cuerpo y a 52-58% de su longitud. Tubo cloacal conspicuo, medial, de abertura

medial, a veces sobrepasa el margen de la aleta ventral. Cola de altura similar a la

del cuerpo, representa aproximadamente el 58-62% de la longitud total. Musculatura

caudal robusta, llega próxima al extremo de la cola. Aletas bien desarrolladas, de

márgenes levemente arqueados, que convergen hacia atrás; la aleta dorsal se

extiende sobre el cuerpo, la ventral nace posterior al tubo cloacal. Extremo de la

aleta caudal adelgazado. Disco oral de posición subterminal ventral, intraangular.
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Hilera doble de papilas marginales, con claro rostral. Papilas intramarginales

laterales escasas y ocasionales. Papilas intramarginales mentales ausentes.

Queratodontesbien desarrollados y queratinizados. Fórmula de queratodontes l( l

l)/(l-l)2. Rostrodontes bien desarrollados, más anchos que altos, el inferior

arqueado en V, de márgenes aserrados.

Coloracíón: color dorsal pardo claro con brillos dorados. Vientre negro con

acúmulos de guanóforos dorados a cobrizos que predominan en la coloración.

Musculatura caudal pardo clara con manchas más oscuras. Aletas translúcidas, poco

pigmentadas. Iris dorado.

Observaciones: se señala que el tubo cloacal y su abertura han sido observados

como mediales, coincidiendo con Izquierdo y Pereda (1964) y no sinistrales como

figura en las descripciones de la especie dadas por Cei (l962a y 1980).

1.2.20. Rhinoderma darwim'i (Duméril & Bibron, 1841) (Figura 3 lb)

Descripción basada en 3 ejemplares (estadio 30) y en Jorquera et al. (1972) y Lavilla

(1987).

Larva con un tipo único de desarrollo, dentro del saco vocal del macho y fiiera de

las membranas del huevo. Larva de tamaño pequeño (hasta 16 mm). Cuerpo elíptico

en vista dorsal, 1,7 veces más largo que alto, levemente deprimido (1,1 veces más

ancho que alto), representa el 45-50% de la longitud total. Vientre muy abultado por

la gran cantidad de vitelo en el intestino, convexo en vista lateral. Hocico

redondeado en vista dorsal y lateral. Narinas circulares y de posición casi vertical,

más cerca de los ojos que del hocico. Nivel de abertura de las narinas no elevado.

Distancia entre las nar-¡nasalgo menor que la distancia interocular (0,8 veces). Ojos

de posición lateral, dirigidos laterodorsalmente. Tubo y abertura espiracular

ausentes. Tubo cloacal muy desarrollado y con una abundante red vascular, más

ancha en su región media y de abertura medial. Cola más baja que el cuerpo,

representa aproximadamente el 50-55% de la longitud total. Musculatura caudal

moderada, no alcanza el extremo de la cola. Aletas moderadamente desarrolladas,

bajas, de márgenes levemente arqueados que acompañan la curvatura de la
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detrás, la ventral nace posterior al tubo cloacal. Extremo de la aleta caudal

redondeado. Disco oral subterrninal ventral, intraangular. Hilera única de papilas

marginales bien desarrolladas, con claro rostral ancho. Papilas intramarginales

ausentes. Queratodontes ausentes; en la región infraangular del disco existen

proyecciones camosas que constituirían el área de inserción de los dentículos en 3

hileras. Rostrodontes vestigiales y no pigmentados.

Coloración: color dorsal pardo claro, se aclara paulatinamente hacia los flancos.

Vientre no pigmentado, permite visualizar el intestino con abundante vitelo

blanquecino. Musculatura caudal más clara que el cuerpo, con diminutas

puntuaciones esparcidas. Aletas translúcidas. Ojos pigmentados.

2. CLAVES DE GENEROS Y ESPECIES

2.1. Claves para adultos y juveniles

Se presenta a continuación una clave artificial para la identificación de

adultos y juveniles de los géneros de anuros presentes en los bosques

andinopatagónicos de Argentina y claves para identificar las especies de cada género

presentes en dicha región.

Las claves se basan en caracteres morfológicos macroscópicos externos; en

un único caso se usan los dientes como carácter complementario. Las claves fueron

construidas para ser utilizada sobre ejemplares vivos y sin ayuda de óptica, a lo

sumo una pequeña lupa de campo. Los caracteres morfológicos utilizados se ilustran

en las Figuras 4, 5 y 7.

Clave parcial para la identificación de géneros de anuros presentes en los

bosques andinopatagónicos de Argentina

l Ranas de tamaño pequeño (hasta 30 mm), con hocico prominente prolongado

en un apéndice nasal dénnico cilíndrico Rhinoderma

Rhinoderma darwinii (única especie en Argentina)
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Ranas o sapos de tamaño variado, con hocico no prominente y sin apéndice
nasal 2

Con glándulas paratoideas bien desarrolladas por detrás de los ojos. Sin

dientes en la mandíbula superior Bufo

Sin glándulas paratoideas. Con dientes en la mandíbula superior 3

Con glándulas lumbares Pleurodema

Sin glándulas lumbares 4

Pupila vertical. Coloracíón dorsal de fondo verde esmeralda con dos anchas

bandas longitudinales cobrizas Hylorina

Hylorina sylvatica (única especie)

Pupila no vertical. Coloracíón dorsal de otro tipo 5

Con tímpano 6

Sin tímpano 7

Con pliegue tarsal o al menos una arista corta Batrachyla

Sin pliegue tarsal Eupsophus

Piel dorsal suave lisa o con verrugas. Piel ventral con pliegues gular o

torácico y discoidal. Machos con miembros anteriores de desarrollo

moderado y callosidades nupciales cómeas del tipo asperezas finas sólo en

los dos o tres primeros dedos de la mano Atelognathus

Piel dorsal suave con verrugas notorias. Piel ventral sin pliegues gular,

torácico y discoidal. Machos con miembros anteriores muy robustos, grandes

espinas cómeas en los dos primeros dedos de la mano y espinas de menor
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tamaño en dos parches pectorales subcirculares Alsodes

Clave parcial para las especies del género Bufo presentes en los bosques

andinopatagónicos de Argentina

Dorso con 3 (raramente 5) bandas longitudinales netas, una vertebral y dos

paravertebrales, de color amarillento bordeadas de oscuro. Glándulas

paratoides alargadas y dorsales, ubicadas sobre una línea longitudinal

completamente interna al borde externo del párpado superior, se continúan

hacia atrás con otras glándulas alargadas Bufo variegatus

Dorso sin bandas longitudinales. Glándulas paratoides redondeadas a

subtriangulares dispuestas sobre una línea longitudinal parcialmente externa

al borde externo del párpado superior 2

Vientre grisáceo, salpicado con diminutas manchas negras; parte posterior

del abdomen con un patrón algo diferente: verrugas color crema sobre fondo

pardusco a negruzco. Sin cresta cefálica postorbital

Bufo spinulosus papillosus

Vientre negro con verrugas redondeadas o alargadas blancas, formando un

patrón reticulado; parte posterior del abdomen con verrugas redondas de

menor tamaño, de color blanco sobre fondo negro. Con cresta cefálica

postorbital Bufo rubropunctatus

Clave parcial para las especies del ge’neroAlsodes presentes en los bosques

l

l!

andinopatagónicos de Argentina

Pie con membrana interdigital extensa, llega hasta la última (tercera) falange

del quinto dedo Alsodes gargola

Pie con membrana interdigital mediana a breve 2
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Membrana interdigital mediana, apenas sobrepasa la primer falange del

quinto dedo. Reborde cutáneo grueso y amplio en todos los dedos
Alsodes australis

Membrana interdigital reducida, no sobrepasa la primer falange del quinto

dedo. Reborde cutáneo más angosto y fino Alsodes affi monticola

Clave parcial para las especies del género Atelognathus presentes en los

bosques andinopatagónicos de Argentina

Color dorsal verde, con verrugas más o menos notorias de color pardo a

rojizo. Vientre y garganta grisáceo salpicado de puntos oscuros

Atelognathus aff grandisonae

Coloración dorsal de otro tipo. Vientre y garganta blanquecinos y sin
manchas 2

Color dorsal amarillo ocráceo con manchas grandes bien definidas de color

pardo oscuro o negro con granulaciones amarillas en el centro

Atelognathus salai

Color dorsal grisáceo, verdoso o amarillento, con manchas irregulares

oscuras de contornos poco netos con granulaciones pardo rojizo en el centro

Atelognath us m'toi

Clave parcial para las especies del género Batrachyla presentes en los

bosques andinopatagónicos de Argentina

Coloración dorsal lisa o con bandas longitudinales más oscuras o más claras

que el color de fondo. Extremo de los dedos normal a ligeramente abultado

Batrachyla taem'ata
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Coloración dorsal con manchas oscuras irregulares a transversales. Extremo

de los dedos expandido (falanges terminales en forma de T) 3

Coloración ventral amarillo fuerte, pudiendo haber manchas netas circulares

o anulares de color pardo rojizo Batrachyla antartandica

Coloración ventral crema o pardusca con un fino punteado pardo y

frecuentemente con manchas irregulares grandes oscuras 4

Piel dorsal muy granular Batrachyla Ieptopus

Piel dorsal más lisa Batrachylafltzroya

Clave parcial para las especies del género Eupsophus presentes en los

bosques andinopatagónicos de Argentina

Coloración dorsal grisácea a pardusca, sin un patrón definido de manchas.

Muy frecuente una línea vertebral delgada amarillo limón a lo largo de todo

el cuerpo Eupsophus emiliopugini

Coloración dorsal con un patrón definido de manchas. Nunca existe una línea

vertebral. Una banda oscura por detrás del ojo se extiende hasta la mitad del

flanco 2

Parte superior del iris dorado, parte inferior pardo oscuro. Dorso con una

mancha oscura medial desde la región interocular hasta la mitad del cuerpo,

asimilable groseramente a un reloj de arena Eupsophus calcaratus

Iris de color rojo o anaranjado. Coloración dorsal muy variable, fondo ocre

a pardo rojizo con manchas irregulares oscuras a fondo pardo rojizo con

manchas alargadas blanquecinas. La mancha oscura medial con forma de

reloj de arena puede o no ser evidente Eupsophus roseus
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Clave parcial para las especies del género Pleurodema presentes en los

bosques andinopatagónicos de Argentina

l Glándulas lumbares muy grandes (1/3 de la longitud corporal) y deprimidas

Pleurodema bufom'na

l' Glándulas lumbares de menor tamaño (1/5 a l/lO de la longitud corporal) y

prominentes Pleurodema thaul

2.2. Claves para larvas

Se presenta a continuación una clave artificial para la identificación de larvas

delos géneros de anuros presentes en los bosques andinopatagónicos de Argentina

y claves para identificar las especies de cada género.

Las claves se basan en caracteres morfológicos externos y su aplicación

requiere el uso de microscopio estereoscópico.

Los caracteres morfológicos utilizados se ilustran en la Figura 7.

En el caso de las larvas del género Alsodes existe una homogeneidad de

caracteres morfológicos, ya señalada por Díaz y Valencia (1985) para un número

considerable de sus especies. Confeccionar una clave basada en caracteres y

relacionesmorfométricos requeriría disponer de extensas series correspondientes a

estadios de desarrollo que aseguren una constancia de caracteres que permitan

obtener valores suficientemente válidos para ser incluidos en una clave. Por esa

razón no se incluye en esta sección una clave de especies para el género Alsodes.

Clave parcial para la identificación de larvas de géneros de anuros presentes

en los bosques andinopatagónicos de Argentina

l Larvas de desarrollo en el saco vocal del macho y fuera de las membranas del
huevo Rhinoderma

Rhinoderma darwim'i (única especie en Argentina)

l' Larvas de desarrollo en el medio acuático 2
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Larvas sin pigmentar, translúcidas, el vitelo blanco se ve por transparencia.

Ojos pigmentados. De alimentación endotrófica, su desarrollo transcurre en

pequeñas cavidades ocultas en el suelo, llenas de agua y con algo de

recambio Eupsophus

Larvas pigmentadas, de alimentación exotrófica 3

Abertura cloacal y tubo cloacal y medial 4

Abertura cloacal dextral, tubo cloacal ausente o presente dextral 5

Disco oral con claro mental amplio (= papilas marginales mentales ausentes).

Larva muy pigmentada (pardo oscuro a negro y textura aterciopelada)

Bufo

Disco oral sin claro mental (= con papilas marginales mentales).

Pigmentación de la larva pardusca con guanóforos superficiales
Pleurodema

Una hilera de papilas intramarginales. Tubo cloacal dextral conspicuo y de

abertura amplia, su margen supera el nivel de la aleta ventral Alsodes

Hilera de papilas intramarginales ausente. Tubo cloacal ausente a
desarrollado 6

Tubo cloacal muy conspicuo y voluminoso, de abertura dextral. Motas

conspicuas en la musculatura caudal y las aletas Hylorina

Tubo cloacal dextral poco desarrollado a ausente 7

Nivel de abertura de las narinas elevado Atelognathus (en parte)

Nivel de abertura de las narinas no elevado 8
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Extremo del tubo espiracular separado del cuerpo y visible dorsalmente.

Papilas anteriores del disco largas, se ven en vista dorsal

Atelognathus (en parte)

Extremo del tubo espiracular no separado del cuerpo y no visible

dorsalmente. Papilas anteriores del disco no sobresalen del contorno del

hocico y no se ven en vista dorsal Batrachyla

Clave parcial para la identificación de larvas de las especies del género Bufo

presentes en los bosques andinopatagónicos de Argentina

Hocico puntiagudo en vista dorsal. Cuerpo de forma trapezoidal a piriforrne

en vista dorsal Bufo variegatus

Hocico redondeado en vista dorsal. Cuerpo elíptico en vista dorsal 2

Tubo cloacal sobrepasa el nivel de la aleta ventral. Cuerpo deprimido, vientre

aplanado; 2,3 a 2,5 veces más largo que alto Bufo spinulosus papillosus

Tubo cloacal corto. Cuerpo ovoide en vista lateral; 2 veces más largo que alto

Bufo rubropunctatus

Clave parcial para la identificación de larvas de las especies del género

Atelognathus presentes en los bosques andinopatagónicos de Argentina

Nivel de desembocadura de las narinas no elevado, narinas en una depresión.

Extremo del tubo espiracular separado del cuerpo y visible dorsalmente.

Papilas anteriores del disco largas, se ven en vista dorsal. Pigmentación muy

oscura Atelognathus affi grandisonae

Nivel de desembocadura de las narinas elevado. Extremo del tubo espiracular

no separado del cuerpo y no visible dorsalmente. Papilas anteriores del disco
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no sobresalen del contorno del hocico y no se ven en vista dorsal.

Pigmentación parda con reflejos dorados 2

Áreas despigrnentadasposteriores alas branquias dan al contorno del cuerpo

una apariencia de "8" en vista dorsal. Superficie inferior de la cabeza

transparente. Vientre negro con puntuaciones doradas. Tubo cloacal corto,

en parte oculto por un pliegue de la aleta ventral Atelognathus nitoi

Sin áreas despigmentadas posteriores a las branquias. Superficie ventral de

cabeza y abdomen dorados. Tubo cloacal corto, no queda oculto bajo un

pliegue de la aleta ventral Atelognathus salai

Clave parcial para la identificación de larvas de las especies del género

Batrachyla presentes en los bosques andinopatagónicos de Argentina

Aletas altas que a partir de la mitad posterior de la cola se estrechan

notoriamente hacia atrás; extremo de la cola adelgazado. Tubo cloacal

ausente, abertura cloacal dextral Batrachyla taem'ata

Aletas de márgenes levemente arqueados; extremo de la cola redondeado.

Tubo cloacal corto a apenas insinuado, dextral 2

Tubo cloacal ausente o apenas insinuado Batrachyla antartandica

Tubo cloacal corto Batrachyla Ieptopus

Clave parcial para la identificación de larvas de las especies del género

Eupsophus presentes en los bosques andinopatagónicos de Argentina

Hileras de queratodontes presentes sólo en estadios larvarios muy tempranos,

se pierden durante el desarrollo hasta desaparecer completamente

Eupsophus calcaratus
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Queratodontes persistentes. Fórmula de queratodontes l(l- l )/( 1- l )l 2

Aletas bien desarrolladas y más amplias en la mitad posterior de la cola, que

es más alta Eupsophus emiliopugini

Aletas de márgenes levemente arqueados, acompañan la curvatura de la

musculatura y no se expanden hacia atrás Eupsophus roseus

Clave parcial la identificación de larvas de para las especies del género

Pleurodema presentes en los bosques andinopatagónicos de Argentina

Aletas de márgenes arqueados; extremo de la cola redondeado

Pleurodema bufonina

Aletas de márgenes convergentes estrechándose hacia atrás; extremo de la

cola adelgazado Pleurodema thaul



Tabla 6. Composición de la batmcofauna de los bosques andinopatagonicos argentinos. En cada
familia los géneros y dentro de éstos las especies, se listan en orden alfabético. Se sigue la
clasificación dada en Frost (1985) y Duellman (1993), con especies aparecidas posteriormente
según Basso (1994), Formas (1997) y Formas et al. (1997).

FAMIUA SUBFAHILIA GENERO ESPECIE Y SUBESPECIE

BUFONIDAE Bulo Buib mbropunctarus

Bulo splnulosus papIIIosus

Bufo vadogatus

LEPÏODACTYLIDAE 'I'ELHA'I’OBIINAE Alsodos Alsodos aushlis

Nando: gemela

Alsodosafl. rmnticola

Aielomathua Melogratlmsafl.WW

Alemanas Mol

Atolomcthus salai

Bahachyla Benacnm anmandica

Bahadvyla fitzmya

Balmehylahplopua

Ballachylammm

Eupsophus Eupsophus calcantus

Eupsophus omlllopuyinl

Eupsophusmas

Hylon'na Hylon'na sylvafica

LEP‘I’ODACTYLINAE Pleumdoma Plourodoma bufonina

Plourodoma meu!

RHINODERMATIDAE Rhlnodonna Rhinoderma darwin”





Figura 12. Bufo rubropunctatus. a) Adulto (62 mm); b) Larva tomada de Formas y Pugín
(1978b) y c) Juvenil con cola (35 mm).





Figura 13. Bufo spinulosus papillosus. a) Adulto (64 mm); b) Juvenil (25 mm) y c) Larva
(26 mm).
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Figura 14. Bufo variegatus. a) Adulto (40 mm); b) Larva (23 mm).
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Figura 15.Alsodes australis. a) Adulto (55 mm); b) Larva (76 mm).
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Figura 16. Alsodes gargola. a) Adulto (57 mm); b) Larva (43 mm).





Figura 17. Alsodes afiÏ monticola. a) Adulto (58 mm); b) Larva (44 mm).





Figura 18.Atelognathus q/f grandisonae. a) Adulto (35 mm); b) Larva (51 mm).
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Figura 19.Atelognathus nitoí. a) Adulto (42 mm); b) Larva (73 mm).
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0.0.0.0....OOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOÓOCOOOOOOOOO.

Figura 20. Alelognathus salai. a) Adulto (40 mm); b) Larva (60,4 mm).
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0.0.0.0...OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO.ÓOOOOOOOOOOO.

Figura 21. Balrachyla anlarlandica. a) Adulto (33 mm); b) Larva (51,5 mm).
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Figura 23. Batrachyla leptopus. a) Adulto (39 mm); b) Larva (38,5 mm).





CO.’OÓOOOOOOOODOOOOOOOO...OOOCÓÓOOOOÓOOOOOOOOOOO.

Figura 24. Batrachyla taeniata. a) Adulto (30 mm); b) Larva (36,3 mm).
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Figura 25. Eupsophus calcaratus. a) Adulto (34 mm); b) Larva (22 mm).

135





yok)l¡‘«su . 0 . c\Ah 3 ,h‘w..v á' - . 'Hfl'r.’ w '
-v,¿sz:" ¿»,naaezvgtflwágsfiy ¿gun «_.

. . . ' í‘amv".' “le? I)! .LLJM‘

0-1 _ u. -_4 '._ \' ' '.V'.v"‘",:" ’¡1‘ (f ¿{Skuüg-rúI-nén.
H . ' hV‘C Ï'l‘cr. J

1p ‘ "

Figura 26. Eupsophus emiliopuginí. a) Adulto (52 mm); b) Larva (21,5 mm).





Figura 27. Eupsophus roseus. a) Adulto (49 mm); b) Larvas (l l y 17 mm).





Figura 28. Hylorina sylvatíca. a) Adulto (47 mm); b) Larva (80 mm).
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Figura 29. Pleurodema bufonina. a) Adulto (38 mm); b) Larva (39,4 mm).
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Figura 30. Pleurodema thaul. a) Adulto (48 mm); b) Larva (39,9 mm).





Figura 31. Rhinoderma darwinii. a) Adulto (27 mm); b) Larvas (1 1 y 12 mm) obtenidas
por disección de saco vocal de macho.
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VI. DISTRIBUCION ESPACIAL

En esta sección se presenta la distribución de las especies de anuros de los

bosques andinopatagónicos de Argentina y se analizan los patrones de distribución

a lo largo de gradientes latitudinal (norte-sur), longitudinales (oeste-este) y
altitudinal.

l. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ESPECIES

A continuación se resume la distribución geográfica de las especies de anuros

de los bosques andinopatagónicos y se ilustra con mapas de localidades que reúnen

los resultados de las campañas y los datos de las colecciones herpetológicas

consultadas. En cada mapa también se indica el área de distribución de las especies

en Chile, basada en información édita e inédita (comunicaciones personales).

Los puntos extremos de las distribuciones que se presentan son resultado de

este trabajo, a menos que se cite una fiJente particular. Los resultados del trabajo de

campo permitieron ampliar la distribución geográfica de 9 especies.

La información de base para confeccionar los mapas se presenta en los

Apéndices l a 20.

1.1.Bufo rubropunctatus (Figura 32, Apéndice l)

Esta especie tiene una distribución muy restringida en Argentina, está

registrada sólo en unas pocas localidades de baja altitud sobre el lago Puelo o

vecinas a él, en el suroeste de la provincia de Río Negro y noroeste de la provincia
de Chubut.

1.2.Bufo spinulosus papillosus (Figura 33, Apéndice 2)

Esta subespecie tiene una amplia distribución en la región Patagónica, tanto

andina como extra-andina. Según Cei (1980) se extiende desde el norte de la

provincia de Neuquén (cuenca del Río Agrio-Neuquén), hasta la provincia de

Chubut, en la cuenca del Río Chubut hasta las laderas norteñas de la Meseta del

Canquel (44° 14' LS).

1.3. Bufo variegatus (Figura 34, Apéndice 3)

Este anuro tiene una amplia distribución a lo largo de la Cordillera de los
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Andes, desde el Paso del Coloco (39° 13' LS) en el Parque Nacional Lanín,

provincia de Neuquén, hasta el Lago del Desierto (49° 5' LS) en la provincia de
Santa Cruz.

1.4.Alsodes australis (Figura 35, Apéndice 4)

Esta nueva especie de Alsodes se distribuye en el sur de Argentina y Chile.

Conocida en Argentina para sus localidades de descubrimiento, el Paso Pérez

Rosales (41° 04' LS y 71° 49' LO) en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia

de Río Negro y el Arroyo Zanjón Hondo (42° 42' 20" LS y 71° 41' 8" LO) en el

Parque Nacional Los Alerces, al noroeste de la provincia de Chubut.

1.5.Alsodes gargola (Figura 36, Apéndice 5)

Esta especie está distribuida en el noroeste de la Patagonia, desde la Pampa

de Lonco Luan (38° 52' LS), en la provincia de Neuquén, hasta el lago Cholila (42°

28' LS) en la provincia de Chubut. Los nuevos datos resultantes de los relevarnientos

permitieron ampliar considerablemente la distribución conocida de esta especie.

1.6.Alsodes affi monticola (Figura 37, Apéndice 6)

Esta especie se distribuye desde el lago Tromen (39° 35' LS) en el Parque

Nacional Lanín, provincia de Neuquén, hasta el lago Menéndez (42° 40' LS) en el

Parque Nacional Los Alerces, al noroeste de la provincia de Chubut y en sur fiJe

encontrada en el Lago del Desierto (49° 5' LS) en la provincia de Santa Cruz.

1.7.Atelagnathus ajf grandisonae (Figura 38, Apéndice 7)

Esta especie fue registrada por primera vez en Argentina; encontrada

solamente en el faldeo oriental del Cerro Crestón, al oeste del Lago del Desierto

(49° 5' LS) en la provincia de Santa Cruz.

1.8.Atelognathus nitoi (Figura 39, Apéndice 8)

Esta especie microendémica, fue encontrada sólo en la localidad tipo, la

Laguna Verde (41° 15' 39" LS y 71° 17' 53" LO) y en sus cercanías, sobre el cerro

Challhuaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi, al oeste de la provincia de Río

Negro.
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1.9.Atelognathus salai (Figura 40, Apéndice 9)

Esta especie fue encontrada sólo en la localidad tipo, la Laguna de los

Gendarmes (46° 6' LS), situada al este del cerro Ap Iwan, en el noroeste de la

provincia de Santa Cruz.

1.10.Batrachyla antartandica (Figura 41, Apéndice lO)

Esta especie tiene una distribución geográfica muy restringida en Argentina.

Fue encontrada en pocas localidades sobre la Cordillera de los Andes, muy próximas

al límite con Chile, desde el lago Espejo (40° 41' LS) en el sudoeste de la provincia

de Neuquén, hasta el extremo noroeste del lago Menéndez (42° 36' 42" LS), en el

Parque Nacional Los Alerces, al noroeste de la provincia de Chubut.

l.l l. Batrachylafitzroya (Figura42, Apéndice l l)

Este taxón es conocido sólo para la localidad tipo, la Isla Grande del lago

Menéndez (42040' LS y 71° 51' LO), en el Parque Nacional Los Alerces, al noroeste

de la provincia de Chubut.

1.12. Batrachyla leptopus (Figura 43, Apéndice 12)

Esta especie se distribuye en el noroeste de Patagonia, desde el lago Lácar

(40° 08' LS) en el Parque Nacional Lanín, provincia de Neuquén, hasta el lago Puelo

(42° 04' LS) en el Parque Nacional Lago Puelo, al noroeste de la provincia de
Chubut.

1.13. Batrachyla taem'ata (Figura 44, Apéndice 13)

Esta especie se distribuye en el sector noroeste de Patagonia, desde el lago

Pilhué (39° 6' 42" LS) en el Parque Nacional Lanín, provincia de Neuquén hasta el

lago Kruger (42° 52' 24" LS) en el Parque Nacional Los Alerces, al noroeste de la

provincia de Chubut.

1.14.Eupsophus calcaratus (Figura 45, Apéndice 14)

Esta especie fue registrada por primera vez en Argentina (Christie y Úbeda,

1996).También se encontró material de esta especie en colecciones herpetológicas

indentificado como E. roseus. Su distribución se extiende desde el lago Tromen (39°

36' LS) en el Parque Nacional Lanín, provincia de Neuquén, hasta el lago Amutui
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Quimei (43° l' LS), en el Parque Nacional Los Alerces, al noroeste de la provincia
de Chubut.

1.15.Eupsophus emiliopugini (Figura 46, Apéndice 15)

Esta especie fue registrada por primera vez en Argentina y en una única

localidad, encontrándose en el lago Puelo (42° 7' 50" LS) en el Parque Nacional

Lago Puelo, al noroeste de la provincia de Chubut.

1.16.Eupsophus roseus (Figura 47, Apéndice 16)

Este anuro tiene una distribución mucho más restringida que lo que cita la

bibliografia (Cei, 1980; Gallardo, 1987; Gallardo y Varela de 0., 1992) debido a que

gran parte del material colectado e identificado como E. roseus es E. calcaratus. Su

distribución al estado actual de la información parece restringirse al Parque Nacional

Lanín, al sur de la provincia de Neuquén.

1.17. Hylorina sylvatica (Figura 48, Apéndice 17)

Esta especie tiene un rango de distribución restringido en Argentina.

Encontrada en pocas localidades, entre el lago Escondido (40° 15' LS) en el Parque

Nacional Lanín, al sur de la provincia de Neuquén y el Lago del Medio (42° 49' 42"

LS), en el Parque Nacional Los Alerces, en el noroeste de la provincia de Chubut.

1.18. Pleurodema bufom'na (Figura 49, Apéndice 18)

Es la especie de mayor rango de distribución geográfica en la Patagonia

esteparia, desde la provincia de Neuquén hasta el extremo sur de la provincia de

Santa Cruz (51° 37' 30" LS) y desde la Cordillera de los Andes hasta la costa

atlántica. Su distribución hacia el norte llega a la provincia de Mendoza (Cei, 1980).

Esta especie es marginal al área de los bosques, excepto en la mitad más austral de

la provincia de Santa Cruz donde penetra claramente en el área boscosa.

1.19. Pleurodema thaul (Figura 50, Apéndice 19)

Esta especie con un rango intermedio de distribución, se extiende a lo largo

de los bosques andinopatagónicos de Argentina desde Caviahue (37° 48' LS) en la

provincia de Neuquén, hasta el lago La Plata (44° 51' 4" LS) en la provincia de
Chubut.
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1.20. Rhinoderma darwim'i (Figura 51, Apéndice 20)

Esta especie tiene una distribución restringida en Argentina, en el noroeste

de la Patagonia. Se distribuye desde Añihueraqui (39° 25' 54" LS) en el Parque

Nacional Lanín, provincia de Neuquén, hasta el río Frías (41° 6' 48" LS) en el

Parque Nacional Nahuel Huapi, al sudoeste de la provincia de Río Negro.

2. PATRONES DE DISTRIBUCION

2.1. Distribución de la batracofauna en el gradiente latitudinal

Los patrones de distribución de las especies a través del gradiente latitudinal

se muestran en la Figura 52.

La mayor riqueza de especies de anfibios (17 especies) se encuentra entre 41°

y 43° LS. La riqueza disminuye abruptamente hacia el norte, en relación con la

desaparición del bosque, y gradualmente hacia el sur, hasta quedar sólo una especie,

Pleurodema bufom’na,en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz (Figura 53).

Dentro del rango latitudinal de los bosques templados patagónicos, algunos

sectores intermedios presentan una pobreza en especies relacionada con la escasa

o nula representación del bosque en territorio argentino, donde la estepa patagónica

avanza hacia el este e incluso penetra en territorio chileno, como ocurre en el

noroeste de la provincia de Santa Cruz (Figura 52, Tabla 7).

Algunas de las especies presentes en los bosques de Argentina tienen una

amplia distribución en ellos; tal es el caso de Bufo variegatus y Pleurodema

bufonína.Alsodes aff montícola presenta un amplio rango, con una discontinuidad

probablemente basada en la falta de información. Otras especies ocupan rangos

medianos, tales como Bufo spinulosus papillosus, Pleurodema thaul, Batrachyla

taeniata, Eupsophus calcaratus y Alsodesgargola. Finalmente, unas pocas especies

están restringidas en su distribución en los bosques argentinos (Hylorina sylvatica,

Batrachyla leptopus, B. antartandica, Rhinoderma darwíníí, Alsodes australis, Bufo

rubropunctatus, Eupsophus emilíopugim',E. roseus y Atelognathus aff grandisonae

o bien son endemismos restringidos (Atelognathus nitoí, A. salai y Batrachyla

fitzroya).
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2.2. Distribución de la batracofauna en el gradiente oeste-este

Como consecuencia del fuerte gradiente climático que se verifica en la

vertiente oriental de la cordillera patagónica debido al efecto de sombra de lluvia

que ésta ejerce, la vegetación boscosa se modifica sustancialmente hacia el este, lo

que a su vez se ve reflejado en un cambio en la composición de las especies de
anfibios.

La variación en la composición de la batracofauna en un sentido oeste-este

se analizó a tres diferentes latitudes (Figura 54): l) Franja norte, entre 41° y 41° 20'

LS; 2) Franja intermedia, entre 46° 6' y 46° 10' LS y 3) Franja sur, entre 49° y 49°
5' LS.

2.2.1.Franja norte

En la franja comprendida entre 41° y 41° 20' LS, ubicada en el Parque

Nacional Nahuel Huapi, la precipitación media anual varía entre 3.500-4.000 mm

en el oeste y 700 mm en el extremo este (Figura 55).

El abrupto descenso de las precipitaciones hacia el este condiciona el tipo de

vegetación, determinando que en aproximadamente 70 km se pase de una selva

valdiviana a la estepa patagónica (Figura 56).

La composición de la batracofauna comprendida en esta franja en relación

con las precipitaciones anuales se representa en la Figura 57. Diez especies de

anfibios característicos de bosque reflejan en su distribución el gradiente de

precipitación decreciente de oeste a este: Alsodes australís, Batrachyla

antartandica, Rhinoderma darwinii, Eupsophus calcaratus, Hylorína sylvatica,

Alsodes afiï monticola, Batrachyla leptopus, Bufo variegatus, Batrachyla taem'ata

y Pleurodema thaul. Las primeras especies en desaparecer hacia el este son en

orden,Alsodesaustralís, Batrachyla antartandica, Rhinoderma darwinii, Eupsophus

calcaratus e Hylorina sylvatica. Entre las especies de bosque, Pleurodema thaul es

la de mayor rango de distribución en sentido oeste-este. Alsodes gargola, especie

estrechamente ligada a ambientes acuáticos, se distribuye independientemente de las

precipitaciones. Bufo spinulosus papillosus, cuya distribución también se muestra

independiente de las precipitaciones, es una especie que se extiende hacia el este por

la estepa patagónica hasta la costa del océano Atlántico. Hacia el este, cuando

desaparecen las especies ligadas al bosque aparece Pleurodema bufom’na,propia de

la estepa patagónica, que en una franja ecotonal entre bosque y estepa es simpátrica
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con Pleurodema thaul. Atelognathus nítoi es una especie microendémica que se

localiza en la Laguna Verde y pequeñas lagunas vecinas enclavadas en un bosque

de lenga (Nothofagus pumilío) en el cerro Challhuaco, al sudeste de este parque.

En síntesis, la batracofauna de esta franja se empobrece notablemente hacia

el este (Figura 58) con la disminución en las precipitaciones y el cambio en la

vegetación (bosque a estepa). Este análisis pone de manifiesto el grado de

dependencia de la batracofauna con ciertos tipos de vegetación y su tolerancia a la

sequedad. Este aspecto se analizará más profundamente en el capítulo Hábitat y

biología.

2.2.2.Franja intermedia

En la franja comprendida entre 46° 6' y 46° lO' LS, los efectos de la latitud

y de la altitud (600 a 2.300 m s.n.m.) y las características climáticas determinan que

el único tipo de bosque posible sea el de lenga (Nothofagus pumílío), escasamente

representado sobre el límite con Chile y que la estepa patagónica, en un avance

hacia el oeste, domine el área. En este sector existen sólo dos especies de anuros, la

especie microendémica Atelognathus salaz' en el área de contacto entre bosque y

estepa y Pleurodema bufom‘na,desde ese punto hacia el este (Figura 59).

2.2.3.Franja sur

En la franja comprendida entre 49° y 49° 5' LS, que abarca al Lago del

Desierto, existen hacia el oeste bosques de lenga muy húmedos, cuyas

características están determinadas, no sólo por el monto total de las precipitaciones

sino por su distribución bastante homogénea a lo largo del año.

Como consecuencia del empobrecimiento general de la batracofauna hacia

el sur, existe un número reducido de especies: Bufo variegatus, Alsodes afl.

montícola, Atelognathus aff grandisonae y Pleurodema bufonina. Es de destacar

que Pleurodema bufom'naen este sector más austral de su distribución penetra a los

sistemas boscosos y es la única que existe hacia el este en la estepa patagónica

(Figura 60).

2.3. Distribución de la batracofauna en un gradiente altitudinal

La altitud trae como consecuencia la variación en algunos factores que

afectan la ocurrencia de las especies. Merecen citarse la disminución de la
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temperatura (0,6 a 1°C cada 100 m de altura), la disminución de la presión

atmosférica y por lo tanto la del oxígeno, la sequedad de] aire, la gran luminosidad

y el aumento de radiación ultravioleta. El cambio más notorio en la vegetación es

la pérdida del bosque. Los ambientes de altura en la Cordillera de los Andes se

caracterizan por una marcada estacionalidad, con largos períodos de cobertura nívea

y congelamiento superficial de los cuerpos de agua y por amplias variaciones

térmicas diarias en verano, que pueden conducir al congelamiento de los cuerpos de

agua someros durante la noche y a un calentamiento hasta 30°C en el día.

El análisis de la distribución altitudinal de las especies debe realizarse en un

sector restringido en latitud, dado que el aumento en latitud crea un efecto similar

al de la altitud sobre la ocurrencia de las especies. La variación en la composición

de la batracofauna a lo largo de un gradiente altitudinal file estudiada en el sector

comprendido entre 41° y 41° 20' LS y entre 71° lO' y 71° 52' LO, por las siguientes

razones: presenta un rango altitudinal amplio (entre 750 y 3.500 m s.n.m.), con una

gran variedad de ambientes propicios para los anfibios y se encuentra en el área

latitudinal de mayor riqueza de especies. Adicionalmente, por encontrarse dentro de

un Parque Nacional, tiene un estado de conservación muy bueno de sus ambientes.

En este sector la vegetación varía considerablemente en un sentido

altitudinal, presentándose diferentes tipos de asociaciones. En las zonas bajas y hasta

aproximadamente los 1.000 m predominan los bosques dominados por coihue

(Nothofagus dombeyz'),mientras que en los valles y áreas de mal drenaje predominan

los bosques de ñire (N. antarctica). En las laderas más secas y expuestas puede

haber bosques de ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis) hasta los 1.100 m de

altitud. En las laderas altas, entre 1.000 y 1.400 m de altura, existen bosques

caducifolios de lenga (N. pumilio), que a partir de los 1.400 m se transforman en

matorrales hasta ceder lugar, aproximadamente a los l.600-l.700 m s.n.m., a los

tipos de vegetación altoandina. Éstos consisten principalmente en semidesiertos y

en vegas altoandinas. A los 2.200 m se encuentra el nivel de las nieves eternas (Flint

y Fidalgo, 1963). Los sistemas acuáticos y palustres son muy variados y

comprenden ambientes permanentes y temporarios de bosque hasta lagunas

alimentadas exclusivamente por deshielo; en zonas de mal drenaje hay mallines y
turberas a diferentes altitudes.

La Figura 61 ilustra la distribución de la batracofauna en el gradiente

altitudinal. Se observa claramente que la riqueza especifica disminuye con la altitud
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(Figuras 61 y 62). La mayor riqueza corresponde a los pisos boscosos situados a

menores altitudes (bosques perennifolios). En contraposición la menor riqueza

corresponde a los ambientes altoandinos. Los bosques caducifolios de altura están
en una situación intermedia.

Sólo tres especies superan en altitud el límite superior del bosque, Alsodes

gargola, Bufo varíegatus y Pleurodema bufonína.

Alsodesgargola y Bufo variegatus presentan el mayor rango altitudinal y la

máxima altura alcanzada, llegando casi a los 2.000 m s.n.m., donde resisten las

condiciones climáticas más rigurosas, la primer especie en lagunas y arroyos

altoandinos y la segunda en vegas y pastizales inundados. Por encima de los 2.000

m de altitud ya no existen anfibios.

Este análisis muestra el grado de tolerancia de las diferentes especies a la

rigurosidad climática impuesta por la altura y el grado de dependencia con el

bosque.
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Tabla 7. Cantidad de especies en los bosques andinopatagónicos de Argentina por
intervalos de latitud sur. Se indica en cada intervalo el rango de temperatura media anual
según fuentes múltiples.

immtodo twlmlm': Ham a.
latitudour (‘) apache

('C)

37-33 9-10 2

38-39 9-10 4

39-40 9-9 10

4041 9-9 12

41-42 7.5-10 15

42-43 9-9 15

43-44 7-3 0

44-45 7-3 5

45-46 7-3 3

48-47 6-8 4

47-48 6-9 3

49-49 6-8 3

49-50 ¿7.5 4

50-51 5-7 1

51-52 < 5 1

16- b
o

n 14 

g 12.

8 1 .0
u r I 0.78

É
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Figura 53. Variación latitudinal de la riqueza específica de anuros. Nótese en a) la abrupta
disminución hacia el norte en relación con la desaparición del bosque y en b) la
disminución gradual hacia el sur, en relación con el descenso de temperatura.
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VII. HABITAT Y BIOLOGIA

En este capítulo se resume la biología de las especies en sus diferentes

estadios y se analiza su distribución en los tipos principales de ambientes presentes

en el área de estudio y en los hábitats reproductivos y larvarios.

l. AMBIENTES TERRESTRES

A continuación se describen los principales ambientes terrestres del área de

estudio sobre la base del tipo de vegetación dominante. Las descripciones están

basadas en observaciones propias realizadas en el terreno y en información

bibliográfica.

1.1.Bosques de araucaria (Araucaria araucana) (Figura 63)

Los bosques de araucaria (Araucaria araucana) se presentan en forma

discontinua, desde las laderas orientales del volcán Copahue (37° 45' LS) hasta el

lago Meliquina (40° 03' LS) (Cabrera 1976; Veblen y Schlegel, 1982),

exclusivamente en la provincia de Neuquén y en el Parque Nacional Lanín.

La araucaria es la especie arbórea andinopatagónica que más se adapta a

condiciones semixerófilas. De crecimiento lento, sus ejemplares adultos pueden

alcanzar hasta 1.000 años de edad y una altura de 35 m, excepcionalmente mayor

(Hueck, 1978).

El patrón de distribución y de asociación con otras especies depende

fuertemente de la exposición. Los bosques se encuentran especialmente en las

laderas más secas, de exposición norte y sometidas al viento. Se desarrollan entre

900 y 1.800 m s.n.m. y forman el límite altitudinal del bosque (Cabrera, op. cit.), en

alternancia con la lenga (Nothofagus pumilio) (Veblen y Schlegel, op. cit.). En los

sectores más secos del este, la araucaria forma el ecotono con la estepa y desciende

hasta 600-800 metros de altitud (Hueck, op. cit.).

La araucaria puede presentarse en bosques puros o mixtos, asociada a lenga

(Nothofagus pumilio), ñire (N. antarctíca), roble pellín (N. obliqua), raulí (N.

procera) y, en lugares húmedos, al coihue (N. dombeyi). Los bosques de araucaria

pueden ser densos o abiertos con estratos inferiores de ñire, pastizales de gramíneas

y, hacia el este, estepas (Hueck, op. cit.; Veblen y Schlegel, op. cit.).

El sotobosque es también variable. En los lugares más húmedos predomina
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casi en forma absoluta la caña colihue (Chusquea culeou), que alcanza hasta 4,5 m

de altura. En ausencia de esta bambúsea, el estrato arbustivo es menos denso y más

diverso y no supera los 0,5 m de altura (López C. y Movia, 1983). En el sotobosque

pueden encontrarse arbustos como el calafate (Berberis buxifolz’a),monte negro

(Berberis empetrifolía), chaura (Pernettya mucronata), maitén chico (Maytenus

disticha), parrilla (Ribes magellanicum), chapel (Escallonia vírgata), romerillo

(Chilíotríchiumrosmarinífolium) y mosaiquillo (Baccharís magellaníca) (Cabrera,

op. cit.).

Son característicos grandes líquenes del género Usnea, que cuelgan de ramas

y troncos.

En el estrato herbáceo son frecuentes Lathyrus magellam'cus, Adenocaulon

chilense, Cortadería pílosa, Quinchamalium chilense, Haplopappus glutínosus,

amancay (Alstroemería aurantiaca), Senecio subumbellatus, Senecio pinachensís,

Senecio filaginoídes y diversas especies de orquídeas como Chlorea alpina

(Cabrera, op. cit.).

Los suelos en general son volcánicos, poco evolucionados, delgados, de

textura gruesa y bien drenados (López C. y Movia, op. cit.). Como sólo requiere una

precipitación moderada, la araucaria puede también resistir en suelos arenosos y

secos (Hueck, op. cit.)

Las exigencias climáticas están caracterizadas en Argentina por

precipitaciones reducidas, de 600 a 1.200mm anuales. En estos bosques hay grandes

variaciones estacionales de temperatura. En invierno las temperaturas son bajas

(hasta -20° C), hay fuertes nevadas y la capa de nieve perdura largo tiempo en las

zonas altas (Hueck, op. cit.)

En los bosques puros de araucaria los árboles no están muy juntos. Penetra

mucha luz y la vegetación del suelo adquiere, especialmente en la parte seca oriental

de la distribución, un carácter local parcialmente de estepa (Hueck, op. cit.). Los

bosques mixtos de araucaria son más sombríos. En los lugares más húmedos la

vegetación del suelo está constituida por un alto herbazal abundante en especies

(Hueck, op. cit.)

1.2. Selva valdiviana (Figura 64)

La selva valdiviana propiamente dicha se extiende desde el nivel del mar

hasta aproximadamente una altitud de 500 rn y se encuentra representada en su
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máxima expresión al oeste de la Cordillera de los Andes. Es un tipo de bosque

perennifolio higrófilo, propio de áreas con alta precipitación y densas nieblas.

Morfológicamente tiene la impenetrabilidad y aspecto de una selva, con árboles de

30 a 45 metros de altura (Dimitri, 1962).

Dimitri (1962 y 1974) considera que la selva euvaldiviana chilena sólo

realiza una pequeña ingresión en Argentina en la zona del lago Puelo (42° 6' LS),

situado a 200 m s.n.m., donde están presentes especies arbóreas típicamente

valdivianas, como el avellano (Gevuína avellana), el olivillo (Aextoxz'con

punctatum) y el ulmo (Eucryphia cordifolia). También puede considerarse como

selva valdiviana la vegetación de parte de los brazos Blest y Tristeza del lago

Nahuel Huapi, la de laguna Frías y el Paso de las Nubes, en el Parque Nacional

Nahuel Huapi, y la del extremo de los brazos sur y norte del lago Menéndez y la del

lago Cisnes, en el Parque Nacional Los Alerces (Dimitri 1962 y 1974). Este tipo de

vegetación se desarrolla entre 700 y 950 m de altitud.

El término de selva se aplica porque es un tipo de bosque denso con más de

un estrato arbóreo, con lianas y enredaderas y con un sotobosque complejo (Dimitri,

1962). El primer estrato arbóreo está dominado por el coihue (Nothofagus dombeyí),

que puede estar acompañado por alerce (Fitzroya cupressoides) y ciprés de las

Guaitecas (Pilgerodendron uvíferum). El segundo estrato arbóreo, más denso, está

formado por varias especies: mañiú hembra (Saxegothaea conspicua), maniú macho

(Podocarpus nubigena), palo santo (Dasyphyllum diacanthoides), huahuán o tepa

(Laureliopsis philippíana), tiaca (Caldcluvia panículata) y tineo (Weinmanm'a

trichosperma) (Cabrera, 1958 y 1976; Dimitri, 1962).

Sobre los árboles crecen lianas, enredaderas y epífitas (musgos, líquenes,

helechos, herbáceas y leñosas), hemiparásitas y parásitas. Entre las lianas, destaca

la gigantesca Hydrangea serratifolía, de gran desarrollo, que caracteriza a la selva

valdiviana (Cabrera, 1958; Dimitri, 1962).

El estrato arbustivo es denso, particularmente donde crece la caña colihue

(Chusquea culeou), que alcanza hasta 7 m de altura e impide la formación del

estrato herbáceo. En sitios sin caña, el estrato arbustivo es muy diverso y cerrado.

Se destacan el taique (Desfontaínea spínosa), el sauco del diablo (Pseudopanax

laetevirens), el corcolén (Azara lanceolata), chauras (Pernettya mucronata y

Gaultheria phyllireaefolía), el canelo (Drimys winteri) y mirtáceas como la luma

(Amomyrtus luma) y el tepu (Tepualía stípularis) (Cabrera, 1958 y 1976).
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El estrato herbáceo es también diverso, con gran profusión de briofitas, varias

especies de helechos de los género Blechnum y Lophosoria, orquídeas terrestres y

otras plantas herbáceas (Cabrera, 1958).

La flora de musgos y líquenes es exuberante debido a las condiciones

climáticas favorables, especialmente la alta humedad, y a la existencia de numerosos

y variados microambientes propicios como bordes de arroyos, troncos de árboles,

troncos caídos en descomposición y oquedades entre las raíces de los árboles (Brión

et al., 1988).

La selva valdiviana se desarrolla en suelos derivados de depósitos de cenizas

volcánica, profundos y ricos en materia orgánica (Veblen y Schlegel, 1982).

El clima general de estos bosques se caracteriza por abundantes

precipitaciones, alta humedad atmosférica y temperatura bastante uniforme

(Cabrera, 1958 y 1976).

Las condiciones en el sotobosque son bastante estables: baja temperatura,

poca luminosidad y constante humedad, debido a las altas precipitaciones y a la

densa cubierta del dosel, que reducen las temperaturas máximas y por ende la

evapolranspiración (Veblen y Schlegel, op. cit.). El suelo frecuentemente se presenta

anegado y en depresiones del terreno pueden existir pozas temporarias o

permanentes. La variedad de microambientes presentes en los estratos inferiores es

muy apropiada para el establecimiento y reproducción de varias especies de
anfibios.

1.3. Bosques de alerce (Fitzroya cupressoides)

Los alerzales se distribuyen en un área muy pequeña dentro de los bosques

andinopatagónicos y de manera discontinua, en dos tipos de hábitats disyuntos:

terrenos planos pantanosos y laderas empinadas entre 700 y 1.000 m con altas

precipitaciones (Veblen y Schlegel, 1982).

En Argentina los alerzales más importantes están en los faldeos de la laguna

Frías y en el río Alerces del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el Parque Nacional

Lago Puelo y, hacia el sur, reaparecen en forma masiva en el Parque Nacional Los

Alerces, especialmente en el lago Cisne y en el extremo de los Brazos norte y sur

del lago Menéndez (Dimitri, 1962; Hueck, 1978).Otros relictos muy pequeños están

situados sobre la margen sur del lago Roca (Parque Nacional Nahuel Huapi)

(Dimitri, op. cit.; Hueck, op. cit.).
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El alerce (Fitzroya cupressoides) es una cupresácea gigantesca, el árbol de

mayor tamaño del cono sur de Suramérica y la segunda especie más longeva del

mundo. De crecimiento lento, alcanza edades cercanas a los 3.000 años y alturas de

hasta 50 m (Cabrera, 1976; Veblen y Schlegel, op. cit.).

En los alerzales pantanosos con suelos ácidos, pueden estar asociados al

alerce especies arbóreas como el ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uvíferum),

el maniú macho (Podocarpus nubígena) y el maniú hembra (Saxegothaea

conspicua) (Cabrera, op. cit.). El estrato arbustivo es bajo y pueden estar presentes

caña coligüe (Chusquea culeou), calafate (Berberis buxifolia), Berberis serrato

dentata, chaura (Gaultheria phyllireaefolia), taique (Desfontaínea spinosa), maitén

chico(Maytenusdísticha), palmilla (Lomatiaferruginea), pillo-pillo (Ovídía pillo

pillo), corcolén (Azara lanceolata), chinchín (Azara microphylla), chapel (Escalom'a

virgata) (Cabrera, op. cit.; Hueck, op. cit.). En el suelo inundado crecen diversas

especies de musgos y pteridofitas de los géneros Blechnum y Lycopodium, además

dejuncáceas como (Juncus 5p.), ciperáceas (Marsíppospermum) y otras herbáceas

(Perezía palustrís, Senecío parodií, Aster vahlii, Valeriana spp.), entre las que a

veces se encuentra la gigantesca hierba pangue o nalca (Gunnera tinctorea) de

grandes hojas circulares (Cabrera, op. cit.). En las copas son muy abundantes

líquenes péndulos, filiformes ramificados, del género Usnea. Estos alerzales a veces
rodean turberas.

Los alerzales de laderas se encuentran en general por encima del bosque de

coihue (Nothofagus dombeyí) (Hueck, op. cit.). Dependiendo de la altura, pueden

estar asociados el coihue o la lenga (N. pumílío). En estos bosques se agregan al

sotobosque el canelillo (Drimys winterí var. andina) y el michay chileno (Berberis

linearifolía).

El clima de estos bosques es húmedo, con altas precipitaciones pluviales y

níveas (Hueck, op. cit.; Veblen y Schlegel,op. cit.).

Los bosques de alerce en general se desarrollan sobre suelos ácidos,

derivados preponderantemente de cenizas volcánicas. Los suelos pueden ser

profundos y a veces de drenaje limitado, sobre todo en los alerzales pantanosos de

valle (Ramírez G. y Riveros G., 1975; Veblen y Schlegel, op. cit.).

Las altas precipitaciones de estos bosques, el suelo permanentemente húmedo

y rico en briofitas y la presencia de lugares anegables, brindan condiciones propicias

para los anfibios, especialmente en los alerzales pantanosos
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1.4. Bosques de coihue (Nothofagus dombeyí) (Figura 65)

Estos bosques perennifolios ocupan el sector septentrional de los bosques

andinopatagónicos, en Argentina aproximadamente desde los 38° LS hasta los 44°

LS (Hueck, 1978).

Los coihuales puros son bosques mesofiticos. Forman el piso arbóreo inferior

de los bosques y se extienden desde el nivel de numerosos lagos a 500-750 m s.n.m.,

donde alcanzan su máximo desarrollo (30 m de altura) ascendiendo por las laderas

hasta el límite inferior del piso de la lenga, donde forman un estrecho ecotono

(Cabrera, 1976).El límite altitudinal de estos bosques se encuentra en el norte a los

l.200-l.400 rn s.n.m., pero hacia el sur este límite desciende (Hueck, op. cit.). En

lugares más secos el coihue se desarrolla casi exclusivamente en márgenes de lagos

y arroyos, en procura de mayor humedad. Si bien es un tipo de bosque mucho menos

exigente que el valdivíano, su distribución indica claramente la influencia de los

principales factores limitantes para la especie: la temperatura como limitante en la

distribución altitudinal y el déficit de humedad en su expansión hacia el este. La

isohieta de los 1.500 mm impone un limite a su distribución oriental, donde el

bosque continúa dominado por ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis) (Hueck,

op. cit.).

El clima de estos bosques se caracteriza por altas precipitaciones, que

disminuyen hacia el sur y hacia el este, temperaturas bajas y bastante parejas a lo

largo del año, y nubosidad alta (Hueck, op. cit.).

El coihue requiere suelos profundos con una cierta circulación de agua en el

suelo, por lo que generalmente los bosques se encuentran en laderas y rara vez en

valles planos. En esos sitios con aguas estancadas es reemplazado por el ñire

(Nothofagus antarctíca) (Cabrera, op. cit.). En laderas más secas con exposición

norte, penetran el ciprés patagónico o el roble pellín (Nothofagus obliqua) (Hueck,

op. cit.). El coihue tampoco crece en suelos ácidos de turberas.

Estos bosques muestran variaciones en cuanto al sotobosque. Es

característico un denso sotobosque de caña coligüe (Chusquea culeou), bambúsea

que puede alcanzar 4 a 5 m de altura y crecer en forma tan densa que cl sotobosque

de transforma en impenetrable y limita el crecimiento de cualquier otra vegetación

del suelo (Hueck, op. cit.). Otros arbustos frecuentes en el sotobosque son varias

especies del género Berberís, chauras (Pernettya mucronata y Gaulthería

phyllíreaefolia), chinchín (Azara microphyla), corcolén (Azara lanceolata) y parrilla
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(Ribes magellanicum) (Cabrera, op. cit.). En el estrato herbáceo son comunes los

helechos (Blechnum sp.) y hierbas (Acaena sp., Osmorrhíza sp., Viola sp.). Al igual

que en otros bosques de Nothofagus hay plantas hemiparásitas (Missodendrum y

Phrygílanthus) y el llao-llao, hongo parásito del género Cyttaría. El bosque de

coihue es abundante en epífitas (Hueck, op. cit.).

Debido al follaje muy denso, frecuentemente estos bosques son muy

sombríos y en los estratos inferiores hay una alta humedad y baja temperatura. Es

común la presencia de troncos caídos, que constituyen microambientes aptos para

el establecimiento de insectos y microfauna de vertebrados (anfibios, reptiles y

micromamiferos).

1.5.Arrayanales (Luma apiculata) y pataguales (Myrceugenia exsucca) (Figuras

66 y 67)

Los arrayanales y pataguales son bosques y matorrales húmedos de ribera que

se encuentran en zonas claramente delimitadas, formando franjas angostas a lo largo

de aguas corrientes y rodeando lagos y lagunas (Hueck, 1978). Dentro del área de

los bosques andinopatagónicos, están distribuidos en las provincias de Neuquén, Río

Negro y Chubut (Dimitri, 1972). Estos bosques siempreverdes son comunidades

edáficas que se desarrollan sobre suelos pantanosos, arenosos o arcillosos. El

arrayán y la patagua pueden cohabitar.

El arrayán (Luma apiculata) forma asociaciones puras o semipuras. Puede

estar acompañado por otros árboles bajos como el maitén (Maytenus boaria) y el

palo santo (Dasyphyllum diacanthoides). En el sotobosque pueden estar presentes

arbustos como el corcolén (Azara lanceolata), el chinchín (Azara microphylla) y,

además, sobre las costas, la aljaba o chilco (Fuchsia magellam'ca), el sauco del

diablo (Pseudopanax laetevirens) y siete camisas (Escallom'a rubra) (Dimitri,

l964a). Pueden existir las trepadoras y las epífitas. El estrato herbáceo, es variable

en cobertura, con algunos helechos y hierbas o falta totalmente (Villagrán et al.,

1974; Hueck, op. cit.)

La patagua o pitra (Myrceugem'a exsucca) es una especie higrófila que se

encuentra sólo en sitios planos y bajos, como pantanos y lugares anegados

(Villagrán et al., op. cit.). Frecuentemente se presenta semisumergida rodeando

lagos y lagunas. Forma bosques puros de hasta lO m de altura. Bajo el denso dosel,

el ambiente es sombrío y poco estratificado (Villagrán et al., op. cit.). El estrato
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arbustivo es escaso, pudiendo estar presente la luma (Amomyrtus luma), la palmilla

(Lomatiaferrugínea) y el tepu (Tepualía stípularis). Las trepadoras y epífitas son

escasas. Sobre el suelo húmedo y en parte anegado hay una gran cantidad de

hojarasca en descomposición y el estrato herbáceo está muy reducido o no existe

(Villagrán et al., op. cit.). En sitios abiertos y cercanos al agua crecen ciperáceas y

juncáceas.

1.6.Bosques de guindo o coihue magallánieo (Nothofagus betuloides)

Los bosques de guindo (Nothofagus betuloides) se presentan en la parte más

meridional de la región del bosque andinopatagónico (Distrito Magallánico) y

reemplazan totalmente a los bosques de coihue al sur del paralelo de 48° S (I-Iueck,

1978). En Argentina se encuentran ocupando pequeñas áreas en el extremo

occidental de Santa Cruz y en el sur de Tierra del Fuego y en los Parques Nacionales

Los Glaciares y Tierra del Fuego (Dimitri, 1974).

Estos bosques siempreverdes constituyen una asociación importante en los

niveles altitudinales inferior y medio. Se extienden desde el nivel del mar y

ascienden por laderas con alta precipitación hasta una altitud de 500 a 600 m.

Alcanzan su máximo desarrollo (35 m) en lugares favorables, con abundantes

lluvias; hacia el sur se reducen en altura (Cabrera, 1976; Hueck, op. cit.; Veblen y

Schlegel, 1982).

La región de estos bosques tiene una estacionalidad climática poco marcada.

El clima es templado frío y de gran humedad. Los veranos son más fríos y

desaparece la deficiencia de lluvias en esa estación (Pisano V., 1981).

El estrato arbóreo es muy uniforme. El guindo puede estar acompañado,

según el tipo de ambiente, por lenga (Nothofagus pumílio), ñire (N. antarctíca) y

mañiú hembra (Pilgerodendron uviferum) (Cabrera, op. cit.).

El estrato arbustivo es pobre en especies pero denso. Son frecuentes canelo

(Drimys winterí), leña dura (Maytenus magellanica), notro (Embothrium

coccíneum),Hebe eliptica, Berberis ilicífolía,calafate (Berberís buxífolía), Berberís

microphylla, Chiliotrichium difl'usum, chilco (Fuchsia magellam'ca), chaura

(Pernettya mucronata), parrilla (Ribes magellanicum) y Escallom'a serrata

(Cabrera, op. cit.).

Estos bosques se caracterizan por la ausencia de lianas y bambúseas y por la

escasez de trepadoras (Cabrera, op. cit.). Continúan presentes la hemiparásita
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Misodendrum y el hongo parásito llao-llao (Cyttaria sp.). Sobre el suelo y troncos

caídos y extendiéndose hasta cierta altura por los troncos en pie hay una cubierta

briofitica y de helechos casi continua, a veces de espesor considerable, con gran

variedad de musgos y hepáticas (Boelcke, 1985).

El bosque de guindo se extiende en dirección este hacia la estepa patagónica

con la que se interdigita, formando bosques en galería a lo largo de cursos de agua.

En estos bosques disminuyen las epífitas y aparecen en el sotobosque arbustos

característicos de estepa (Veblen y Schlegel, op. cit.).

Los suelos de estos bosques, sobre depósitos fluvioglaciales recientes, son

delgados y se encuentran sometidos a una podsolización, en contraste con las

turberas y brezales circundantes. Tienen un estrato superior de materia orgánica

parcialmente descompuesta (Veblen y Schlegel, op. cit.). Como el guindo tolera un

drenaje moderadamente pobre, puede crecer en suelos con estratos de turba de hasta

2 m de espesor (Veblen y Schlegel, op. cit.).

Estos bosques, con sus estratos inferiores y troncos caídos tapizados por

briofitas son húmedos, sombríos y a veces impenetrables.

1.7.Bosques mixtos de roble pellín (Nothofagus obliqua) y de raulí (N.procera)

(Figura 68)

Estas dos especies forman bosques deciduos mixtos comprendidos por el

Distrito Caducifolio (Cabrera, 1976). La región de estos bosques es poco extensa.

En Argentina se encuentran entre 39° y 40° LS (Hueck, 1978), solamente en

Neuquén y en el Parque Nacional Lanín (Dimitri, 1972).

Estos bosques tienen exigencias ecológicas similares. El clima presenta un

verano cálido. A pesar de que en el invierno puede haber heladas, no hay

interrupción de la actividad vegetativa durante el período más frio del año (Hueck,

op. cit.). La cantidad de lluvia puede llegar hasta 3.000 mm anuales (Hueck, op.

cit.).

El roble pellín es la especie argentina de Nothofagus que requiere más calor;

crece en los mejores suelos, con buen drenaje y con inmensos horizontes de humus;

allí puede alcanzar una altura de 35 a 40 m (Hueck, op. cit.). Los bosques de roble

pellín ocupan el piso inferior del bosque; en el norte de su distribución ascienden

hasta 1.000 m y se instalan preferentemente en laderas de orientación norte y oeste

(López C. y Movia, 1983). Pueden avanzar hacia la estepa por las laderas más
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sombrías y húmedas de los valles. En el sur de su distribución, el roble pellín

aparece entremezclado con el raulí (N.procera) y en casi toda su extensión con el

coihue (N. dombeyi) (Hueck, op. cit.) con el que forma bosques densos, con un

sotobosquesombrío y húmedo de alta cobertura. En el estrato arbustivo predomina

la caña colihue (Chusquea culeou) y varias especies de Berberís (Cabrera, op. cit.).

Los bosques de raulí (Nothofagus procera) son escasos en la Argentina.

Cubren una extensión muy similar a la de los bosques de roble pellín. Sus exigencias

son similares, pero al ser una especie con una amplitud ecológica mayor, puede

crecer en lugares más fríos y expuestos al viento. Se extienden desde los niveles más

bajos hasta sobre los 1.200 m s.n.m. pudiendo alcanzar 35 a 40 m de altura (Hueck,

op. cit.).

1.8. Bosques de ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis) (Figura 69)

Los bosques de ciprés ocupan las zonas más secas del distrito del Bosque

Caducifolio, en Neuquén, Río Negro y norte de Chubut y constituyen la avanzada

del bosque subantártico hacia la estepa patagónica al este (Cabrera, 1976).

El ciprés patagónico es una cupresácea longeva y de lento crecimiento, que

puede superar los 500 años de edad (Donoso Z., 1994) y alcanzar hasta 20 m de

altura. Es una especie adaptada a condiciones de poca humedad y de rigurosidad

ambiental; su presencia es índice de menor precipitación.

Estos bosques xerófilos, que se ubican entre los bosques mesófilos al oeste

y la estepa patagónica, se distribuyen en forma muy discontinua, en terrenos rocosos

y escarpados de exposición norte y oeste, hasta los 1.100 m de altitud (Hueck,

1978).

Estos bosques pueden ser puros o mixtos y tener una densidad variable, con

sotobosques también variables en cobertura. Lo acompañan otras especies arbóreas

y arbustivas como radal (Lomatia hírsuta), laura (Schínus patagonícus), maqui

(Aristotelia maqui), maitén (Maytenus boaria), retamo (Diostea juncea), espino

negro (Colletía spínosíssima), monte negro (Berberís empetrífolía), calafate

(Berberis buxlfolia), michay (Berberis darwím'i), parrilla (Ribes magellanícum),

chaura(Pernettya mucronata), chinchín (Azara microphylla), palo piche (Fabiana

imbrícata), chaurilla (Maytenus chubutensis) y, en lugares húmedos, raramente la

bambúsea Chusquea culeou. Son frecuentes las trepadoras Vicia nigricans y dos

especies del género Mutísia (Dimitri, 1962; Cabrera, op. cit.; Hueck, op. cit.; López



¡92

C. y Movia, 1983).

El estrato herbáceo varía según la cobertura del estrato arbóreo, con

gramíneas de los génerosAgrostis y Festuca y latifoliadas de los géneros Fragaría,

Osmorrhiza y Acaena. Hacia el este, gramíneas y arbustos xerófilos se hacen

importantes componentes del sotobosque (Mermoz y Martín, 1987).

Los bosques de ciprés se desarrollan en suelos someros o en litosoles sin

horizonte, bien drenados, de baja retención hídrica (López C. y Movia, op. cit.),

aunque los mejores rodales crecen en suelos profundos cubiertos por una capa de

humus poco ácido (Hueck, op. cit.).

El límite de tolerancia de aridez para la especie es de 600-700 mm de

precipitación anual, en los cipresales que penetran en la estepa patagónica a lo largo

de cañadones más húmedos (Hueck, op. cit.).

Los niveles inferiores del bosque en general son bien iluminados y

relativamente secos, especialmente en verano.

1.9.Bosques dominados por ñire (Nothofagus antarctica) (Figura 70)

Los bosques de ñire (Nothofagusantarctíca) se encuentran a lo largo de todo

el distrito del Bosque Caducifolio, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego e islas

adyacentes (Dimitri, 1962). Se presentan en medios muy heterogéneos y bien

definidos, a menudo de condiciones extremas (Hueck, 1978).

El ñire es la especie de menor tamaño del ge’neroNothofagus y presenta una

gran diversidad morfológica. Como árbol alcanza poca altura (lO-12 m); más

frecuentemente aparece en forma arbustiva (3-6 m). Es una especie caducifolia de

gran amplitud ecológica. Soporta suelos desde hidromórficos a pedregosos,

condiciones de intensa evaporación, alta frecuencia de heladas y fuertes amplitudes

térmicas diarias y estacionales (Hueck, op. cit.; López C. y Movia, 1983; Mermoz

y Martín, 1987).

Como consecuencia de la gran amplitud ecológica de la especie, sus bosques

y matorrales se encuentran en un amplio rango de condiciones ambientales, que van

desde fondos de valles a laderas altas y desde un extremo a otro del gradiente de

precipitación presente en el área de los bosques andinopatagónicos (Dimitri, 1962

y 1972).

Los bosques de fondo de valle están sometidos a una gran amplitud térmica

(estacional y diaria), con alta frecuencia de heladas, y a suelos finamente
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granulados, anegados o de drenaje deficiente. Estos bosques de ñire son de cobertura

variable (López C. y Movia, op. cít.) y la vegetación acompañante es

extraordinariamente heterogénea. El ñire domina el estrato superior y puede estar

acompañado por la laura (Schinus patagonicus), retamo (Díostea juncea), radal

(Lomatia hirsuta) y maitén (Maytenus boaría) (Mermoz y Martín, op. cit.). El

sotobosque es muy variable. Son frecuentes cañaverales de Chusquea culeou y

arbustos como michay (Berberis darwím'i), calafate (Berberis buxífolia), parrilla

(Ribes cucullatum), chaurilla (Maytenus chubutensis), Pernettya poeppigí y mata

negra (Chilíotrichium diffusum), además de las enredaderas Mutísia spinosa, M.

decurrens y Vicia nígrícans (Veblen y Schlegel, 1982; López C. y Movia, op. cit.;

Merrnoz y Martín, op. cit.).

Los matorrales de ñire de altura son tratados en un ambiente aparte como

Matorrales de altura y los matorrales más orientales, como Matorrales de ecotono.

1.10. Bosques de lenga (Nothofagus pumilio) (Figuras 7l, 83 y 85)

Los bosques caducifolios de lenga tienen una amplia distribución, que refleja

el rango de tolerancia de la especie. Se encuentran a lo largo de todo el distrito del

Bosque Caducifolio y se extienden hacia el oeste por encima de los bosques

perennifolios de los distritos Valdiviano y Magallánico (Cabrera, 1976). Si bien las

asociaciones boscosas de los pisos inferiores al bosque de lenga pueden cambiar,

éste permanece en el límite superior de los bosques desde Neuquén hasta Tierra del

Fuego (Hueck, 1978).

La lenga es la especie argentina de Nothofagus' más tolerante al frío. Los

bosques de lenga ascienden por las laderas montañosas hasta el límite altitudinal de

la vegetación arbórea, donde la precipitación en forma de nieve y las bajas

temperaturas inhiben el desarrollo de otras especies. La franja altitudinal que ocupa

la lenga varía notablemente con la latitud. En el norte de su distribución se extiende

desde 1.000 a 1.800 m s.n.m., si bien a partir de los 1.400 m toma una forma

achaparrada e inclusive rastrera (Cabrera, op. cit.), formando los matorrales de altura

que se describirán aparte. En Tierra del Fuego, extremo sur de su distribución, la

lenga ocupa desde el nivel del mar hasta 500-600 m s.n.m. Algunos bosques de

lenga pueden descender a valles muy fríos en latitudes altas, como en los lagos

Argentino y Viedma, bajo la influencia de glaciares cercanos (Hueck, op. cit.)

(Figura 83). En las laderas más expuestas al viento los bosques experimentan una
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reducción en el límite altitudinal (Hueck; op. cit.).

La lenga tiende a formar comunidades discretas con estrechos ecotonos, a lo

largo de su amplia distribución geográfica. Se presenta principalmente en

formaciones puras, aunque puede aparecer mezclada con otras especies arbóreas

como coihue, guindo, alerce y, ocasionalmente, con roble pellín y araucaria en las

zonas de ecotono con esos bosques (Hueck, op. cit.).

Los bosques de lenga se desarrollan en sectores con un clima riguroso

determinado por muy bajas temperaturas y largos períodos invernales con cubierta

de nieve (Hueck, op. cit.; Ramírez G., 1987). Una consecuencia de este rigor

climático es la curvatura basal de los fustes de lenga en el sentido de la pendiente,

originada por la constante presión de la nieve y el deslizamiento del suelo durante

el deshielo de primavera (Hueck, op. cit.; Ramírez G., op. cit.). En los lugares más

favorables, los bosques de lenga alcanzan 30 m de altura y logran incluso en Tierra

del Fuego alturas de 18 a 20 m (Hueck, op. cit.).

En el sotobosque predominan los arbustos bajos, no existen las lianas y las

epífitas quedan reducidas a líquenes y a musgos en el suelo y en la parte inferior de

los fustes arbóreos. Destaca Usnea sp., liquen péndulo en troncos y ramas. La

composición del sotobosque varía según la latitud, la altitud y el alejamiento al este

de la cordillera. Las especies de arbustos más frecuentes son una variedad enana del

canelo Drimys winterí var. andina, Berberis serratodentata, chaura (Pernettya

mucronata), Ribes spp., Escallonia spp., maitén chileno (Maytenus disticha) y la

caña coligüe Chusquea culeou. Esta última forma cañaverales al norte de los 49° LS

y desaparece en los sitios de mayor altitud y en los bosques más orientales, donde

también desaparece el canelo, pero en cambio, es frecuente la laura (Schinus

patagonicus) (Veblen y Schlegel, 1982; Mermoz y Martín, 1987; Ramírez G., op.

cit.). La vegetación herbácea es abundante en especies de Carex, Festuca, Viola,

Ranunculus, Senecío, Anemone y hacia el este, Vicia nígrícans (Hueck, op. cit.).

El dosel del bosque de lenga es extraordinariamente denso y deja pasar muy

poca luz al suelo; por eso, a menudo falta completamente el sotobosque, con

excepción de sus renovales (Hueck, op. cit.; Mermoz y Martín, op. cit.).

Estos bosques se desarrollan típicamente en suelos delgados, ricos en materia

orgánica, derivados de material volcánico reciente, pero también en suelos

profundos, donde alcanzan su máximo desarrollo (Veblen y Schlegel, op. cit.).

Las condiciones imperantes en los estratos inferiores del bosque son de
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sombra, humedad y baja temperatura en verano, pero en invierno, debido al carácter

deciduo del follaje, la nieve puede permanecer bastante tiempo cubriendo el

sotobosque. Es común la presencia de grandes troncos caídos que constituyen

refugio para la fauna de anfibios.

1.11.Matorrales de altura (Figura 72)

Ascendiendo por las laderas montañosas, el bosque es reemplazado por un

matorralaltoandino que representa una transición hacia las comunidades vegetales

de altura. Existen matorrales caducifolios de lenga y ñire y perennifolios de guindo.

El matorral caducifolio de lenga es el más frecuente y el que crece en las

condiciones más extremas (Figura 72). Los troncos débiles son presionados por el

peso de la nieve, en el sentido de la pendiente y la especie adopta un crecimiento

oblicuo, hasta presentar un aspecto completamente rastrero ("krummholz") (Dimitri,

1962). Acompañan a la lenga otros arbustos como Berberís spp., Escallonia alpína,

Empetrum rubrum, Chílíotrichium rosmarim'folium, Ovidia andina, Pernettya

pumíla y Rubus geoídes (Mermoz y Martín, 1987).
El ñire forma a menudo matorrales caducifolios característicos en el borde

superior del límite de los bosques, en general en lugares altos de mal drenaje,

rodeando vegas de altura, o en las áreas más secas donde no puede crecer la lenga

(Veblen y Schlegel, 1982). El ñire y la lenga no cohabitan naturalmente.

En la región más austral, ascendiendo por las laderas más húmedas, el guindo

puede constituir el límite altitudinal del bosque, a través de un bosque subalpino que

se transforma en matorral subarbustivo con ejemplares postrados, entre arbustos de

Empetrum rubrum, Chílíotrichium diffusum y Pernettya sp (Veblen y Schlegel, op.

cit.).

Las condiciones climáticas en estos ambientes son extremadamente rigurosas,

permaneciendo bajo la nieve una buena parte del año.

1.12.Matorrales de ecotono y otros matorrales abiertos (Figura 73)
Los matorrales de ecotono están estrechamente relacionados con la

disminución de las precipitaciones hacia el este y constituyen el sector colindante

entre los bosques y las estepas patagónica y magallánica (Hueck, 1978). Se

caracterizan por un mosaico de matorrales y estepa (Figura 73). La vegetación

leñosa está representada por radal (Lomatia hirsuta), maitén (Maytenus boaria),
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retamo (Díosteajuncea) y ñire (Nothofagus antarctíca) (Dimitri, 1962). También

pertenecen a esta franja transicional los matorrales xerofiticos de ñire que se

interdigitan de manera irregular con la estepa y se introducen en ella, avanzando por

cañadas y bordes de arroyo, constituyendo matorrales en galería (Hueck, op. cit.)

(Figura 73). Asimismo, el ñire, a veces junto al maitén, forma matorrales que rodean

mallines y lagunas esteparias. Estos ambientes, si bien poco representados y

marginales a los bosques propiamente dichos, representan en muchos casos, un

límite natural de distribución para especies animales de bosque y, por lo tanto

revisten gran importancia desde un punto de vista biogeográfico.

Otro tipo de matorral es el que se desarrolla en llanuras aluviales pedregosas

y antiguos meandros fluviales en la desembocadura de arroyos y ríos en lagos y en

playas pedregosas de lagos, donde predomina el arbusto Bacharis linearís (Faggi,

inédito).

1.13. Ambientes altoandinos (Figuras 72 y 74)

Ascendiendo por las laderas montañosas, el matorral altoandino de transición

cede lugar a las comunidades altoandinas, representadas principalmente por

semidesiertos y estepas y, en menor medida, por pastizales y vegas o mallines de

altura (Cabrera, 1958).

Estas comunidades altoandinas se encuentran en una zona de fuerte

rigurosidad climática, que se mantiene cubierta de nieve una parte importante del

año. Su desarrollo está determinado por la altitud, las bajas temperaturas y la gran

variación térmica, los fuertes vientos, la persistencia de la nieve, la disponibilidad

de agua en forma líquida, la humedad y la alta insolación (Dimitri, l964b). Los

suelos en general son arenosos, pedregosos o rocosos, totalmente inmaduros y

sueltos (Cabrera, 1958).

Los semidesiertos y estepas de altura son tipos de vegetación muy

extendidos, especialmente sobre laderas escarpadas y expuestas (Figura 74).

Predomina un estrato herbáceo-arbustivo de muy baja cobertura, con arbustos

rastreros como murtilla (Empetrum rubrum), chaura (Pernettya pumila), monte

negro (Berberís empetrífolía) y mosaiquillo (Baccharís magellam'ca) (Mermoz y

Martín, 1987).Son características gramíneas xerófilas de los géneros Poa y Festuca

y dicotiledóneas rastreras o en cojín de los géneros Senecío, Nassauvia y Azorella,

además de líquenes tapizando las rocas (Cabrera, 1958; Mermoz y Martín, op. cit.).
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En sitios puntuales, en general con alguna protección de los vientos, mayor humedad

o suelos algo profundos, la vegetación alcanza mayor densidad y altura que el
término medio.

Insertos en los semidesiertos de altura o en su periferia, se encuentran

ambientes más húmedos, con vegetación de mayor cobertura (Mermoz y Martín, op.

cit.) (Figura 74). Están asociados a cabeceras de cuencas y ocupan preferentemente

zonas llanas o de baja pendiente que actúan como cubetas de acumulación de los

pequeños cursos de agua que dan origen a los ríos. A veces estos ambientes

húmedos están rodeando pequeñas lagunas de montaña. Entre estos ambientes

pueden señalarse los pajonales de cortaderas y otras gramíneas y las vegas o

mallines (Cabrera, 1976), los que se describirán con más detalle bajo el título de
Mallines.

Estos ambientes de altura son de alta rigurosidad para la fauna, que habita

sólo en sitios protegidos y con cobertura vegetal, o dentro o muy cerca del agua,

como algunos anfibios.

2. AMBIENTES ACUATICOS Y PALUSTRES

Dentro de la vasta extensión que ocupan los bosques andinopatagónicos hay

una variada gama de ambientes acuáticos y palustres, cuya descripción se incluye

en esta sección con cierto detalle debido a que es la base para el análisis del uso de

los microambientes para la reproducción y el desarrollo larvario de los anfibios.

2.1. Arroyos (Figuras 75 y 76)

La mayoría de los arroyos de la región tiene sus nacientes en la zona

altoandina (Figura 75). Recorren en su estado juvenil pequeños cauces labrados en

la roca de base y desembocan en mallines o lagunas de altura, o bien siguen

directamente su curso confluyendo en arroyos mayores que atraviesan la zona de

matorral de altura y luego el bosque de lenga hacia los pisos inferiores del bosque,

buscando su nivel de base. Estos arroyos, de aguas cristalinas, frías y bien

oxigenadas, con fondos rocosos, presentan en su recorrido cascadas y zonas de

remansos o pozones (Figura 76). Desembocan en ríos o en lagos y lagunas antes de

seguir su curso hacia el mar.

Hacia el este, entrando en la zona esteparia, los arroyos tienen características

diferentes, tienen menor pendiente y corren por cañadones labrados en terrenos más
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erosionables, son asoleados y suelen presentar ambientes colaterales o marginales

de aguas tranquilas y con vegetación, de características más lénticas que lóticas.

2.2. Lagunas y lagos (Figuras 65, 70, 77, 78 y 79)

Incluidas en un paisaje altoandino, en depresiones generalmente de origen

glaciario, se encuentran lagunas y pequeños lagos que permanecen congelados la

mayor parte del año (Figura 77). Al estar alimentados con aguas de deshielo, sus

aguas son muy fi'ías. Pueden estar rodeados de vegas o mallines de altura, no poseen

macrofitia importante y sus márgenes pueden estar tapizados por briofitas.

Otras lagunas están enclavadas en el bosque, en depresiones pequeñas,

típicamente de origen glaciario (Figuras 65, 70 y 78). Pueden presentar litorales

someros con juncales marginales o con vegetación arbórea ribereña, como

arrayanales y pataguales. Muchas veces están en contacto con turberas o con

mallines. En zonas de aguas tranquilas puede desarrollarse una vegetación vascular

sumergida, con Potamogeton linguatus y Myriophyllum elatinoides (Figura 78).

Frecuentemente se estratifican en verano. Sus áreas someras, asoleadas y con

vegetación, son muy apropiadas para la reproducción de algunos anfibios.

Finalmente, está el gran sistema lacustre que ocupa cuencas de origen

glaciario, con endicamiento morénico. Estos grandes lagos, profundos y

oligotróficos, están alimentados por aguas de lluvia y de deshielo; algunos reciben

también arroyos provenientes de glaciares. Sus costas presentan innumerables

variantes: acantilados, playas, costas someras con juncales de Schaenoplectus

californícus o vegetación de mallín (Figura 79).

2.3. Pozas permanentes y ambientes temporarios (Figuras 7 l, 80, 81 y 82)

Además, de los lagos y lagunas ya descriptos existen cuerpos de agua lénticos

de mucho menor tamaño tales como pozas permanentes dentro del bosque,

alimentadas con agua de lluvia (Figura 80).

También existe una gran variedad de ambientes acuáticos lénticos

temporarios, alimentados con las lluvias invernales que se acumulan en depresiones.

Entre éstos existen pequeñas charcas semisombrías dentro del bosque, con aguas

oscuras, con alto contenido de ácidos húmicos y fondos ricos en hojarasca (Figura

81). Otros ambientes temporarios de mayor tamaño pueden estar más asoleados y

tener una vegetación herbácea marginal y hasta plantas sumergidas como
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Myriophyllum elatínoides (Figura 71). Otros cuerpos de agua temporarios pueden

originarse con aguas de inundación en depresiones o en meandros abandonados en

llanurasaluviales (Figura 82). Estos ambientes temporarios asoleados se secan por

evaporación a medida que avanza el verano. En general son muy productivos y por

su poco volumen, están sujetos a cambios diarios muy marcados.

2.4. Turberas (Figuras 83 y 84)

Las turberas son formaciones vegetales propias de lugares anegados y

pantanosos, con suelos ácidos turbosos, pobres en oxígeno, con una gran cantidad

de materia orgánica que no se mineraliza y se acumula formando una capa muy

profunda (Briones R., 1978). La vegetación, de alta densidad y cobertura total,

forma carpetas cespitosas muy densas. Es frecuente la presencia de canalillos

anegados y de charcos someros, entre cojines emergentes o montículos de

vegetación. La napa freática es muy superficial (Correa L., 1964; Dimitri y Correa

L., 1966).

En general se encuentran en tenemos llanos o de baja pendiente, pero existe

un tipo de turberas en laderas de fuerte pendiente.

En las turberas las precipitaciones son altas y las temperaturas generales son

bajas. Al estar totalmente expuestas, hay amplias oscilaciones térmicas diarias. En

turberas sometidas a muy bajas temperaturas es frecuente observar levantamientos
del suelo en forma de montículos de 30-50 cm de altura. Se trata de "domos de

congelamiento", que contienen elementos de mayor xericidad (Boelcke et al., 1985).

Existe una gran variedad de turberas en cuanto a composición y fisonomía,

en fiJnción del clima, altitud, pendiente, sustrato, tipo de drenaje y otros factores.

Todas las turberas tienen una riqueza muy alta de briofitas. Existen turberas

“esfagnosas” y no “esfagnosas”.

En el primer tipo, la turbera está dominada por cojines esponjosos y

profundos de esfagno, Sphagnum magellanicum, musgo que pueden superar un

espesor de 40 cm (Dimitri y Correa L., op. cit.) (Figura 83). Estos montículos se

distribuyenen mosaico dentro de la turbera y se distinguen por su color amarillento

(Boelcke et al., op. cit.). Esta especie heliófila, domina el centro de la turbera. En las

zonas anegadas se encuentran la juncácea Carex sp. y las dicotiledóneas

Hydrocotyle sp. y Perezia palustris. En estas zonas y en los canalículos es común

la presencia de bacterias ferruginosas que dan al agua y al sedimento un color rojizo.



200

Puede haber una franja más periférica con otras especies de Sphagnum como S.

fimbríatum y otros musgos que forman panes más compactos, junto a plantas

vasculares como pteridofitas (Blechnum pennamarina, Blechnum chilense,

Lycopodíumsp.),juncáceas como Marsippospermum y arbustos enanos (Empetrum

rubrum, Gaulthería phyllyreaefolía, Pernetthya pumíla) que forman, junto al ñire

arbustivo, un matorral de transición. Algunos árboles pueden rodear las turberas e

incluso introducirse en ellas en los lugares más secos y mejor aireados (Figura 84).

Entre éstos pueden citarse el ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uvíferum), el

alerce (Fítzroya cupressoides) y el maniú hembra (Saxegothaea conspicua) (Dimitri

y Correa L., op. cit.)

Dentro de las turberas no esfagnosas también existen distintos tipos. Pueden

mencionarse los denominados "pantanos blandos" o graminoídes, de naturaleza

esponjosa, con un contenido de agua variable, que encierran piletas y arroyos o

surcos de drenaje más o menos ocultos. Generalmente presentan una estratificación.

Están dominados por juncáceas como Marszppospermum grandíflorum y ciperáceas

(Carex y Scirpus); el suelo está densamente tapizado por Gunnera magellam'ca y

una comunidad briológica rica y variada. En los bordes de estas turberas también

puede haber ejemplares de ñire, que crean condiciones más sombrías, aptas para otro

tipo de briofitas (Boelcke et al., op. cit.).

Las condiciones ecológicas imperantes en las turberas son alta humedad

relativa y un sustrato siempre húmedo, con agua anegada en charcos y canalículos,

fuerte insolación y grandes variaciones térmicas diarias. Las irregularidades en el

terreno proporcionan microambientes terrestres y acuáticos, asoleados y sombríos,

con distintas temperaturas, ideales para el establecimiento y reproducción de muchas

especies de anfibios.

2.5. Mallines (Figura 72 y 85)

Los mallines son praderas higrófilas de alta cobertura vegetal de gramíneas,

ciperáceas y juncáceas (Marcolín et al., 1978) (Figura 85). Al igual que las turberas,

son comunidades edáficas, ubicadas en áreas de sedimentación con alto contenido

hídrico, netamente diferenciables de las áreas circundantes por su flora característica

y su tipo de suelo altamente orgánico.

Existe una gran variedad de mallines según su morfología y ubicación:

mallines de llano aluvial y cauces fluviales, de cubetas o depresiones someras,
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mallines en rosario o de valles pequeños, mallines de ladera o "colgados" y vegas

de altura (Dimitri, 1962; Rabassa y Brandani, 1983). La forma de los mallines tiene

cierta correspondencia con la red de drenaje (Marcolín et al., op. cit.). Hay mallines

tanto en la zona de bosque como en la esteparia y en la altoandina.

Los mallines de bosque se distribuyen en fondos de valle, de relieve llano y

drenaje dificultado, y están bajo condiciones de anegamiento, al menos una buena

parte del año (Mermoz y Martín, 1987) en general están asociados a pequeños

cursos de agua permanentes. Florísticamente diversos, predominan las gramíneas

(Poa borchesii, Trisetum spicatum), ciperáceas (Carex subantarctica), juncáceas

(Juncus bufonius, Juncus chilensis) y algunas ranunculáceas (Caltha sp. y

Ranunculus sp.) (Raffaele, 1993). Esta vegetación herbácea puede presentar una

cierta estratificación. Las zonas perimetrales, algo más elevadas permiten el

establecimiento de diversas especies arbustivas como Escallom'a virgata, Berberís

bwcifolíay ejemplares de porte arbustivo de ñire (Nothofagus antarctíca) (Merrnoz

y Martín, op. cit.). En las partes totalmente inundadas existen juncales (Dimitri, op.

cit.).

En los mallines es fiecuente que el suelo se encuentre profusamente surcado

por canalillos angostos y de poca profundidad. En el agua acumulada en ellos

abundan clamidobacterias ferruginosas, que forman colonias rojizas que comunican

también ese color a la tierra (Dimitri, op. cit.).

Las condiciones ecológicas imperantes en los mallines de bosque son un pH

ácido, grandes amplitudes térmicas, fuerte insolación en verano y congelamiento o

cobertura de nieve en invierno. Por contener ambientes acuáticos someros y por la

productividad de sus aguas son ambientes preferidos para la reproducción y

establecimiento de muchas especies de anfibios.

Hacia el este, en la zona esteparia, los mallines constituyen un sumidero de

cursos de agua temporarios y al estar sometidos a intensa evaporación, producen el

ascenso de sales y un pH alcalino (Marcolín et al., op. cit.).

En los mallines de altura, al igual que en los de bosque, son abundantes las

gramíneas, juncáceas, ciperáceas y briofitas, pero suele haber también herbáceas

latifoliadas como varias especies de Ourisia, Ranunculus y Caltha (Dimitri, op. cit.;

Merrnoz y Martín, op. cit.) (Figuras 72 y 74). Estos ambientes semiacuáticos

presentan condiciones extremas desde el punto de vista climático. Permanecen bajo

nieve varios meses al año, están expuestos a una fuerte irradiación y, al tener poco
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recambio de agua, están sometidos a grandes amplitudes térmicas diarias en verano.

Hacia fines del verano, se desecan al menos en parte.

3. BIOLOGIA Y HABITAT DE LAS ESPECIES

A continuación se describen los aspectos básicos de la biología de las

especies y su hábitat, enfatizando los ambientes utilizados en la reproducción y el
desarrollo larvario.

Los datos presentados son resultado de este trabajo, a menos que se cite la

fuente bibliográfica.

3.1. Bufo rubropunctatus

En Argentina esta especie fue encontrada en ambientes de matorral abierto

y semiboscosos en las llanuras aluviales del río Turbio y del arroyo Derrumbe. De

hábito ten-¡colay caminador, se observó durante el día a pleno sol. Sin embargo, en

Chile su hábitat fue descripto como de bosques húmedos, fríos y sombríos, bajo

piedras, troncos caídos y entre la hojarasca (Oliver S., 1930; Vellard, 1959; Capurro

S., l958b; Cei, l962a; Formas, 1978).

El conocimiento sobre la biología reproductiva de esta especie es escaso. La

puesta, la eclosión y el desarrollo larval son acuáticos. La puesta ocurre en charcas

temporarias con vegetación adyacentes a ríos y lagos (Formas y Pugín, l978b). El

desarrollo finaliza desde fines de primavera a comienzos del verano (diciembre

enero). El juvenil recién metamorfoseado es de tamaño mediano, de 14 a 15 mm.

3.2. Bufo spinulosus papi/losas

Esta especie se distribuye en ambientes muy diversos, desde bosques muy

húmedos (araucaria, coihue, lenga, ñire, mixto de roble y raulí) a bosques xéricos

(ciprés, araucaria), matorrales de ecotono y estepas. En las zonas de bosques en

general está ligada a los sitios más abiertos o a los que brindan hábitats para la

reproducción, como grandes valles aluviales rocosos o costas pedregosas de lagos.

En estepas se encuentra en general cerca de arroyos, ríos y mallines. Este sapo

terrícola y muy caminador se observa de día o de noche fuera de sus refugios; se

oculta bajo piedras y troncos o en cuevas (Christie, l995a).

La época reproductiva ocurre en la primavera temprana (Cei, 1980). No
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existe canto nupcial (Méndez et al., 1997). La puesta, la eclosión y el desarrollo

larval son acuáticos. Los ovocitos, pequeños y pigmentados, son puestos en ristras

gelatinosas en zonas marginales someras y de poca corriente en ríos y arroyos o en

charcos temporales. La metamorfosis finaliza desde los comienzos del verano. El

juvenil recién metamorfoseado mide de lO a 13 mm.

3.3. Bufo variegatus

Esta es la especie de Bufo más dependiente de la humedad ambiental y de las

precipitaciones. Habita solamente áreas de mucha humedad, hacia la cordillera, en

bosques muy húmedos de araucaria, coihue, lenga, roble y raulí. Se la encuentra ya

sea en el interior del bosque o en turberas, mallines y costas de lagos con vegetación

y, por encima del límite del bosque, en vegas y pastizales inundados altoandinos,

donde se puede extender hacia el este en su distribución. Vive en el piso del bosque;

de hábito terrícola y muy caminador, es frecuente observarla caminando de día.

Cava pequeñas cuevas (Christie, l995a). Se lo observa en actividad a bajas

temperaturas. En zonas elevadas comienzan la actividad ni bien se retira la nieve en

la primavera.

La época reproductiva ocurre en primavera, sufriendo un retraso con la

altitud; en zonas altas se encuentran los renacuajos en pleno deshielo. No existe

canto nupcial. El amplexo es axilar (Formas y Pugín, l978a). La puesta, la eclosión

y el desarrollo larval son acuáticos. Los ovocitos son pequeños (2,1-2,5 mm de

diámetro) y pigmentados; son puestos en hileras espiraladas en tubos gelatinosos

que se adhieren a la vegetación acuática (Formas y Pugín, op. cit.). El número de

ovocitos en cada tubo es variable, entre 45 y 104 (Hock, 1967) y entre 350 a 400

(Formas y Pugín, op. cit.). La larva es un alimentador activo y habita pequeñas

lagunas, charcas someras y sin corriente, frecuentemente temporarias, mallines,

turberas y márgenes de arroyos. El desarrollo finaliza en el verano. El juvenil recién

metamorfoseado es muy pequeño, de 7 a lO mm de longitud.

3.4.Alsodes australis

Esta nueva especie fue encontrada solamente en arroyos de montaña en

bosques muy húmedos de lenga. En Chile fue encontrada en un bosque de guindo

con ñire y canelo (Formas et al., 1997). De hábito semiterrestre, se oculta bajo

troncos en las orillas de arroyos.
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La biología reproductiva y la puesta de esta nueva especie son desconocidas.

Los únicos datos existentes son los siguientes. El desarrollo larvario es acuático. La

larva es un alimentador activo que habita arroyos de aguas frías de montaña, en

sitios de menor corriente (pozones y remansos), en bosques de Nothofagus sp. Por

el gran tamaño que alcanza la larva y por la baja temperatura de los arroyos donde

vive, se presume que el desarrollo larval es lento.

3.5.Alsodes gargola

Esta especie está muy asociada a los cuerpos de agua; se encuentra en

lagunas altoandinas y en arroyos de montaña, tanto altoandinos como de bosque. Se

refugia bajo rocas o troncos en las orillas o muy cercanos al agua, también en

oquedades y grietas en pozas o en taludes de arroyos altoandinos.

No se conoce el tipo de amplexo. Como en otras especies de Alsodes no hay

canto nupcial (Gallardo, 1970). La puesta, la eclosión y el desarrollo larval son

acuáticos. Los ovocitos, grandes (4-5 mm, lO mm con cápsula) y sin pigmentación,

son colocados en número de 30 a 40 bajo piedras en arroyos de montaña o en

lagunas de deshielo (Gallardo, op. cit.). Las larvas son alimentadores activos, se
encuentran en sitios de menor corriente dentro de dichos hábitats. El desarrollo

larval es lento y dura más de un año. La larva alcanza un tamaño grande y como

consecuencia el juvenil recién metamorfoseado también es grande (20 a 23 mm).

3.6. Alsodes affi monticola

Esta especie habita en bosques valdivianos y bosques muy húmedos de

coihue, lenga, roble pellín y raulí, hacia el oeste del área de los bosques. También

esta especie fue encontrada en un bosque de baja altitud en el extremo sur de su

distribución (49° 5' LS). Se encuentra siempre en cercanías de arroyos de montaña

donde se reproduce. Se refugia bajo troncos y piedras.

No se conoce el tipo de amplexo. Como en otras especies de Alsodes no hay

canto nupcial (Penna y Veloso, 1990). La puesta, la eclosión y el desarrollo larval

son acuáticos. Díaz (1986) encontró un promedio de 264 ovocitos ováricos; los

ovocitos son de tamaño mediano, de color amarillento. Las larvas son alimentadores

activos, habitan en arroyos de montaña de aguas frías, en sitios de menor corriente

(remansos y pozones). El desarrollo larval es lento, alrededor de un año (Díaz,

1984). El juvenil recién metamorfoseado es grande, de 24 mm de longitud (Díaz,
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1986).

3.7.Atelognathus affi grandisonae

El único ambiente conocido para Argentina es un bosque de lenga de altura

con pozas y pequeñas lagunas turbosas. En la localidad tipo (Isla Wellington, Chile)

Atelognathus grandisonae fue encontrada bajo piedras en la denominada “tundra

magallánica”, complejo de parches de bosque empobrecido de Nothofagus y

turberas (Grandison, 1961).

La biología reproductiva es prácticamente desconocida, siendo los que aquí

se presentan los únicos datos existentes. La larva es un alimentador activo, de hábito

nadador. El desarrollo larvario es lento, ocurre en pequeñas pozas permanentes en

bosques de lenga y en pequeñas lagunas turbosas de altura. El morfotipo larvario

varía a medida que avanza el desarrollo, desde un hábito nadador a uno de tipo

nadador-bentónico. El juvenil recie'n metamorfoseado mide de 15 a 18 mm de

longitud.

3.8. Atelognathus m'toi

Esta especie microendémica vive exclusivamente en un bosque de lenga en

los alrededores de la Laguna Verde y de pequeñas lagunas temporarias cercanas,

entre 1.300y 1.550m s.n.m. De hábitos terrestres se refugia bajo troncos y cortezas
caídos.

Los primeros datos sobre biología reproductiva fueron comunicados por

Úbeda et al. (1999) y se resumen a continuación. El período reproductivo ocurre en

primavera, después del deshielo. El macho canta desde la orilla de pequeñas

lagunas, semisumergido, bajo troncos o rocas. El canto fue descripto por Barrio

(1973) como grave, no armónico, con 2 notas por segundo, con una frecuencia de

máxima acentuación entre 1.000 y 1.500 Hz. Se desconocen el amplexo y la puesta.

La eclosión y el desarrollo larval son acuáticos. La larva es un alimentador activo.

El desarrollo larval puede durar desde 4 meses a l año y ocurre en lagunas de alta

productividadtanto temporarias como permanentes, rodeadas de bosques de lenga.

El juvenil recie'n metamorfoseado es de tamaño variable, entre 16 y 23 mm.

3.9.Atelognath us salai

Esta especie microendémica habita exclusivamente ambientes esteparios
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circundantes a la Laguna de los Gendarmes y otras pequeñas lagunas vecinas, a

1.065 m s.n.m., en un área ecotonal con el bosque de lenga. De hábitos terrícolas,

se oculta bajo piedras volcánicas del lugar.

La biología reproductiva es prácticamente desconocida. Se desconoce si

existe canto nupcial, el tipo de amplexo y la puesta. El desarrollo larval es acuático.

La larva es un alimentador activo, de natación vigorosa que se oculta entre las rocas

del fondo; vive en pequeñas lagunas permanentes de montaña, con lecho de roca

volcánica en partes y con fondos blandos y vegetación sumergida en otras. El juvenil

recién metamorfoseado es grande (25,6 mm).

Observaciones: los primeros datos sobre la larva y su biología son resultado de este

trabajo y fueron comunicados por Úbeda y Basso (1998).

3.10.Batrachyla antartandica

Esta especie habita solamente en bosques de tipo valdiviano y turberas, hacia

el oeste del área de los bosques templados argentinos. Vive en el piso del bosque

entre la vegetación y se refugia bajo troncos caídos en lugares muy húmedos del

bosque y en oquedades en márgenes y taludes de pozas dentro de las turberas. En

Chile en su distribución más austral habita bosques muy húmedos de guindo (Atalah

G. y Sielfeld K., 1976).

El período reproductivo está comprendido al menos entre diciembre y marzo

(Formas y Pugín, 1971; Díaz, 1984). El macho canta desde sitios húmedos y

protegidos o desde el agua (Barrio, l967a; Formas, 1976); en una ocasión fiJe

observado un individuo cantando desde la vegetación arbustiva a l metro de altura

(Chehébar, com. pers.). El canto consta de un número variable de notas (9 a 2 l; l4

en promedio) con una frecuencia dominante que varía entre 448 y 1984 Hz (Mulsow

F., 1984). El amplexo fue observado axilar por Formas y Pugín (1971) e inguinal

por Barrio (op. cit.). Los ovocitos son grandes (3 a 4 mm de diámetro y 4,3 a 9 mm

con cápsula) y pigmentados en el polo animal (Barrio, op. cit.; Formas y Pugín, op.

cit.). La puesta consta de relativamente pocos huevos (12 a 89) y se coloca fuera del

agua en masas gelatinosas (racimos) adheridas a la vegetación preferentemente

briofitica (Barrio, op. cit.; Formas y Pugín, op. cit.). El desarrollo embrionario y el

comienzo del larvario ocurren fuera del agua, dentro de la cápsula de gelatina, el

resto ocurre en agua. Las larvas son alimentadores activos y viven en pequeñas

lagunas o pozas permanentes con corriente de agua escasa o nula en bosques muy
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húmedos o dentro de turberas. El desarrollo desde la puesta hasta completada la

metamorfosis, en el verano siguiente, tiene una duración aproximada de ll a 12

meses. Los juveniles recién metamorfoseados miden alrededor de 16 mm.

3.11.Batrachylafitzroya

El único hábitat conocido, de la localidad tipo, corresponde a un bosque
valdiviano con alerce.

Los aspectos reproductivos y la larva de esta especie no han sido descriptos

3.12. Batrachyla leptopus

Esta especie habita típicamente bosques anegables ribereños de pataguas y

arrayanes; también habita bosques de tipo valdiviano a bosques húmedos de coihue

y de roble pellín. Se la encuentra tanto en sitios sombríos como asoleados (turberas).

Vive en el piso del bosque, pero puede también encontrarse sobre los árboles, fuera

de la época reproductiva donde fue reportada hasta 4 m de altura (Busse, 1971). De

hábitos fiJndamentalmente crepusculares y nocturnos, en el día se refugia en

cavidades en troncos caídos, bajo troncos o piedras, en oquedades en turberas o en

irregularidades del terreno.

La estación reproductiva se extiende desde el verano hasta el otoño. Los

machos cantan individualmente o en coros desde escondites en el suelo o bajo

troncos ubicados en sitios muy húmedos y anegables. El canto se compone de un

número variable de notas (2 a 13) con una frecuencia dominante que varía entre

1.510 y 2.240 Hz (Mulsow F., 1984; Penna y Veloso, 1990). El amplexo fue

observado axilar (Busse, 1971) e inguinal (Formas, 1976). Los ovocitos son poco

pigmentados y grandes, de 3,2 mm de diámetro y entre 4 y 6,8 mm con cápsula

(Busse, op. cit.). La puesta consta de relativamente pocos huevos (93 según Fonnas,

1976)con cápsulas gelatinosas que no forman un racimo compacto (Busse, op. cit.).

Es depositada fuera del agua en sitios muy húmedos bajo troncos o piedras, sujetos

a acumulación de agua en época de lluvias (Figura 89). Existe una etapa de

desarrollo embrionario intracapsular en ambiente húmedo, una etapa de espera o de

resistencia intracapsular y una de resistencia extracapsular; ambas etapas ocurren

fuera del agua y pueden faltar. Finalmente existe una etapa de desarrollo larvario

acuático típico de alimentación activa (Busse, op. cit.) que ocurre en ambientes
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acuáticos lénticos. El desarrollo desde la puesta hasta completada la metamorfosis

ocupa 8 meses (Busse, op. cit.); la metamorfosis ocurre a partir de la primavera. Los

juveniles recién metamorfoseados son pequeños, de 12 a 14 mm de longitud.

3.13.Batrachyla taeniata

Esta especie puede vivir en diferentes tipos de bosque, como bosques

valdivianos, bosques puros de coihue, mixtos de roble y raulí y bosques ribereños

de arrayanes y pataguas. Se encuentra principalmente en las cercanías o dentro de

juncales, pastizales en costas de lagos y ríos, mallines y turberas, en general en sitios

asoleados. Se refugia bajo troncos, entre la hojarasca o en la base de la vegetación

herbácea densa y puede observarse de día fuera de sus refugios.

El período reproductivo se extiende desde el verano tardío hasta el otoño

(Formas, 1976) hasta el comienzo del invierno en las localidades más norteñas en

Chile (Díaz et al., 1987). El macho canta desde la base de la vegetación palustre

(Penna y Veloso, 1990) o desde sitios protegidos en el suelo húmedo. El canto se

compone de un número variable de notas (9 a 84) (Mulsow F., 1984; Penna y

Veloso, 1990) con una frecuencia dominante que varía entre 1.344 y 2.508 Hz

(Mulsow F., 1984). El amplexo es axilar (Formas, op. cit.). Los ovocitos son de

tamaño medio, de 1,6 a 1,8 mm de diámetro (Formas, op. cit.) y 3 a 4 mm

incluyendo la cápsula (Busse, 1971); son de color pardo oscuro, con el polo vegetal

blanco crema (Formas, op. cit.). La puesta consta de relativamente pocos ovocitos,

100 a 400 (Jorquera y Molinari, 1979). Son colocados bajo la forma de masas

gelatinosas (racimos) depositadas en sitios húmedos fiJera del agua, generalmente

huecos, a veces bajo piedras, troncos o ramas caídos, ya sea en ambientes de

hojarasca dentro del bosque o en terrenos semipantanosos como mallines, turberas,

pastizales anegables, juncales y costas de lagos con vegetación (Cei y Capurro,

1958;Formas, op. cit.). Existe una etapa de desarrollo embrionario intracapsular en

ambiente húmedo, una etapa de espera o resistencia intracapsular y una de

resistencia extracapsular, también fuera del agua que pueden faltar y, finalmente,

una etapa de desarrollo larvario acuático típico y de alimentación activa; esta última

puede ocun'ir en ambientes acuáticos temporarios o permanentes (Cei y Capurro, op.

cit.; Jorquera y Molinari, op. cit.). El período larvario tiene una duración de

aproximadamente 8 meses (abril a noviembre), pudiendo prolongarse hasta febrero

en localidades más sureñas y con más lluvias (Guzmán P., 1970). Los juveniles
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recién metamorfoseados son de tamaño pequeño, de ll a 13 mm de longitud.

3.14.Eupsophus calcaratus

Esta especie puede vivir en diferentes tipos de bosque húmedo de

Nothofagus, desde bosques mixtos de roble y raulí a bosques puros de coihue.

Siempre se encuentra en los lugares más tunbríos, frescos y húmedos o anegados del

bosque, por ejemplo cañadones, orillas de arroyos o costas sombrías de lagos. Vive

en el piso del bosque entre la hojarasca. Se refugia bajo piedras, troncos y cortezas
caídos.

La época reproductiva ocurre desde la primavera temprana, de septiembre a

diciembre (Formas y Vera, 1982; Formas, 1985; Basso, com. pers.). Los machos
cantan desde escondites en el suelo. El canto consta de una sola nota con una

frecuencia dominante que varía entre 1.100y 2.700 Hz (Formas, 0p. cit.). La puesta,

la eclosión y el desarrollo larva] son acuáticos. Se han encontrado hembras maduras

con ovocitos en julio. Los ovocitos son grandes y de color blanco; son puestos en

pequeñas cavidades en el suelo llenas de agua con algo de circulación, bajo troncos

o rocas cerca de arroyos en bosques húmedos. Las larvas tienen un comportamiento

lucífugo. No se alimentan activamente; todo su desarrollo ocurre a expensas del

vitelo y transcurre en dichas cavidades. Los machos permanecen cerca de las puestas

y de las larvas. El tipo de alimentación endotrófica determina que la larva tenga un

crecimiento limitado y que losjuveniles recién metamorfoseados, en los que persiste

el vitelo, sean de tamaño pequeño (6,5 a 7 mm de longitud).

3.15. Eupsophus emiliopugini

En Argentina esta especie fue encontrada sólo en un bosque valdiviano de

baja altitud dominado por coihue. En Chile se distribuye en selva valdiviana y en

bosques muy húmedos de Nothofagus. Propia del piso del bosque, se refugia bajo

troncos y rocas sobre suelos húmedos.

Todos los datos conocidos hasta el momento sobre biología reproductiva y

hábitat larvario fueron aportados por Formas y Pugín (l978b) y Formas (l989b) y

se resumen a continuación. Los machos emiten su canto nupcial desde septiembre

a diciembre, aislados o en agregaciones moderadas, desde cavidades en el suelo en

márgenes de arroyos. El canto está compuesto por dos notas similares en duración,

con 27 pulsos promedios por nota; la frecuencia fiJndamental varía entre 85 y 633
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Hz y la frecuencia dominante varía entre 729 y 1.320 Hz. No se conoce el tipo de

amplexo. La puesta, la eclosión y el desarrollo larval son acuáticos. Los ovocitos son

grandes (5,8 a 6,9 mm de diámetro) y totalmente despigmentados, fiJeron

encontrados en número de l3l y de 166 en cavidades en el suelo llenas de agua,

cubiertas por musgos o expuestas, en las cercanías de arroyos cerca de bosques. Las

larvas no se alimentan activamente y todo su desarrollo ocurre a expensas del vitelo

y transcurre en esas cavidades. El tipo de alimentación endotrófica determina que

la larva tenga un crecimiento limitado en tamaño y que los juveniles recién

metamorfoseados, en los que persiste el vitelo, sean de tamaño pequeño (lO a ll

mm de longitud).

3.16. Eupsophus roseus

En Argentina se encontró en un bosque muy húmedo de coihue, roble y raulí.

En Chile esta especie habita selva valdiviana y bosques muy húmedos de

Nothofagus. Vive en el piso del bosque entre la hojarasca (Formas, l979a); se oculta

bajo troncos caídos en lugares húmedos.

La época reproductiva se extiende desde septiembre a diciembre (Formas y

Vera, 1980). El macho canta desde pequeñas cavidades en el suelo llenas de agua,

bajo piedras. Los cantos de dos o más machos pueden organizarse en duetos o tríos.

El canto está compuesto por una nota, con l7 pulsos promedio por nota y la

frecuencia dominante varía entre 1.600 y 2.900 Hz (Formas y Vera, op. cit.). La

puesta, la eclosión y el desarrollo larvario son acuáticos. Los ovocitos son grandes

(2,8 a 4 mm de diámetro y 5,4 a 7,2 mm con cápsula). Son puestos en número

reducido, 53 a 206 según Formas y Vera (op. cit.), adheridos entre sí, en pequeñas

cavidades llenas de agua, en el suelo, generalmente bajo rocas o troncos en sitios

inundados con agua corriente y poco profundos, cerca de arroyos en bosques

húmedos de Nothofagus. Las larvas no se alimentan activamente y todo su

desarrollo ocurre a expensas del vitelo y transcurre en esas cavidades (Formas y

Pugín, l978a). En acuario se verificó una tendencia de las larvas a agruparse y

protegerse bajo piedras o plantas especialmente en las áreas oscuras (Formas y

Pugín, op. cit.). En acuario el período larval fiJe muy corto, de 30 días a l3-20°C

(Formas y Pugín, op. cit.). El tipo de nutrición de la larva determina que su

crecimiento sea limitado y que losjuveniles recién metamorfoseados, que conservan

algo de vitelo, sean pequeños (7 a 8 mm).
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3.17.Hylorina sylvatica

Esta especie habita desde bosques muy húmedos de tipo valdiviano a bosques

puros de coihue, siempre en las proximidades de lagunas permanentes con juncales

y vegetación sumergida (Potamogeton), que constituyen los hábitats para su

reproducción. Se refugia bajo troncos o en la vegetación marginal de las lagunas; en

forma ocasional se han encontrado individuos sobre ramas o troncos o en las partes

bajas de la vegetación.

La época reproductiva ocurre en el verano. Los machos cantan tomados de

los tallos de losjuncos con el cuerpo semisumergido en el agua o en medio de matas

de helechos (Barrio, l967b; Penna y Veloso, 1990). El canto nupcial es grave y

potente; consta de 2 a 5 notas con una frecuencia dominante que varía entre 1.040

y 1.390Hz (Penna y Veloso, op. cit.). La puesta, la eclosión y el desarrollo larvario

son acuáticos. La puesta se produce en el agua de la orilla de lagunas permanentes,

en la base de las juncáceas y se ha registrado en 480 huevos (Barrio, op. cit.). Los

ovocitos miden aproximadamente 2 mm de diámetro y con envoltura gelatinosa unos

7 mm. Al comienzo los huevos se mantienen independientes, pero pasados los

primeros días existe una tendencia a la fiJsión de la envoltura externa,

constituyéndose una masa gelatinosa (Barrio, op. cit.). Si los huevos se encuentran

sumergidos se produce la eclosión de la cápsula gelatinosa aproximadamente a los

10días (a una temperatura media del agua de 14°C),mientras que Barrio supone que

si han quedado en lugares húmedos fuera del agua pueden prolongar su desarrollo

intracapsular. Las larvas son alimentadoras activas y de hábito nadador, pero su

morfotipo va variando a lo largo del desarrollo. El tiempo requerido para todo el

desarrollo es de aproximadamente un año (Formas y Pugín, l978b). La

metamorfosis finaliza en el verano siguiente. Los juveniles recién metamorfoseados

son grandes (21 a 25 mm).

3.18. Pleurodema bufonina

Esta especie habita típicamente las estepas, extendiéndose hacia los

matorrales y bosques ecotonales abiertos. Sólo en su distribución más austral (sur

de Santa Cruz) se interna en los bosques de lenga y de guindo, siempre que

contengan los hábitats para la reproducción (charcas soleadas someras generalmente

temporarias). En la estepa suele encontrarse ya sea en costas de arroyos y ríos,

lagunas y mallines como en sitios muy secos, alejada de sus hábitats de
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reproducción. De hábito terrícola, se refugia bajo rocas o en cuevas de roedores

(Christie, l995a).

La época reproductiva ocurre a comienzos de la primavera. No existe canto

nupcial y el amplexo es inguinal (Duellman y Veloso, 1977). La puesta, la eclosión

y el desarrollo larval son acuáticos. Los ovocitos son pigmentados y pequeños, de

1,5 mm de diámetro en promedio y 4,1 mm con cápsula (l a 1,2 mm de diámetro

según Fernández, 1926). En número de varios cientos, son puestos en hileras

espiraladas en tubos gelatinosos resultantes de las envolturas de cada huevo; estos

tubos no se adhieren a la vegetación y son semiflotantes. La ovipostura se presenta

en charcas en general temporales, en mallines o en márgenes de arroyos, ríos o

lagunas, con o sin vegetación acuática, en aguas poco profundas y de poca corriente.

El desarrollo es rápido y concluye típicamente a fines de la primavera o en el

verano. Los juveniles recién metamorfoseados son de tamaño mediano, de l3 a 17

mm de longitud.

3.19.Pleurodema thaul

Esta especie habita en bosques de tipos muy diferentes como bosques

húmedos de araucaria, bosques de lenga, de coihue, de ñire, mixtos de roble pellín

y raulí y bosques ecotonales, siempre que existan en la proximidad los ambientes

adecuados para la reproducción (mallines, costas con vegetación herbácea de lagos,

lagunas y ríos y pequeñas lagunas someras permanentes o temporarias con

vegetación). Esta amplitud de ambientes evidencia la gran versatilidad ecológica de

esta especie (Veloso et al., 1973). De hábitos terrícolas, se refugia bajo piedras o

troncos o en la vegetación herbácea densa.

La época reproductiva ocurre desde la primavera hasta principios del verano

(octubre a diciembre). El macho canta desde el agua sostenido de la vegetación

marginal (Penna y Veloso, 1990). El canto nupcial se presenta tanto individual como

en coros. El canto está compuesto por un número variable de notas (5 a 64; 30,8 en

promedio), con una frecuencia dominante que varía entre 1.670 y 2.380 Hz (Penna

y Veloso, op. cit.). El amplexo ha sido observado como axilar en poblaciones del sur

de Argentina (Cei, l962a) y de Chile central (Duellman y Veloso, 1977) y como

inguinal en el sur de Chile (Duellman y Veloso, op. cit.; Formas y Pugín, l978a).

La puesta, la eclosión y el desarrollo larval son acuáticos. Los ovocitos son muy

pigmentados, de 2,4 mm de diámetro en promedio y 8 mm con cápsula (1,6 mm de
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diámetro según Díaz, 1986). En número de hasta 688 (Díaz, 1984), son colocados

en hileras espiraladas en tubos gelatinosos resultantes de las envolturas de cada

huevo, que se enroscan y adhieren a la vegetación en zonas poco profundas (Figura

88). En las poblaciones más norteñas de Chile, Duellman y Veloso (1977) han

descripto la puesta en masas.

El desarrollo larval ocurre en aguas someras y de poca o ninguna corriente

en bordes de ríos y arroyos, a veces en mallines o en charcas temporales. El

desarrollo es rápido (3 a 4 meses) y la metamorfosis concluye típicamente en el

verano (enero). Los juveniles recién metamorfoseados son de tamaño mediano y

variable, miden entre 12 y 15 mm.

3.20. Rhinoderma darwinii

En Argentina esta especie es exclusiva de selva valdiviana y bosques muy

húmedos de Nothofagus (coihue, mixto de roble y raulí). Se encuentra en lugares

muy húmedos cerca de pequeños cursos de agua y en turberas. De hábitos terrícolas,

vive en el piso del bosque en suelos húmedos.

La reproducción y el desarrollo de esta especie son únicos entre los anuros

y por sus particularidades han sido objeto de varios estudios (Burger, 1904; Wilhelm

G., 1927, 1928, 1932; Jorquera et al., 1972; Busse, 1991). El macho canta desde la

superficie del suelo húmedo oculto en la vegetación (Penna y Veloso, 1990). El

canto está descripto como un piar agudo y repetido (Formas et al., 1975); se

compone de 2 a 3 notas con una frecuencia dominante que varía entre 2.380 y 2.780

Hz (Penna y Veloso, 1990). La única sujeción leve del macho es a nivel de la cadera

de la hembra (Busse, 1991). Después de una serie de comportamientos rituales la

hembra deposita hasta 40 ovocitos aglutinados en una masa gelatinosa sobre el suelo

húmedo, preferentemente en pequeños huecos o lugares ocultos. Los ovocitos son

grandes (40 mm) y pigmentados de gris oscuro en el hemisferio animal y blanco

amarillento en el hemisferio vegetativo. La primera parte del desarrollo embrionario
transcurre en el terreno húmedo. El macho se mantiene en las vecindades de la

puesta y, a partir del momento en que los embriones aún encapsulados presentan una

respuesta muscular, aproximadamente a los 20 dias (Jorquera et al., 1972), los toma

e introduce en su saco vocal (hecho que puede ocurrir en días sucesivos), donde

transcurre la última parte del período embrionario, la eclosión y toda la

metamorfosis. Por lo tanto, el desarrollo es neomélico y directo? en un medio no

(*) Sin embargo, la larva no está suprimida del ciclo de vida, sino que no es un alimentador activo de vida
libre.
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acuático y sin alimentación activa por parte de la larva. El desarrollo ocurre a

expensas del abundante vitelo y de sustancias incorporadas através de la epidermis

delgada y ricarnente vascularizada de la larva y del epitelio del tubo digestivo de la

larva, a partir de un exudado nutritivo secretado al interior del saco vocal (Garrido

et al., 1975; Jorquera et al., 1981), como también se demostró experimentalmente

al inyectar a machos sustancias marcadas que se incorporaron en los tejidos larvarios

(Llancán P., 1983; Goicoechea et al., 1986). También se ha planteado una relación

patemo-embrionaria respiratoria,en ausencia de branquias externas (Jorquera et al.,

1981). El desarrollo en el saco vocal termina en aproximadamente 7 semanas

(Jorquera et al., 1972). En ese momento, el macho abre ampliamente la boca y los

juveniles son expulsados al exterior por contracciones espasmódicas del cuerpo. Los

juveniles miden entre 5 y 10 mm de longitud.

4. ESPECIES Y MACROAMBIENTES: ANALISIS DE SIMILITUD

4.1. Similitud entre especies

La Tabla 8 muestra la ocurrencia de las especies en macroambientes basados

principalmente en la vegetación dominante. Con el fin de considerar los tipos de

ambientes con un sentido ecológico en cuanto a la distribución de los anuros, se

realizaron las siguientes consideraciones:

-Debido a que los bosques puros de alerce son de muy pequeña extensión en

Argentina y que siempre se encuentran relacionados o inmersos dentro de bosques

de tipo valdiviano, fueron considerados dentro de este ambiente.

-Debido a que los bosques de araucaria se extienden en un amplio rango de

precipitaciones y que éstas les imprimen características muy diferentes, se consideró

por separado al bosque húmedo de araucaria y al bosque seco, que adopta una

fisonomía de parque con un estrato inferior estepario.

-Con un criterio análogo, los bosques de lenga fiJeron considerados como dos

ambientes diferentes: los bosques montanos del norte de Patagonia y los bosques

más australes de baja altitud, en los que el efecto de la latitud provoca que su

desarrollo sólo ocurra a baja altura, siendo frecuentemente el único tipo de bosque

presente.

-Para este análisis se incluyó el ambiente de estepas, a pesar de no estar
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comprendido en el área de los bosques, debido a que varias especies también lo

utilizan o constituye su ambiente principal.

Las unidades determinadas para este análisis son las siguientes: l) bosque

húmedo de araucaria; 2) bosque abierto (parque) de araucaria; 3) selva valdiviana;

4) bosque de coihue; 5) arrayanales y pataguales; 6) bosque de guindo y lenga; 7)

bosque mixto de roble pellín y raulí; 8) bosque de ciprés; 9) bosque de ñire; lO)

bosque montano de lenga; ll) bosque de lenga de baja altitud; 12) matorrales de

altura; 13)matorrales de ecotono bosque-estepa y matorrales abiertos; 14) ambientes

altoandinos; 15) estepas.

La ocurrencia de las especies en los macroambientes definidos para el área

de estudio se muestra en la Tabla 8. Los tipos de bosque con mayor número de

especies son la selva valdiviana y los bosques de coihue, con l l especies. Los

ambientes con menos especies son bosque de guindo y lenga (l especie), matorrales

de altura (2 especies) y estepas, ambientes altoandinos, bosque abierto (parque) de

araucaria, bosque de ciprés y arrayanales y pataguales (3 especies).

El fenograma de la Figura 86 muestra la similitud entre las especies de anuros

segt'msu ocurrencia en macroambientes. Agrupadas con una similitud del 100% se

encuentran Batrachyla antartana’íca,Batrachylafltzroya y Eupsophus emiliopugim',

que al oriente de la cordillera están presentes solamente en selvas valdivianas. Otro

grupo de especies, constituido por Hylorina sylvatica, Rhinoderma darwiníí,

Eupsophus calcaratus y Batrachyla leptopus, además de estar presente en la selva

valdiviana, se encuentra en otros tipos de bosques muy húmedos de Nothofagus del

área de estudio. En el mismo gran grupo Pleurodema thaul, Batrachyla taem'ata,

Alsodes aff montícola y Bufo variegatus están presentes en una gama mayor de

bosques.Bufospinulosus papillosus, Bufo rubropunctatus, Pleurodema bufonina y

Alsodes gargola constituyen un grupo de especies que, además de habitar algunos

tipos de bosques, también están en matorrales, estepas y ambientes altoandinos. Las

especies más divergentes son Atelognathus salai, que habita estepas, Atelognathus

aff. grandísonae presente sólo en bosques de lenga de baja altitud y Atelognathus

nítoi y Alsodes australís que sólo están presentes en bosques de lenga de altura.

4.2. Similitud entre macroambientes

Otro análisis posible es la similitud de los grandes tipos de ambientes en

función de su batracofauna. Para este análisis se excluyeron los microendemismos,
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ya que su presencia puntual en un tipo de ambiente no lo caracteriza, sino que por

el contrario constituye una excepción.

Con los datos de la Tabla 8 (excluidas A. nitoí, A. salai y B. fitzroya) se

elaboró un fenograma de macroambientes según su batracofauna (Figura 87). En un

grupo se encuentran varios tipos de bosques húmedos, ubicados en el norte de

Patagonia, que albergan las especies más exigentes en cuanto a la humedad

ambiental, a la densidad de la vegetación y a la temperatura. De éstos, los tres tipos

más similares son la selva valdiviana, el bosque mixto de roble y raulí y el bosque

de coihue, que contienen un número relativamente alto de especies de anuros y las

más exclusivas de los bosques templados patagónicos. En el otro grupo se

encuentran por un lado los macroambientes que contienen las especies de anuros

más tolerantes a las condiciones de sequedad, como los bosques xéricos de ciprés,

los matorrales ecotonales y abiertos, los bosques secos de araucaria y las estepas y,

por otro lado, los macroambientes que contienen las especies de anuros más

tolerantes a las condiciones rigurosas impuestas por la altitud, como los ambientes

altoandinos y los matorrales de altura. En estos tipos de ambientes la fauna es

relativamente pobre en especies. En este gran grupo de ambientes también se

encuentran dos tipos de bosques del sur de Patagonia que tienen condiciones

bastante rigurosas impuestas por las altas latitudes y una fauna de anuros también

relativamente pobre; estos bosques son el bosque de lenga de baja altitud y el bosque

de guindo y lenga.

5. MODOS REPRODUCTIVOS, TIPOS DE LARVAS Y HABITATS PARA
LA REPRODUCCION Y EL DESARROLLO

5.1. Modos reproductivos

El modo de reproducción de una especie es una combinación entre el sitio de

ovipostura, las características de la puesta y el tipo de desarrollo (Salthe y Duellman,

1973; Crump, 1974). Con este enfoque, las especies comprendidas en este trabajo

presentan modos reproductivos muy diferentes.

De los 29 modos reconocidos para los anuros por Duellman y Trueb (1986),

las especies andinopatagónicas de Argentina están contenidas en 5 de ellos. Estos

modos son los siguientes:
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Modo l de Duellman y Trueb (op. cit.): ovocitos depositados en el agua; huevos y

larvas alimentadoras activas en aguas lénticas.

Modo 2 de Duellman y Trueb (op. cit.): ovocitos depositados en agua; huevos y

larvas alimentadoras activas en aguas lóticas.

Modo 5 de Duellman y Trueb (op. cit.): ovocitos depositados en agua; huevos y

larvas de alimentación endotrófica en depresiones llenas de agua.

Modo 13de Duellman y Trueb (op. cit.): ovocitos depositados en tierra o en cuevas

por encima del agua; después de la eclosión las larvas, de alimentación

activa, se trasladan al agua.

Modo 16de Duellman y Trueb (op. cit.): ovocitos depositados en tierra o en cuevas.

De los huevos eclosionan larvas que no se alimentan y completan su
desarrollo en el dorso o en “bolsillos” del adulto.

La Tabla 9 muestra los modos reproductivos que presentan las 20 especies

de anuros andinopatagónicos. La mayoría de ellas (9 especies, 39%) utiliza el modo

reproductivo más generalizado y el considerado filogenéticamente el más primitivo

en el sentido de Crump (1974) (modo l de Duellman y Trueb, op. cit.). Este grupo

incluye las especies de Bufo,Atelognathus, Pleurodema e Hylorína sylvatíca (Figura

88). La asignación de Hylorina sylvatica al modo reproductivo l se basa sobre las

observaciones de Barrio (1967b). Sin embargo, también existe la posibilidad de una

puesta en la vegetación marginal en condiciones de semisumergimiento o fuera del

agua. La asignación aquí realizada es provisoria hasta disponer de un mayor número
de observaciones.

Las demás especies presentan modos más especializados de reproducción.

Las especies de Alsodes tienen huevos y larvas en ambientes lóticos (modo

2 de Duellman y Trueb, op. cit.), estas últimas con adaptaciones moderadas al hábito
lótico-bentónico.

Las especies del género Eupsophus tienen larvas acuáticas con alimentación

exclusivamente endotrófica (modo 5 de Duellman y Trueb, op. cit.).

El resto de las especies presenta modos que constituyen un paso hacia una

mayor terrestrialidad, ya sea por los sitios de ovipostura, como las especies de

Batrachyla que colocan sus ovocitos en suelo húmedo (Figura 89) (modo 13 de

Duellman y Trueb) o por el desarrollo mostrado por Rhinoderma darwinii, cuya

larva se desarrolla enteramente dentro del organismo paterno (modo 16 de Duellman
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y Trueb, op. cit.).

Por otro lado, Lavilla y Rouges (1992) reconocieron 16 modos reproductivos

para los anuros argentinos, de los cuales 5 están representados por las especies de

los bosques andinopatagónicos: l) huevos puestos individualmente en agua, con

eclosión y desarrollo en el mismo ambiente (Atelognathus, Eupsophus, Hylorína);

2) huevos en masas adheridos a objetos sumergidos, con eclosión y desarrollo en el

mismo ambiente (Alsodes); 3) huevos en cordones gelatinosos en el agua, con

eclosión y desarrollo en el mismo ambiente (Bufo,Pleurodema); 4) huevos en tierra,

eclosión en tierra o en agua y larva típica en agua (Batrachyla) y 5) huevos en tierra,

con eclosión y desarrollo larva] en el saco vocal del macho (Rhinoderma).

En cuanto al tamaño de las puestas, las especies muestran diferentes

estrategias, desde la condición primitiva de puestas numerosas y expuestas (Bufo,

Pleurodema) hasta puestas pequeñas y ocultas o protegidas (Batrachyla,

Rhinoderma y Eupsophus).

5.2.Ambientes y microambientes para reproducción y desarrollo: Análisis de
similitud

5.2.1. Similitud entre especies

La Tabla lO muestra la utilización de ambientes y microambientes para la

reproducción y desarrollo larvario por parte de las especies de anfibios

andinopatagónicos (Figuras 70 a 72 y 74 a 85). Las unidades determinadas para este

análisis son las siguientes: l) surgencias, Chorrillos y arroyos altoandinos; 2)

Chorrillos y arroyos de bosque; 3) arroyos de estepa de poco caudal; 4) lagunas

altoandinas de deshielo; 5) lagunas de bosque con vegetación marginal y sumergida;

6) lagunas de estepa; 7) charcas temporarias de bosque; 8) pozas permanentes de

bosque; 9) turberas; 10) suelo húmedo anegable en bosque; ll) costas inundables

de lagos y lagunas de bosque con vegetación de mallín; 12) charcas temporarias de

estepa; 13) brazos colaterales de ríos y ambientes de inundación sin vegetación en

bosque; 14)brazos colaterales de ríos y ambientes de inundación sin vegetación en

estepa; 15) mallines de altura; 16) mallines de bosque; l7) mallines de estepa; 18)

cavidades con agua corriente en el suelo del bosque; 19) cavidades con agua en

troncos en el bosque.



2l9

En la Figura 90 se visualiza el porcentaje de similitud de las especies en

cuanto a la utilización de ambientes y microambientes para la reproducción y el

desarrollo larvario. Las tres especies de Eupsophus se agrupan con una similitud del

100%, separándose del resto por su particularidad de puesta y desarrollo en

cavidades llenas de agua en el suelo. Las tres especies de Alsodes están agrupadas

por la utilización de arroyos de bosque en su reproducción y desarrollo larvario;

Alsodesgargola diverge algo de las demás especies del género por utilizar, además

arroyos y lagunas altoandinas de deshielo.

En otro grupo se encuentran las restantes 13 especies. Aquellas que utilizan

el suelo húmedo del bosque para la puesta se encuentran en el mismo grupo

(Batrachyla taeníata, Batrachyla leptopus, Batrachyla antartandica y Rhinoderma

darwinií). En otro pequeño grupo están Hylorina sylvatica y Atelognathus m'toi que

comparten un desarrollo enteramente acuático que transcurre en lagunas de bosque,

junto a Pleurodema thaul. Separadas del grupo anterior y agrupadas con una

similitud del 75% están Pleurodema bufonina y Bufo spinulosus papillosus, que

comparten varios ambientes reproductivos dentro de la estepa y que se agrupan con

un valor de asociación bajo (14%) con Atelognathus salaí.

5.2.2.Similitud entre ambientes y microambientes

La Figura 91 muestra la similitud entre ambientes y microambientes en

cuanto a su uso para reproducción y desarrollo larvario por las especies de anuros.

La máxima similitud se da entre varios ambientes acuáticos de estepa que comparten

a Pleurodema bufonina y Bufo spinulosus papillosus. En otro grupo se encuentran

la mayoría de los ambientes y microambientes de bosque que comparten la mayor

cantidad de especies. Separados totalmente del resto se encuentran por un lado las

cavidades con agua corriente en el suelo del bosque utilizadas solamente por las

especies de Eupsophus y por otro lado los ambientes altoandinos de aguas frías

(lagunas y arroyos) y los arroyos de bosque, utilizados solamente por las especies
de Alsodes.

5.3. Tipos ecológicos de larvas: análisis de similitud

Según la clasificación de Orton (1953), que definió 7 tipos adaptativos de

larvas, la mayoría de las larvas de las especies andinopatagónicas puede asignarse

al tipo “central generalizado” excepto por Rhinoderma darwim'i que se asigna al tipo
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de “larva de desarrollo directo”. Algunas especies tienen una tendencia hacia el tipo

“nectónico” como Pleurodema thaul, Hylorina sylvatíca, Batrachyla taem'ata y

estadios tempranos de Atelognathus nitoi y otras muestran una tendencia, con

adaptaciones moderadas, al tipo “arroyos de montaña” como las especies de
Alsodes.

Altig y Johnston (1989) propusieron una clasificación de tipos

ecomorfológicos de larvas. Siguiendo esta clasificación, en la fauna de anfibios

andinopatagónicos están representados tanto el tipo de desarrollo larval endotrófico

(Eupsophus) como el tipo exotrófico. Dentro de éste, la clasificación mencionada

considera las formas lóticas y las lénticas. Dentro de las lóticas puede ubicarse a las

especies de Alsodes, con adaptaciones leves al hábito lótico-bentónico. Dentro de

las lénticas puede ubicarse a todas las demás especies, con diferentes grados de

adaptación a este tipo de hábitat. Las más nectónicas, aunque con adaptaciones

moderadas, son Batrachyla taem'ata, Hylorína sylvatica y Pleurodema thaul; las

demás especies tienen un morfotipo léntico-bentónico con adaptaciones de distinto

grado.

Con el fin de analizar las estrategias que presentan las larvas de las especies

de anuros y sus similitudes se elaboró la Tabla ll, con caracteres ecológicos de la

larva y algunos morfológicos con significado adaptativo evidente.

Los caracteres utilizados para este análisis son los siguientes: l) tamaño

pequeño (menor a 30 mm); 2) tamaño mediano (30-60 mm); 3) tamaño grande

(mayor a 60 mm); 4) rostrodontes bien desarrollados; 5) dentículos bien

desarrollados; 6) dentículos poco desarrollados / incompletos; 7) dentículos

ausentes; 8) larva pigmentada; 9) altura de la cola igual o mayor que el cuerpo; lO)

disco oral con capacidad de succión; ll) alimentación endotrófica; 12) desarrollo

(en el saco vocal del macho); 13) desarrollo en ambientes lóticos; 14) desarrollo en

ambientes lénticos permanentes; 15) desarrollo en ambientes lénticos temporarios;

16) desarrollo en cavidades inundadas en el suelo; l7) larvas tempranas en suelo

húmedo; 18) desarrollo rápido (menor a 4 meses); 19) desarrollo intermedio (de 4

a 9 meses); 20) desarrollo lento (mayor a 9 meses). La capacidad de succión del

disco oral se mide a través de la capacidad de la larva de fijarse a un sustrato al ser

sometida a una corriente de agua moderada.

La Figura 92 muestra el porcentaje de similitud existente entre las larvas. Se

pueden identificar 4 grupos principales, el de larvas grandes de desarrollo lento con
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adaptaciones a la vida en arroyos fríos de montaña (Alsodes), el de larvas pequeñas

de rápido desarrollo en aguas lénticas temporarias (Bufo), el grupo de larvas

medianas a grandes de aguas lénticas permanentes (Hylorina, Atelognathus,

Batrachyla antartandíca) o temporarias (Pleurodema, Batrachyla taem'ata y B.

leptopus) y por último, el grupo más divergente, que comprende las larvas de

alimentación endotrófica (Eupsophus y Rhinoderma).

5.4. Cronología en el ciclo ontogenético

Completando el panorama general de la biología reproductiva de los anuros

andinopatagónicos, la Tabla 12resume la temporalidad de los principales momentos

en la reproducción y el ciclo de vida de cada especie.

Más de la mitad de las especies de estos bosques presenta un patrón

reproductivo con estacionalidad y un desarrollo larvario relativamente corto, que

finaliza durante o a fines del verano austral (Tabla 12).
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Tabla 8. Ocurrencia de las especies de anuros en los grandes tipos de ambientes
patagónícos basados en la vegetación dominante.





Tabla 9. Modos reproductivos de las especies de anuros andinopatagónícos según la
clasificación de Duellman y Trueb (1986). ? = modo reproductivo supuesto.

Modo! "0605 Modan Modo”

rubropunctatus

spinulosus papi/losas

val-iegatus

australis

galgo/a

afi. monficola

aff. grandisonae

nitoi

salai

antanandica

fitzroya

Iaptopus

taeniata

calcaratus

emiliopugini

roseus

sylvatica

bufonina

thaul

darwinii





Tabla 10. Utilización de ambientes y microambientes para la reproducción y desarrollo larvan'o
por las especies de anuros andinopatagónicos.





Tabla ll. Características ecológicas y morfológicas adaptativas de las larvas de las
especies de anuros andinopatagónicos.
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Tabla ¡2. Temporalidad de los principales momentos de la biología reproductiva de las
especies de anuros andinopatagónicos. A = amplexo; C = canto nupcial; DAE = detención
actividad espermatogénica; H = huevos; L = larvas; VSP = vibración sexual preventiva;
X = callosidades sexuales; J = juveniles recién metamorfoseados.





Figura 63. Bosque de araucaria, Araucaria araucana (sector izquierdo) y mixto con lenga,
Nothofaguspumilío (sector derecho).

Figura 64. Selva valdiviana.
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Figura 65. Bosque perennifolio de coihue (N01hqfágusdombeyi) y laguna con vegetación
marginal de juncal.

Figura 66. Bosque ribereño de arrayanes (Luma apiculata).

228





procera).

Figura 67. Patagual o pitranto (Myrceugenia

Figura 68. Bosque caducifolio de roble pellín (Nothofagus obliqua) y raulí (Nothofagus

exsucca).
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Figura 69. Bosque de ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis) y estepa ecotonal al
frente.
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Figura 70. Bosque caducifolío de ñire (Nothofagus antarctica) de valle y laguna somera
con vegetación de juncal.





Figura 7]. Bosque caducifolio de lenga (Nothqfagus pumílio) y laguna temporaria.
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Figura 72. Mallín de altura y matorral caducifolio de altura (Nothofagus pumílio).
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Figura 73. Matorral eeotonal entre el bosque subantártico y la estepa patagónica.
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Figura 74. Paisaje altoandino; al fondo roquedales y semidesiertos, al frente pastizales
húmedos y áreas anegadas.
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Figura 76. Arroyo de montaña en bosque. con cascadas, remansos y pozones.
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Figura 78. Bosque valdiviano y laguna con vegetación marginal de juncal y vegetación
sumergida (Potamogeton sp.)





Figura 80. Poza permanente en bosque.





Figura 82. Ambiente acuático temporario de desborde en llanura aluvial.
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Figura 83. Turbera de Sphagnum rodeada de bosque de ¡enga (NothQ/águs pumilio) de baja
altitud.

a.¡ifxm,2:

Figura 84. Turbera con alerce (Fitzroya cupressoídes) y ciprés de las Guaitecas
(Pilgerodendron uvzferum).





238

Figura 85. Mallín de bosque rodeado por bosque de lenga (Nothqfagus pumilio).
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Similitud

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
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Pleurodoma thaul

Benachyiainniata

Alsodes afl. monfiaola

Bufo van'ogalus

Rhinodenna darwinií

Hybtína sylvaiica

Eupsophus calcemtus

Babad'vyia Iopiopus

Eupsophus roseus

Babaahyla filzmya

Batmchyiaantenandica "ii
Eupsophus emiliopugini

Bufospinulosus papilbsus

Buforubmpunclaius

Pleurodema bufonina

Alsodos gargola

Melognaihus nitoi T
Alsodes BUSU'BÍÍS

Atolognathus afl. grandisonao

Aroloanarhus salai

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Figura 86. Fenograma de las especies de anuros andinopatagónicos según su ocurrencia en
macroambíentes.
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Similitud %

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3I l r fif 1 I I I
Ambientes aitoandinos

Matomles de anura

Bosque de lenga de baja altitud

Estepa:

Bosqueabierto(parque)deamucaria:
ostepa y matorraies ¡bienes
Maton'ales de eootono bosque 

Bosque de ciprés

Boaquo de guiado y lenga

Bosque de flire

Bosque húmedo de araucan‘a

Bosque montana de lenga

Bosque mixto de roble y raul!

Selva valdiviana

Bosque de coihue

Anayanaleo y pataguales

Fígura 87. Fenograma de ambientes según la composición de su batracofauna.





Figura 88. Ovipostura de Pleurodema thaul en cordones gelatinosos enroscados en la
vegetación palustre.

Figura 89. Ovipostura de Batrachyla leptopus colocada en suelo húmedo bajo un tronco en
el bosque.
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Similitud %

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
I I I l Ï I Í Í I I I

Alsodes a”. monticola l

Alsodosaustralis i I———‘
Alsodos gamola

Eupsophus emiliopuglni

Eupsophus calcaratus I

Eupsophus rosous I

Bobadiyla taeniata

BenachyIa Ioptopus

Batrachyla antanandica

Bufo van’egalus

Atelognathus afl. grandisonao

Buforublopunclalus

Hylon'na sylvab'ca

Atelognathus nifoi

PIsurodema thaul

Plourodemabufonina —l
Bulospinulosuspapi/losas ———l
Atelognathus salai

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Figura 90. Fenograma de las especies de anuros andinopatagónicos según su uso de ambientes y
mícroambientes para la reproducción y el desarrollo larvario.
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0.3 0.2 0.1

Lagmss sltosndinss de deshielo

Surgenoias. Chorrillosy arroyos alloandlnos

Chorrlllosy arroyos de bosque
.4“..fiCavldades con agua corriente en

Mallinesde bosque

Costas lnundables de lagos y lagunas de bosque
con vegetaa'ón de malln

Charcas temporanas de bosque

Lagunas de bosque con vegetación

Suelo húmedo anegable en bosque

Turberas

Pozos permanentes de bosque

Cavidaoss en troncos con agus en bosque

Lagunas de estepa

Arroyosde estepa de poco caudal

Mallinesde estepa
Brazos colaterales de rlos y ambientes de
' sln vegetación en estepa

Charcas temporadas de estepa
Brazos colaterales de ríos y an'rbientns de
inundación sin vegetación

Msllines de altura

Figura 9]. Fenograma de ambientes y microambientcs utilizados en la reproducción y el
desarrollo larvario según la composición de su batracofauna.
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0.5

Eupsophus emiliopugini IEupsophus calcamtus

Eupsophus loseus I

Rhinoderrna darwinii

Hylon'na syfvatica

Atelognathus salai

Ate/ognathus nitoi

Barrachylaantenandica

Ate/ognamus off.grand/sonas

Plourodema (hau!

Pleurodema bufonína

Batrachyla laeniala

BatradIyIa Ieptopus

Bufospinulosus papi/losas

Bufo van'egarus

Alsodes gargola

Alsodes australís

Bufo rubropunclatus I

Alsodes all mention/a

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Figura 92. Fenogmma de las larvas de las especies de anuros andinopatagónicos según sus
características ecológicas y morfológicas adaptatívas.
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vrn. ESTADO DE CONSERVACIÓN

DE LOS ANUROS DE LOS BOSQUES
ANDINOPATAGÓNICOS

l. INTRODUCCION

El conocimiento del estado de conservación de la fauna silvestre es

fundamental para la toma de decisiones acerca de su conservación y manejo, más

aún cuando estas decisiones deben efectuarse dentro de áreas protegidas.

Conforme aumenta el conocimiento sobre las especies y la situación de sus

hábitats, se pueden obtener aproximaciones más acertadas sobre su estado de

conservación. Con la incorporación de la nueva información generada en este

trabajo, en este capítulo se evalúa el estado de conservación de la batracofauna de

los bosques andinopatagónicos, teniendo en cuenta las variables más relevantes para

la supervivencia de las especies y las que más evidencian la necesidad de su
conservación.

2. EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION

2.1. Protección de las especies en Argentina

La Tabla 13 muestra el grado de protección de cada especie en Argentina a

través de los parques y monumentos nacionales que las contienen (Figura 3).

2.2. Calificación de las especies

En la Tabla 14se presenta la calificación de las especies, ordenadas en forma

decreciente según el valor del índice utilizado para priorizar las especies desde el

punto de vista de su conservación (Reca et al., 1994).

Los valores más altos del índice corresponden a las especies que calificaron

con valores altos en las variables distribución continental, distribución nacional y

plasticidad en el uso del espacio. Dentro de la batracofauna estudiada existe una alta

proporción de endemismos, lo que afecta a la ponderación de las dos variables de
distribución.

Dos especies se ponderaron con una singularidad taxonómica: Hylorína

sylvatíca por pertenecer a un género monotípico y Rhinoderma darwinii por
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pertenecer a una familia monotípica.

Siete especies se ponderaron con singularidades que afectan la supervivencia

o que aumentan el interés por la especie. Se consideraron singularidades el hecho

de estar afectadas por la introducción de salmónidos exóticos en sus hábitats de

reproducción y desarrollo larvario como ocurre en las especies de Alsodes, la

posesión del modo reproductivo único de Rhinoderma darwim'i (desarrollo larval en

el saco vocal del macho) y el desarrollo larvario a expensas únicamente del vitelo

en las tres especies de Eupsophus.

La información sobre acciones extractivas es escasa, sin embargo, puede

afirmarse que las especies patagónicas no sufren acciones extractivas directas, salvo

por las ocasionales reacciones de rechazo que algunos sapos despiertan en el
hombre.

Con respecto al grado de protección, dos especies no tienen ningún tipo de

protección efectiva (A. salai y A. afiï grandísonae). Según el estado actual del

conocimiento,A. afiÏ grandisonae no está contenida en parques nacionales, pero es

probable su presencia en el Parque Nacional Los Glaciares por su cercanía a las

localidades de hallazgo. Cinco especies están protegidas por l unidad de

conservación, cuatro por 2 unidades y las restantes por 3 o más unidades nacionales

de conservación. Del análisis de esta variable (Tablas 13 y 14), se evidencia que la

fauna de anfibios de los bosques andinopatagónicos en general goza de protección

efectiva en territorio argentino.

Las especies que constituyen nuevos registros para Argentina, no pudieron

ser calificadas completamente por falta de datos sobre sus poblaciones en este país.

Lo mismo ocurre con la nueva especie Alsodes australis. La falta de información o

la información deficiente afectó a la evaluación de algunas variables,

particularmente potencial reproductivo y abundancia. Esta situación se evidencia por

la cantidad de interrogantes en la ponderación de las variables (Tabla 14).

2.3. Análisis conjunto y priorización
La distribución de frecuencias de los valores del índice utilizado se muestra

en la Figura 93. El valor máximo obtenido es de 20 y el mínimo de 7. Según el

criterio de Reca et al. (1994), se considera que, desde el punto de vista de su

conservación, las especies cuyo índice es mayor o igual que el valor de la media

merecen especial atención y aquellas cuyo índice es mayor o igual que la media más
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un desvío estandard deben tener máxima prioridad. Es imposible calcular

exactamente el valor de la media cuando algunas calificaciones resultaron

incompletas. Sin embargo, aún considerando los valores de la Tabla 14, el valor de
la media resulta al menos en 16.

La lista ordenada según el valor del indice muestra las especies que requieren

un grado de atención mayor desde el punto de vista de su conservación y revela el

grado y tipo de desconocimiento que afecta a varias de ellas.

3. COMPARACION DE LOS RESULTADOS CON EVALUACIONES

PREVIAS DEL ESTADO DE CONSERVACION

3.1. Antecedentes en Argentina

La fauna de tetrápodos de Argentina fue clasificada en 1983 en las categorías

establecidas en la reglamentación de la Ley Nacional 22421/81: "amenazadas de

extinción", "vulnerables", "raras", "indeterminada" y "no amenazadas" (Anexo I,

Res. 144/83 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, 1983). Esta

categorización fue realizada por dos especialistas, sin que quedara registro de los
criterios utilizados.

Después de esta clasificación legal, varios autores en forma independiente,

calificaron a distintos conjuntos faunísticos de Argentina mediante diversos métodos

(se reseñan en Reca et al., op. cit.). De todos estos aportes, muy pocos se han

ocupado de la herpetofauna, en general relegada en las discusiones sobre

conservación. Merecen citarse Christie (l984a), Chani et al. (1989), Bertonatti y

González (1992), Bertonatti (1994), Chébez (1994), Úbeda et al. (1994) y Avila y

Acosta (1996). Por su parte la Administración de Parques Nacionales seleccionó una

lista de especies de vertebrados de valor especial de los parques patagónicos,

explicitando los criterios de selección (Administración de Parques Nacionales,

1994).

La mayoría de los métodos empleados para categorizar a las especies han

sido principalmente cualitativos y en varios casos, como en el de la clasificación

vigente en Argentina, no han quedado explícitos los criterios utilizados.

En la actualidad se tiende a la utilización de criterios objetivos y

cuantificables. Siguiendo esa tendencia, la Dirección Nacional de Fauna y Flora



248

Silvestres de Argentina decidió recalificar el estado de conservación de los

vertebrados con el concurso de especialistas y sobre bases explícitas y objetivas,

adoptando a tal fin el método de Reca et al. (1994). Como consecuencia se encuentra

recalificada toda la fauna patagónica de tetrápodos. Los resultados de este trabajo,

llevado a cabo por 12especialistas, fiJeron publicados en un documento editado por

Úbeda y Grigera (1995) y se encuentran a la espera de ser incorporados a la

legislación vigente.

3.2. Comparación de los resultados con otras calificaciones

La priorización obtenida mediante el índice de calificación se compara con

las calificaciones previas dadas por diferentes autores y organizaciones (Tabla 15):

categorización legal vigente (Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1983), Christie

(l984b), Fundación Vida Silvestre Argentina (Bertonatti y González, 1992),

Bertonatti (1994), Chébez (1994), Administración de Parques Nacionales (1994),

propuesta de recategorización (Christie, l995b), Libro Rojo de los Vertebrados de

Chile (Glade, 1988) y Unión Mundial para la Naturaleza, UICN (Baillie y

Groombridge, 1996). La comparación con el estatus dado para Chile resulta

importante para aquellas especies cuya área de distribución comprende

exclusivamente Argentina y Chile.

De esta comparación (Tabla 15) surge lo siguiente:

-Las especies de descubrimiento reciente en Argentina y la nueva especie no están

incluidas en las calificaciones previas, siendo ésta la primera aproximación sobre su

estatus de conservación en el país.

-Las calificaciones previas de las especies de Eupsophus se hicieron conjuntamente

y se asignaron a E. roseus, por lo tanto no es válido aplicarlas a ninguna de ellas por

separado (E. roseus y E. calcaratus).

-Entre las especies de índice mayor o igual al valor de la media (2 16), se detectan

concordancias y algunas discrepancias con la evaluación de la Secretaría de

Agricultura y Ganaderia (1983), que en general asignó categorías de amenaza a una

alta proporción de especies, situación que se ha corregido en la recategorización de
1995.

-Existen coincidencias con varias de las especies que Chébez (1994) seleccionó por

encontrarse bajo algún tipo de riesgo.

-Las especies que obtuvieron valores del índice por debajo de la media (s 16) no
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están consideradas en categorías de riesgo en otras calificaciones para Argentina,

salvo por Batrachyla taeniata que en la calificación oficial de 1983 se listó como

“vulnerable”, calificación que fue cambiada a “no amenazada” en la última

propuesta.

-Todos los anfibios seleccionados por la importancia de su conservación dentro de

los parques nacionales patagónicos (Administración de Parques Nacionales, 1994)

obtuvieron altos valores del índice y ninguno de los que obtuvieron bajos valores de

este índice fueron seleccionados por este organismo.

-Con la calificación de la batracofauna compartida con Chile (Glade, 1988) hay

coincidencias parciales.

-Dos especies con alta calificación (A. nitoi y A. grandisonae) están incluidas en la

categoría de “vulnerable” en la Lista de Animales Amenazados de la UICN (Baillie

y Groombridge, 1996) y una especie (R. darwiníí) figura con datos insuficientes

como para ser categorizada.





Tabla 13.Grado de protección de las especies de los bosques templados en los Parques y
Monumentos Nacionales Patagónicos. La ubicación de las unidades de conservación de
los bosques andinopatagónícos se muestra en la Figura 3. La cruz indica la presencia de
una especie en la unidad de protección.
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Tabla 14. Detalle de la ponderación de las variables y calificación final. Las especies se
ordenan en orden decreciente del valor del indice (IC). Para abreviaturas de variables ver el
texto. ? indica datos insuficientes para ponderar la variable; ? acompañando un número indica
una aproximación confiable de la ponderación.
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Tabla 15. Comparación de los valores del índice de calificación con otras calificaciones
del estado de conservación.
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Figura 93. Distribución de los valores del índice de calificación de los anfibios de los
bosques andinopatagónicos argentinos.
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IX. COMPARACION DE LA BATRACOFAUNA DE LOS

BOSQUES TEMPLADOS DE CHILE Y ARGENTINA

Dentro de los límites de la Patagonia en un sentido amplio, es decir,

abarcando el sur de Argentina y Chile, están presentes tres familias de anuros,

Bufonidae, Leptodactylidae y Rhinoderrnatidae, aunque con una representación

diferente de géneros y especies al oeste y al este de la Cordillera de los Andes.

La Tabla 16muestra la diversidad de taxa de los bosques templados australes

y estepas patagónicas y la ocurrencia de las especies en Chile y en Argentina, país

donde se discriminaron los bosques de las estepas.

En Patagonia están representados once géneros. De éstos, siete son

endémicos de los bosques templados australes: Batrachyla, Caudíverbera,

Eupsophus, Hylorína, Insuetophrjynus, Telmatobufo y Rhinoderma. El género

Atelognathus posee taxa que se distribuyen en la Patagonia esteparia. Los restantes

nes géneros, Alsodes, Pleurodema y Bufo, poseen taxa que se extienden fiJera de los

límites de los bosques templados y de la Patagonia.

La familia Bufonidae está representada en el ámbito de los bosques

andinopatagónícos por tres especies del género Bufo, que se encuentran a ambos

lados de la cordillera. Bufo rubropunctatus y B. varíegatus son endémicas de estos

bosques, mientras que B. spinulosus papillosus habita tanto los bosques como la

estepa patagónica.

En cuanto al número de especies, la familia Leptodactylidae es la mejor

representada en los bosques andinopatagónícos. Además, es rica en endemismos a

diferentes niveles taxonómicos, como una tribu y varios géneros y especies. La

distribución de los géneros a ambos lados de la Cordillera de los Andes y su grado

de endemismo se analiza a continuación (Tabla 16).

Existen tres géneros que se encuentran solamente en bosques al oeste de la

cordillera: Caudiverbera, Insuetophrynus y Telmatobufo. Caudíverbera y

Telmatobufo constituyen la tribu Callyptocephalellini, endémica de estos bosques

australes. Caudiverbera tiene una sola especie viviente, pero tiene fósiles del

Cretácico y Terciario al este de la Cordillera de los Andes. Telmatobufo tiene tres

especies endémicas con distribuciones geográficas restringidas (Formas y Pugín,

1979; Formas y Veloso, 1982). Insuetophrynus es un género monotípico y su

especie I. acarpicus es un endemismo restringido a la Cordillera de la Costa en
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Chile (Formas, 1995).

En contraposición,el género endémico patagónico Atelognathus posee ocho

especies con distinto grado de endemismo, que en su mayoría se distribuyen al este

de la cordillera. Sólo dos especies de este género se encuentran al oeste de la

cordillera, A. grandísonae en la Isla Wellington, ahora también registrada en

Argentina y A. ceii, especie de reciente descubrimiento en Chile a 44° 38' LS

(Basso, 1998). De las ocho especies de Atelognathus, cuatro habitan el bosque o sus

ecotonos, A. grandísonae, A. nitoi, A. salai y A. ceíí. Atelognathus grandisonae es

endémica de la tundra austral; A. nitoi es microendémica en un bosque de lenga del

noroeste patagónico; la especie microendémica A. salai se encuentra en el ecotono

entre el bosque de lenga y la estepa patagónica en el noroeste de la provincia de

Santa Cruz, próxima a Chile y A. ceíi se encuentra en un ambiente de bosque de

ñire ecotonal con la estepa (Basso, op. cit.). Las restantes cuatro especies de

Atelognathus habitan sólo ambientes esteparios, principalmente ligados a sistemas

aislados de lagunas y surgencias en mesetas o escoriales volcánicos (Cei, 1984).

El género Alsodes tiene ocho especies en el ámbito de los bosques templados

(Cei, 1980; Veloso y Navarro, 1988; Formas, 1995; Formas et al., 1997 y 1998).

Dos especies están distribuidas a ambos lados de la cordillera (A. australis y A.

montícola). Cuatro se encuentran sólo al oeste de la cordillera, A. barríoi, A.

kaweshkari, A. vanzolim'z'y A. vittatus y son endémicas restringidas. Alsodes gargola

se distribuye sólo al este. Alsodes verrucosus se encuentra en Chile y fue citada para

Argentina (Vellard, 1947; Cei, 1980), pero en este trabajo no se ha encontrado

ningún ejemplar que corresponda a la descripción de la especie.

El género Eupsophus, endémico de estos bosques, contiene ocho especies,

todas se encuentran al oeste de la cordillera (Formas, 1995) y sólo tres de ellas se

distribuyen también al este (E. calcaratus, E. emiliopugini y E. roseus). Dentro de

este género endémico existen varias especies con un grado de endemismo muy

restringido en Chile, como E. insularís en la Isla Mocha y E. contulmoensis y E.
nahuelbutensis en la Cordillera de Nahuelbuta.

El género Hylorina es monotípico, estando Hylorina sylvatica en ambas
vertientes de la cordillera.

El género Batrachyla con cinco especies descriptas al presente tiene tres

especies a ambos lados de la cordillera (B. antartandíca, B. leptopus y B. taem'ata),

mientras que B. fitzroya de distribución muy localizada (lago Menéndez) se ha
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encontrado sólo en Argentina (Basso, 1994) y B. m'baldoi, de descubrimiento

reciente, se ha encontrado sólo en Chile al sur de Coihaique (Formas, 1997).

El género Pleurodema, rico en especies y de amplia distribución en

Suramérica (Frost, 1985), en el área tiene sólo dos especies, P. thaul y P. bufonina,

distribuidas a ambos lados de la cordillera. P. bufom‘na,típicamente esteparia, es

marginal a los bosques y penetra en Chile donde la estepa patagónica ingresa desde

el este (Cei, l962a; Duellman y Veloso, 1977).

La familia monotípica Rhinoderrnatidae es endémica de los bosques

templados australes. Contiene dos especies, Rhinoderma rufum y Rhinoderma

darwínií, distribuidas al oeste de la cordillera; sólo R. darwim'i está presente en los

bosques al este de la cordillera.

Los resultados muestran que sobre un total de 20 especies de los bosques

andinopatagónicos argentinos, 16(80%) son endémicas de estos bosques templados

australes (Tabla 16). El mismo cálculo aplicado a la batracofauna de los bosques

templados en su conjunto muestra que 34 especies (89%) son endémicas sobre un

total de 38 presentes.

El análisis comparativo también permite advertir que los bosques de la

vertiente occidental de la Cordillera de los Andes tienen un número mayor de

especies y una proporción mayor de endemismos restringidos que los bosques
ubicados en la vertiente oriental de la misma.
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Tabla 16. Lista de anfibios de los bosques templados australes de Chile y Argentina. La
agrupación en subfamilias sigue a Lynch (¡971) y la de tribus a Lynch (1978). La lista de
especies dc Chile se basa en Veloso y Navarro (1988), Formas (1995 y l997), Formas et
al. (¡997 y 1998) y Basso (1998). B = bosques; E = estepas; x = presencia; "‘= taxón

endémico de los bosques templados australes incluyendo sus ecotonos; A = taxón de
distribución restringida o microendémica dentro de los bosques o en sus ecotonos; í? =
fósil; ? = presencia no confirmada.
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X. DISCUSION

La batracofauna de los bosques templados australes de Suramérica ha sido

caracterizada y discutida en el pasado por varios autores (Vellard, 1957; Cei, l962a;

Vuilleumier, 1968; Lynch, 1971 y 1978; Formas l979a y b). Algunas de las
aseveraciones vertidas merecen una discusión en el marco de la nueva información

disponible actualmente, incluyendo la aportada por este trabajo.

l. HISTORIA DE LA BATRACOFAUNA

La batracofauna de los bosques templados australes se compone

exclusivamente de anuros, con una neta preponderancia de leptodactílidos (87%) y

una proporción mucho menor de bufónidos (8%) y rinodermátidos (5%). Este

conjunto faunístico ha sido caracterizado como relictual y empobrecido, derivado

en parte de una fauna del Terciario de distribución mucho mayor, que ha podido

sobrevivir en el extremo sur de Suramérica separada del resto del continente por

fuertes barreras ecológicas (Vellard, 1957; Cei, l962a).

En el sur de la Patagonia se encuentran los registros de anuros más antiguos

de Suramérica y entre los más antiguos del mundo: Vieraella herbstíí del Jurásico

inferiory Notobatrachus degíustoí del Jurásico medio (Casamiquela, 1961 y 1965;

Reig, 1961). Una moderna reinterpretación de estos fósiles (Báez y Basso, 1996)

señala a Víeraella como el miembro de Salientia más basal conocido, con excepción

de Triadobatrachus de Madagascar, y a Notobatrachus como el taxón hermano de
Anura. Ese estudio no confirmó una relación cercana entre ambos taxones fósiles

ni su vinculación con los géneros arcaicos Ascaphus y/o Leiopelma como

previamente propusieron Estes y Reig (1973).

Se asume que existió un stock ancestral de anuros previo a la fragmentación

del supercontinente de Gondwana y que antes de la separación de Suramérica y

Africa la fauna de anuros consistía en pípidos, bufónidos, leptodactílidos y

microhílidos (Duellman y Trueb, 1986). Los pípidos, que se consideran un

componente conspicuo de la fauna de gondwánica, integran la paleobatracofauna

patagónica al menos desde el Cretácico medio hasta el Eoceno tardío (Báez, 1996).

El registro fósil de los leptodactílidos patagónicos comienza en el Cretácico tardío

(Báez, 1987).La comunidad de anuros patagónicos del Terciario temprano descripta

por Schaeffer (1949) está compuesta de tres elementos: Caudíverbera caudíverbera,



259

Neoprocoela edentata y Eupsophus sp. La especieNeoprocoela edentata, que según

Lynch (1978) puede representar un ancestro de los géneros de leptodactílidos

Batracophrynus o Telmatobufo, actualmente es de incierta asignación familiar (Báez

y Fernícola, 1993). La especie que Schaeffer (op. cit.) originalmente asignó a

Eupsophus sp. fue considerada por Lynch (1978) como un telmatobino. Según

Lynch (1978), este particular conjunto de fósiles es una evidencia de la antigüedad

y de la distribución más amplia que esta comunidad de anuros, primariamente

austral, tuvo en el pasado. Los leptodactílidos continuaron en el registro fósil de

Patagonia en el Mioceno con Caudiverbera caudiverbera y Wawelía gheroldi,

especie que se relacionó a la subfamilia de los ceratofrinos (Báez y Peri, 1990).

La presencia de fósiles de Caudiverbera, de telmatobinos y de formas

relacionadas a ceratofrinos en la actual Patagonia esteparia indica que los

leptodactílidos tuvieron en el Terciario una distribución mucho mayor que la actual,

en relación con condiciones ambientales más húmedas y cálidas (Báez y Gasparini,

1977)y a la mayor extensión que tuvieron los bosques (Hinojosa y Villagrán, 1997).

Savage (1973) planteó que la familia Leptodactylidae se habría originado en los

bosques templados de Suramérica, aunque sus relaciones filogenéticas no están aún

resueltas (Ford y Cannatella, 1993).

La historia postrniocena de la batracofauna patagónica no está documentada

en el registro fósil (Báez y Gasparini, 1979). Los cambios más recientes del

Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, tales como el levantamiento final de la Cordillera

de los Andes, los cambios en el sistema de vientos, la aridización progresiva de la

Patagonia extra-andina y el englazarniento de la Antártida y de parte de la Patagonia,

debieron provocar modificaciones importantes en la distribución y en la

composición de la fauna de los bosques hasta llegar a la estructura actual.

2. RECOLONIZACION POSTGLACIAL DE LOS ANUROS

Las repetidas glaciaciones del Pleistoceno provocaron avances y retrocesos

de los bosques templados australes. Durante el último glacial (23.000 a 20.000 A.P.)

el elemento más tennófilo de los bosques australes se refugió al norte de los 41° LS

en sectores no glaciados a medianas y bajas altitudes en la Cordillera de la Costa en

Chile (Villagrán et al., 1995). Los elementos del bosque más resistentes al frío

sobrevivieron en pequeñas poblaciones o refugios en sitios de baja altura en la

Región de los Lagos en Chile y en el sur de Tierra del Fuego. La recolonización
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postglacial de los bosques ocurrió rápidamente a partir de estos refugios (Villagrán

et al., op. cit.). Al este de la cordillera también existieron pequeños refugios de

bosque durante el máximo glacial, los que recién están comenzando a estudiarse por

Bianchi (1997).

Vuilleumier (1968) sugirió que algunas especies de anfibios sobrevivieron

en refugios ubicados en sitios libres de glaciares. Formas (l979a y 1981) postuló

que las especies de Eupsophus, que realizan sus posturas en las cercanías de

ambientes lóticos y las especies de Telmatobufo y Alsodes, cuyas larvas tienen

adaptaciones a vivir en arroyos de montaña, pudieron haber sobrevivido en refugios

costeros de la Cordillera de la Costa durante las glaciaciones del Pleistoceno. La

existencia de refugios de bosque de baja altitud para los anfibios está soportada por

el hecho de que varias especies se encuentran en islas del archipiélago del sur de

Chile (Formas, l979a), considerando que la colonización de estos organismos a

través del mar es muy improbable. Otras especies pudieron también migrar hacia el

norte durante las glaciaciones junto con los bosques de Nothofagus y avanzar

nuevamente hacia el sur en su recolonización postglacial. Esta posibilidad estaría

sustentada por la existencia de poblaciones relictuales de Batrachyla taeniata al

norte de la distribución actual de los bosques (Formas l979a; Sallaberry et al.,

1981).

En este trabajo se postula que la recolonización postglacial de los anfibios en

la pendiente oriental de la cordillera debió realizarse por dos vías. Una vía es desde

el oeste, a través de los pasos transcordilleranos de baja altura en los que los bosques

no pierden su continuidad, ya sea a partir de los refugios boscosos o de los bosques

que reavanzaron hacia el sur. Entre estos pasos se pueden mencionar el valle del

lago Puelo (203 m s.n.m., 42° 04' LS), el Paso del Río Grande (350 m s.n.m., 43° l l'

LS), el Paso del Manso (431 m s.n.m., 41° 31' LS) y el Paso Hua Hum (640 m

s.n.m., 40° 07' LS). Bufo rubropunctatus y Eupsophus emiliopugim’ parecen

representar una pequeña ingresión desde el oeste de la cordillera, junto a la selva

valdiviana de baja altitud que penetra en Argentina sólo a nivel del lago Puelo (42°

04' LS). Sin embargo, algunas especies, por sus restricciones fisiológicas o por sus

adaptaciones, deben haber encontrado barreras ecológicas importantes que

impidieron este avance. Tal parece ser el caso de Caudiverbera caudiverbera, que

por su hábito acuático de ambientes lénticos es dificil que pueda avanzar a través de

ambientes terrestres, quedando restringida al valle central de Chile. La otra vía de
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recolonización que se postula es a partir de refiJgios de bosques ubicados al este del

sector norte de la cordillera patagónica. Markgraf et al. (1995) sugirió la existencia

de refugios múltiples de Nothofagus durante la última glaciación. Por otro lado,

estudios en curso sobre el alerce (Fitzroya cupressoídes) indican que los patrones

de variabilidad genética encontrados utilizando marcadores isoenzimáticos pueden

explicarse sólo a través de la existencia de varios refiJgios ubicados sobre ambas

vertientes de los Andes (Prémoli, en prensa). Asimismo se sugiere la existencia de

más de un refugio al este de la cordillera, que estarían ubicados en el tramo entre

Puerto Blest y el sur del Parque Nacional Los Alerces, aproximadamente entre 41°

y 42° 43' LS (Prémoli, manuscrito). Pero estos refugios orientales de bosque

probablemente hayan sido más escasos que los occidentales, debido a que el área en

general se encuentra a una mayor altitud que el límite superior del bosque en el

máximo glacial y a que en zonas más bajas y alejadas de la cordillera reinaron

condiciones de aridez (Flint y Fidalgo, 1963; Rabassa y Brandani, 1983). En estas

áreas más alejadas debieron haber sobrevivido Pleurodema bufonína, Bufo

spinulosuspapillosus, Atelognathus nitoi y A. salaí, que recolonizaron los ecotonos

de la estepa con el bosque e incluso pudieron expandirse en él.

3. ELEMENTOS FAUNISTICOS

El análisis de los componentes de la batracofauna de los bosques

andinopatagónicos al este de la cordillera permite postular la existencia de cuatro

elementos con diferentes historias. El primero comprende anuros endémicos del

bosque templado austral. Está compuesto por leptodactílidos primitivos (Alsodes,

Batrachyla, Eupsophus e Hylorina) de la subfamilia de los telmatobinos, con fósiles

en el Cretácico y Terciario de Patagonia. También lo integra la familia

Rhinodermatidae, de relaciones filogenéticas inciertas (Lynch, 1971; Ford y

Cannatella, 1993)y sin fósiles, pero cuyo único género es endémico de los bosques

de Nothofagus. El segundo elemento contiene las dos especies de Pleurodema,

género de zonas templadas de Suramérica con algunas especies que han invadido

zonas tropicales (Lynch, 1971). Un tercer elemento está constituido por

Atelognathus, género de leptodactílido telmatobino con una distribución actual

altamente endémica en la Patagonia andina y extra-andina, que debe interpretarse

como relictual, dado que el origen de su linaje estaría relacionado con los bosques

patagónicos del Terciario, según sugirieron Lynch (1978) y Cei (1984). El cuarto
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elemento está constituido por las tres especies de Bufo, género ampliamente

distribuido en el mundo, de posible origen suramericano (Blair, 1972) y sin fósiles

conocidos en Patagonia.

4. DIVERSIFICACION DE TAXA Y ENDEMISMOS

Vellard (1957) y Formas (l979a) se refirieron a la escasa diversificación de

los géneros y a la proporción de géneros monotípicos de esta batracofauna. Con el

estado actual del conocimiento, tras la reasignación de especies en géneros (Lynch,

1978) y el descubrimiento de nuevas especies en las últimas dos décadas, la

situación es la siguiente. De los once géneros presentes en los bosques australes,

sólo tres son monotípicos: Hylorina, Insuetophrynus y Caudiverbera. El género

Rhinoderma tiene dos especies (Formas, 1995), Batrachyla tiene cinco (Formas,

1997) y los restantes un número mayor.

La pobreza de taxa de la batracofauna de los bosques templados australes

señalada por varios autores (Vellard, 1957; Cei, l962a), también cambia de

dimensión frente a la cifra actualizada de especies que habitan los bosques

subantárticos en su conjunto: 38 especies, de las cuales 20 se encuentran en los

bosques argentinos (Tabla 16).Aunque la estructura compleja de la vegetación, con

una fisonomía boscosa y a veces selvática, pudiera llevar a esperar un número muy

alto de especies, debe tenerse en cuenta el efecto que la latitud y la consecuente

disminución de la temperatura ejercen sobre la riqueza. Vuilleumier (1968) señaló

que estos bosques, al igual que otros ubicados en zonas templadas del mundo, tienen

una fauna pobre en especies sólo si se los compara con bosques tropicales, en los

que el número de anfibios puede superar uno o dos centenares (Lynch, 1979). Al

comparar las faunas de anfibios de bosques lluviosos templados de Suramérica y de

Norteamérica ubicados entre 40° y 50° de latitud, Meserve y Jaksic (1991)

encontraron que la riqueza regional de especies era similar.

En cuanto al grado de endemismo, los resultados obtenidos en este trabajo

indican que el 80% de las especies de la vertiente oriental de la cordillera son

endémicas de los bosques templados australes. El mismo cálculo aplicado a la

batracofauna de estos bosques en su conjunto muestra que el 89% de las especies

son endémicas. El aislamiento geográfico debe haber afectado la composición de la

batracofauna y el grado de endemismo de sus componentes. Los bosques templados

australes están aislados de otros bosques suramericanos por extensos territorios
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desérticos (Armesto et al., 1995). Vuilleumier (op. cit.) señaló que hay evidencia de

que ese aislamiento ha sido efectivo al menos desde fines del Terciario y que esa

zona no forestadaha actuado como una barrera que ha reducido considerablemente

el intercambio de la fauna entre estos bosques y otros situados más al norte. Varios

autores resaltaron el alto grado de endemismo de esta batracofauna (Cei, 1962a;

Lynch, 1968; Vuilleumier, op. cit.; Formas, l979a y b). El prolongado aislamiento

distingue a los bosques templados del sur de Suramérica de sus equivalentes del

Hemisferio norte, que mantienen conexiones con bosques boreales y con bosques

de latitudes tropicales (Armesto et al., 1995). Meserve y Jaksic (op. cit.) señalaron

que el aislamiento de los bosques templados australes puede estar reflejado en las

distribuciones relativamente localizadas de algunas especies y géneros. Estos

autores, al comparar las áreas de distribución geográfica de las especies de anfibios

de los bosques australes con las de bosques equivalentes de Norteamérica,

encontraron que la batracofauna austral tiene una proporción mayor de especies con

rangos geográficos restringidos, es decir, con distribuciones altamente localizadas

o aisladas en estos bosques.

El análisis de la composición de la batracofauna en ambas vertientes de la

cordillera (Tabla 16)permite afirmar que la Cordillera de los Andes patagónícos no

es suficientemente alta como para constituir una barrera absoluta e impedir el

intercambio de especies, dado que existen numerosos pasos transcordilleranos de

baja altitud, en los que los bosques caducifolios de altura y aún los perennifolios

mantienen su continuidad. No obstante ello, existen varios endemismos a uno y otro

lado de la cordillera, los que en algunos casos pueden deberse a características

biológicas de las especies que impiden una mayor dispersión. El análisis

comparativo de ambos subconjuntos faunísticos (Tabla 16) mostró que hay más

especies microendémicas o con distribución restringida exclusivas de la vertiente

occidental de la cordillera. Se propone que esto podría estar relacionado con la

ubicación de los refugios boscosos durante las glaciaciones del Pleistoceno. Por

ejemplo, la existencia de varias especies endémicas en la Cordillera de Nahuelbuta

(al sur de la ciudad de Concepción, Chile) debe tener relación con la existencia

confirmada de refugios de bosque durante el último período glacial. Por otro lado,

Alsodes gargola, Atelognathus nitoi y Atelognathus salai son especies exclusivas

de los bosques de la vertiente oriental. Los endemismos del género Atelognathus

deben interpretarse como relictos de una distribución mucho más amplia durante el
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Terciario, coincidente con la distribución pasada de los bosques australes.

5. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS ANUROS

Se comprueban las tres hipótesis planteadas en cuanto a la distribución

geográfica de los anuros en relación con tres gradientes en los factores ambientales

que se expresan en el gradiente latitudinal, el gradiente en sentido oeste-este y el

gradiente altitudinal.

En el gradiente latitudinal las especies muestran distintos rangos de

distribución, amplios, intermedios y restringidos (Figura 52). La franja cordillerana

comprendida entre 41° y 43° de latitud sur tiene la máxima riqueza de anfibios (17

especies) (Figura 52). A partir de allí se advierte una clara tendencia de

empobrecimiento hacia el sur, en relación con la disminución de la temperatura,

hasta quedar sólo dos especies (Bufo varíegatus y Pleurodema bufom'na), en el sur

de la provincia de Santa Cruz. De manera bastante concordante, la disminución del

número de especies con la latitud también fue verificada en los bosques templados

de Chile (Formas, l979a y b); la mayor concentración de géneros de anuros está en

la región costera del área comprendida entre 39° 30' y 40° 20' LS; hacia el sur la

batracofauna se empobrece gradualmente hasta la zona de menor concentración de

anuros al sur del paralelo 50°, donde llegan solamente Batrachyla antartandíca,

Bufo varíegatus y Pleurodema bufonína (Cei, l962a; Atalah G. y Sielfeld K., 1976;

Formas, l979a).

Meserve y Jaksic (1991) analizaron la variación latitudinal entre 40° y 50°

de latitud y encontraron que la batracofauna de los bosques templados australes en

su conjunto se empobrece con el aumento de la latitud de manera más gradual que

la de Norteamérica. Según estos autores, en los bosques australes el efecto de la

latitud sobre la temperatura media anual a bajas altitudes parece estar moderado por

la proximidad al mar y por las altas precipitaciones. A esto debe sumarse la menor

variación estacional de las temperaturas, consecuencia de la disminución de la

proporción tierra / océano (Arroyo et al., 1995). La uniformidad climática

(equitabilidad) caracteriza a los bosques australes (Axelrod, 1992) y puede disminuir
el efecto latitudinal normal sobre la diversidad de anfibios.

La hipótesis planteada sobre la disminución de la riqueza específica en

sentido oeste-este queda comprobada en este trabajo. El fuerte gradiente climático

que se verifica en la vertiente oriental de la cordillera patagónica, debido al efecto
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de sombra de lluvia que e'sta ejerce, se manifiesta en un empobrecimiento de la

batracofauna de los bosques hacia el este (Figuras 57 y 58). El análisis de la

distribución espacial de las especies mostró claramente la desaparición de los taxa

exclusivos del bosque, dando idea del grado de dependencia de cada uno con

respecto a la humedad ambiental y a las precipitaciones. Las especies asociadas a

la selva valdiviana o a los bosques más húmedos son Alsodes australis, Batrachyla

antartandíca, Rhinoderma darwim'i, Batrachyla fitzroya, Hylorína sylvatica,

Eupsophuscalcaratus, Alsodes ajf monticola, Batrachyla leptopus y Atelognathus

aff grandísonae. Entre las especies de bosques con un rango de tolerancia mayor

respecto de la humedad se encuentran Batrachyla taeniata y Pleurodema thaul,

además de Bufospinulosuspapillosus cuyo rango de distribución también abarca la

estepa patagónica. La relación positiva entre riqueza específica y cantidad de

precipitaciones también ha sido probada en otros bosques del mundo (Duellman y

Trueb, 1986).

Se comprueba también la hipótesis planteada sobre la disminución de la

riqueza específica con la altitud (Figuras 61 y 62). La mayoría de las especies

andinopatagónicas no supera en su distribución el límite altítudinal del bosque, que

parece ser determinante. Sólo Bufo variegatus, Alsodes gargola y Pleurodema

bufom’napueden superar este límite, colonizando los ambientes altoandinos hasta

los 2.000 m s.n.m. Formas (l979a) encontró que los anfibios de los bosques

templados de Chile tampoco superan esta altura. Son varios los factores que varían

considerablemente con la altitud, entre ellos la temperatura, que ejerce una fuerte

influencia sobre la distribución de los anfibios, disminuye a razón de 0,6-l°C cada

100 m de altitud. La baja temperatura, la sequedad del aire, la fuerte exposición a

los vientos, la alta irradiación y la estacionalidad extrema son factores limitantes

característicos de los ambientes de altura que actúan sobre la distribución altítudinal

de las especies (Vellard, 1951).

La hipótesis planteada de que los bosques al oeste de la cordillera de los

Andes tienen una mayor riqueza de taxa también resultó comprobada (Tabla 16). La

comparación de la batracofauna de los bosques a ambos lados de la cordillera

evidenció que, con excepción de los microendemismos, el conjunto de los bosques

de la vertiente oriental constituye una fauna empobrecida respecto de la del oeste y

se postula que esto puede deberse al gradiente de precipitaciones decreciente de

oeste a este (efecto de sombra de lluvia) y a la mayor altitud general de los valles.
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Es de hacer notar que en localidades de baja altura próximas a pasos

transcordilleranos también muy bajos, se encuentran especies de evidente ingresión

desde el oeste, como por ejemplo Bufo rubropunctatus y Eupsophus emiliopugíní.

6. RIQUEZA ESPECIFICA Y AMBIENTES

En cuanto a la riqueza específica de los ambientes presentes en la vasta

extensión de los bosques andinopatagónicos argentinos, la selva valdiviana y los

bosques de coihue (Nothofagus dombeyí) son los macroambientes que, con sus

cuerpos de agua incluidos, albergan el mayor número de especies (Tabla 8). Estos

bosques son ambientes muy húmedos y complejos con alta heterogeneidad espacial.

La heterogeneidad microespacial, que incluye una heterogeneidad horizontal y una

vertical tanto en elementos fisicos como bióticos, está relacionada con la cantidad

de especies (Duellman y Trueb, 1986).Los ambientes más pobres en especies tienen

en general una complejidad espacial menor o condiciones más rigurosas y consisten

en estepas, ambientes altoandinos, matorrales de altura, bosque de guindo y lenga,

bosque abierto de araucaria (Araucaria araucana), bosque de ciprés y arrayanales

y pataguales (Tabla 8).

No se encontró una fauna propia de los ambientes altoandinos patagónicos.

Estos pueden contener sólo tres especies, Alsoa’es gargola, Bufo variegatus y

Pleurodema bufom’na,que también se encuentran en las áreas vecinas de bosques

o en sus ecotonos con la estepa. Alsodes gargola muestra como adaptación a

ambientes de altura un hábito semiacuático o acuático, que resulta muy ventajoso

en condiciones climáticas extremas. Estrategias similares han sido señaladas por

Vellard (1951) en especies de Telmatobius, como adaptación a los ambientes de

grandes alturas. Por el contrario, Bufo variegatus y Pleurodema bufonina tienen

hábitos terrestres y aparentemente una gran tolerancia a las bajas temperaturas.

7. ESPECIES Y HABITAT

La gran mayoría de los anuros de los bosques andinopatagónicos argentinos

habita en el piso del bosque, entre la vegetación, en la hojarasca y bajo troncos. A

pesar de la complejidad estructural del bosque no hay especies arborícolas; sólo

Batrachyla leptopus e Hylorína sylvatíca han sido observadas sobre ramas y troncos

(Busse, 1971; Formas, l979a). Las especies acuáticas de los bosques de Argentina

también son escasas; sólo dos especies, Alsodes gargola y A. australis viven
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estrechamenterelacionadas a cuerpos de agua, como arroyos de montaña y lagunas

de deshielo. La batracofauna de los bosques al oeste de la cordillera también tiene

una mayoría de habitantes del piso del bosque y pocas acuáticas, si bien son otras

especies, como Caudiverbera caudiverbera asociada a ambientes lénticos y las

especies de Telmatobufoe Insuetophrynus acarpicus, asociadas a ambientes lóticos

(Formas, l979a). En su conjunto, los bosques templados australes tienen un gran

número de especies terrestres y habitantes del suelo en comparación con bosques

templadosde América del Norte y en contraposición tienen una baja proporción de

acuáticos (Meserve y Jaksic, 199l ).

8. BIOLOGIA REPRODUCTIVA Y DESARROLLO

La estacionalidad en el patrón reproductivo y la retención del modo

reproductivo generalizado de huevos y larvas que presenta la mayoría de las

especies de los bosques andinopatagónicos argentinos (Tablas 9 y 12) concuerda con

lo esperado para regiones templadas del mundo (Duellman y Trueb, 1986; Stebbins

y Cohen, 1995). Dentro de las especies de desarrollo rápido, varias utilizan

ambientes temporarios (Bufo, Pleurodema), lo cual como estrategia representa,

además, una ventaja al reducir el tiempo de exposición a la depredación (Duellman

y Trueb, op. cit.). Las especies de Eupsophus también tienen un período embrionario

y larvario relativamente corto, pero en este caso está relacionado con la alimentación

exclusivamente endotrófica. Las especies que tienen etapas larvarias más

prolongadas, de más de 9 meses y hasta más de un año, requieren cuerpos de agua

permanentes. En arroyos de montaña y lagunas de deshielo en ambientes

altoandinos, con aguas de bajas temperaturas, puede resultar ventajoso tener un

desarrollo larvario prolongado como el que presentan las especies de Alsodes, con

larvas que alcanzan gran tamaño y originan juveniles recién metamorfoseados

también grandes. Por otra parte, Hylorina sylvatica, Batrachyla antartandíca y

Atelognathus son especies con larvas grandes y desarrollos larvarios prolongados

que transcurren en cuerpos de agua lénticos y permanentes.

Varias de las especies de los bosques muestran en su reproducción y

desarrollo adaptaciones a ambientes húmedos. En tal sentido, Rhinoderma darwím'í

y las especies de Batrachyla y de Eupsophus presentan los modos reproductivos más

apartados del primitivo (Tabla 9). Las oviposturas en terreno húmedo, como las que

presentan las especies de Batrachyla y Rhinoderma darwim'í, constituyen



268

modificaciones hacia la terrestrialidad en el sentido de Crump (1974). Rhinoderma

darwiniz'muestra, además un patrón de desarrollo único entre los anuros, con parte

del desarrollo embrionario y todo el larvario en el saco vocal del macho. Las

especies de Eupsophus, con sus ovipostura y desarrollo larvario en pequeñas

cavidades inundadas en el suelo, son otro ejemplo de estas modificaciones al patrón

generalizado que presentan estos anuros australes.

En este trabajo se pudieron identificar cuatro grandes grupos de larvas según

sus similitudes ecológicas (Figura 92). El grupo más apartado comprende las larvas

de alimentación endotrófica, con una consecuente reducción en las estructuras

bucales cómeas, con dos subtipos, el de larvas lucífugas y despigmentadas,

habitantes de cavidades inundadas en el suelo (Eupsophus) y el de las larvas con

desarrollo dentro del saco vocal del macho (Rhinoderma). Otro grupo comprende

larvas, de desarrollo prolongado y gran tamaño, adaptadas a aguas frías y corrientes

(Alsodes). El siguiente grupo abarca larvas pequeñas, de ciclos cortos que se

desarrollan en aguas temporarias (Bufo). El cuarto grupo y el más numeroso

comprende larvas de aguas quietas, de tamaño mediano a grande, con especies de

aguas permanentes (Hylorína, Atelognathus y Batrachyla antartandica) y otras de

aguas temporarias (Pleurodema, Batrachyla taem'ata y B. leptopus).

Analizando las especies desde el punto de vista de su morfología larval

exclusivamente y utilizando la clasificación de Orton (1953), la mayoría de los

anuros presenta larvas de tipo central generalizado, con algunas especies con

adaptaciones moderadas a hábitos lótícos y nectónicos; sólo Rhinoderma darwím'i

muestra una modificación extrema con su larva de desarrollo en el cuerpo paterno.

Otros tipos morfológicos modificados, como los que presentan las larvas de

Telmatobufo, con adaptaciones notorias a hábitats torrentícolas y la larva de

Caudiverbera caudiverbera con adaptaciones al hábitat nectónico (Formas, 1981)

están ausentes en los bosques de la vertiente oriental de la cordillera.

Algunas de las adaptaciones reproductivas encontradas, como la ovipostura

en suelo húmedo o el desarrollo larvario prolongado son limitantes en la distribución

geográfica de las especies, las que dependen tanto de la existencia de ambientes con

una humedad ambiental muy alta como de cuerpos de agua permanentes. Los

patrones de distribución de Rhinoderma darwinii y de las especies de Batrachyla en

los bosques al este de la cordillera pueden interpretarse si se tiene en cuenta el grado

de humedad decreciente hacia el este y su efecto limitante sobre los tipos de puesta
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y desarrollo de estas especies. Sallaberry et al. (1981) encontraron que en

Batrachyla taem'ata estas características reproductivas eran restrictivas y

deterrninaban el límite norte de distribución de la especie en Chile.

9. ESTADO DE LA CONSERVACION

La riqueza en leptodactílidos primitivos, la presencia de un género

monotípico (Hylorina) y la alta proporción de endemismos a nivel genérico (36%)

y específico (80%) son atributos de la batracofauna de los bosques

andinopatagónicos argentinos que aumentan su interés desde el punto de vista de la
conservación.

Si bien en Argentina no hay estudios sistemáticos sobre los problemas que

amenazan a los anfibios, con los resultados de este trabajo se pueden identificar las

dos amenazas principales en la cordillera patagónica. La destrucción y

fragmentación de los hábitats boscosos se remonta a la colonización europea,

cuando grandes extensiones, a través de fuegos provocados, eran ganadas al bosque

con el fm de ser destinadas a usos agrícolas y ganaderos. Otro factor importante

detectado, que a escala mundial ha sido reconocido como causante de extinciones

locales, es la introducción de salmónidos. Está documentado el efecto que produce

la introducción de peces predadores para propósitos de pesca deportiva, al

incrementar el aislamiento de las poblaciones y su probabilidad de extinción, sin

posibilidad de reemplazo por inmigración (Wake y Morowitz, 1991). Observaciones

realizadas durante este trabajo permiten afirmar que los salmónidos no sólo han

invadido arroyos de montaña, afectando a las especies de Alsodes, sino que también

se han expandido hacia la estepa patagónica afectando a Pleurodema bufonína y a

Bufo spinulosus papillosus, aunque en menor medida dado que estas especies

principalmente se reproducen en ambientes temporarios y en arroyos de poco caudal

cuyos cursos se interrumpen durante el verano quedando en parte libres de los

salmónidos. Por otro lado es de suponer que el ingreso de salmónidos en lagunas

permanentes de bosques húmedos a través de arroyos, también afecte a Hylorina

sylvatíca.

Ibarra-Vidal (1989) analizó el impacto de las actividades humanas sobre la

herpetofauna de Chile. Entre los problemas que afectan a la batracofauna citó el

drenaje y/o relleno de áreas acuáticas, la extracción de ejemplares con fines

comestibles, investigación, docencia y/o el uso como mascotas, la introducción de
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especies exóticas y la alteración o destrucción del hábitat. En este último punto, en

Chile la destrucción de bosques nativos para uso agrícola y ganadero o para su

reemplazo por monocultivos con especies forestales exóticas ha adquirido una

magnitud importante, así como el manejo de las aguas continentales a través de la

construcción de represas a lo largo de los ríos, que transforma ambientes lóticos en

le'nticos;la contaminación química y sus efectos sobre los anfibios también han sido

documentados en Chile. Entre las especies exóticas de mayor impacto negativo para

la fauna patagónica Ibarra-Vidal (op. cit.) mencionó los salmónidos. Por su parte

Ortiz (1988) recopiló datos de exportaciones de anfibios en Chile, en las que varias

especies de los bosques andinopatagónicos como Caudiverbera caudiverbera,

Rhinoa’erma spp., Bufo spp., Batrachyla spp., Pleurodema Spp., Eupsophus spp. y

Alsodes Spp. alcanzan cifras alarrnantes, de miles de ejemplares por año y señaló que

el lugar preferido para la recolección es la zona de bosque de Nothofagus

(Concepción-Chiloé).

Un análisis comparativo entre los dos países permite percibir que en el área

de los bosques argentinos hay un menor problema de deforestación, una menor

densidad de población humana y un uso agrícola-ganadero mucho menor que en

Chile, en beneficio de la batracofauna y su hábitat.

Ante cualquiera de los factores de amenaza mencionados se debe tener en

cuenta que las extinciones locales son procesos dificiles de revertir, dado que los

anfibios tienen una baja capacidad de recolonización debido a sus restricciones

fisiológicas, a su baja movilidad y a la fidelidad al sitio (Blaustein et al., 1994).

En cuanto al grado de protección de las especies en Argentina, conviene

recordar que la creación de los parques nacionales patagónicos históricamente siguió

un criterio basado en la belleza escénica y paisajística del área, lo que resultó en una

ubicación de los mismos a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde la provincia

de Neuquén hasta la de Santa Cruz. Esta disposición geográfica posibilita que la

gran mayoría de las especies de anfibios tenga parte o toda su área de distribución

en Argentina comprendida en tales unidades de conservación que, además, en su

conjunto, cubren la diversidad de los bosques en el gradiente norte-sur. En síntesis,

la fauna de anfibios de los bosques andinopatagónicos goza en general de una

protección efectiva en territorio argentino abarcando la posible variación de sus

poblaciones en el gradiente latitudinal. Dos especies cuya distribución se encuentra

bajo la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz no están protegidas en unidades
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de conservación; por un lado Atelognathus salaí, que se encuentra en territorio

sujeto a uso ganadero ovino y por otro Atelognathus afiï grandisonae, que se

encuentra en bosques potencialmente amenazados por la explotación forestal.

La vulnerabilidad de las especies puede verse afectada por varios factores

intrinsecosde las especies. Al igual que la mayoría de la fauna de tetrápodos de los

bosques andinopatagónicos, la batracofauna no contiene especies arborícolas (Úbeda

et al., 1990). La mayoría de las especies limita sus actividades a la superficie

terrestre o a las aguas someras en sus estadios larvales. Esta restricción en el uso del

espacio en sentido vertical debe tenerse en cuenta ante cualquier acción que

implique una alteración de los estratos superficiales de un ambiente natural. Otro

factor limitante que aumenta la vulnerabilidad de las especies ante los cambios

ambientales es su grado de dependencia con los ambientes boscosos, principalmente

en relación con su fisiología y biología reproductiva. Muy pocas especies son

versátiles en cuanto a sus hábitats y pueden vivir tanto en bosques como en

ambientes abiertos (Tabla 8). También son muy pocas las que resisten un cierto

grado de intervención humana; tal es el caso de Pleurodema thaul, Bufo spinulosus

papillosus y Pleurodema bufom'na.

Algunas especies consideradas como prioritarias según la evaluación

realizada en este trabajo merecen los siguientes comentarios.

Eupsophus emilíopuginí es una especie cuya protección en Argentina cobra

relevancia al estar restringida a un tipo de bosque de baja altitud, representado

únicamente en el Parque Nacional Lago Puelo. Como hecho alentador para la

especie, esa zona está fiJera de toda influencia humana, en un sector designado de

máxima protección.

Rhinoderma darwíníi es una especie característica por su peculiar biologia

reproductiva, única entre los anuros. Su distribución comprende sólo una franja de

los bosques de Nothofagus de Argentina y Chile, país donde está listada como

"vulnerable", aunque todavía existen vastas áreas de bosques prístinos dentro de

parques y reservas nacionales según Ibarra-Vidal y Ortiz (1997). Llama la atención

que en Argentina aparezca categorizada como “no amenazada” (Secretaría de

Agricultura y Ganadería, 1983), debiéndose tratar de un error. La evaluación

realizada en este trabajo indica que su situación debe ser motivo de atención y su

recalificación como “rara” (Christie, l995b) parece estar más acorde con el
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conocimiento actual de su estado.

Atelognathus salai es una especie microendemica cuya biología está muy

poco conocida. Su vulnerabilidad se ve aumentada al no estar protegida su área de

distribución, que se encuentra bajo el dominio privado y está sometida a un uso

ganadero ovino. Las lagunas donde se reproduce la especie parecen ser el elemento

del hábitat más crítico para su supervivencia.

Atelognathus nitoi es una de las especies de mayor prioridad de conservación.

De descubrimiento relativamente reciente (Barrio, 1973), es un microendemismo

exclusivo de la Laguna Verde y del área boscosa circundante, en la zona de reserva

del Parque Nacional Nahuel Huapi, Esta es la única unidad de conservación que

protege a esta especie y lo hace en la zona de uso más permisivo. Christie ( l984a)

propuso designar a la Laguna Verde como santuario para asegurar su protección.

Martín et al. (1987) en su propuesta de zonificación del Parque Nacional Nahuel

Huapi, incluyeron el área de distribución de esta especie en las áreas críticas del

mismo. Está listada como "vulnerable" por la Secretaria de Agricultura y Ganadería

(op. cit.) y recalificada en la misma categoría por Christie (l995b). Un incendio

forestal reciente que afectó el área inmediata a la Laguna Verde y la creciente

actividad turística llaman la atención sobre la vulnerabilidad de esta especie

microendémica y apoya la categorización propuesta. Afortunadamente para la

especie, se están realizando los primeros estudios enfocados hacia la detección de

los factores reales y potenciales de amenaza, para encarar medidas de manejo

fimdamentadas y útiles (Úbeda et al., 1997 y 1999).

Batrachylafitzroya es una especie prácticamente desconocida que requiere

estudios, tanto sobre su biología como sobre su distribución, dado que por el

momento sólo se conoce para su localidad tipo.

Batrachyla antartandíca es un endemismo de los bosques más húmedos de

Nothofagus. En Chile se extiende desde Valdivia hasta la isla Virtudes (51° 32' LS)

y no se encuentra listada en el Libro Rojo de ese país, pero en Argentina sólo fue

encontrada en muy pocas localidades con selva valdiviana. Su área de distribución

reducida, su escasez en Argentina, su moderado potencial reproductivo y el hecho

de estar protegida sólo por dos parques nacionales, justifican considerarla como

especie cuya conservación requiere atención.

Hylorz'nasylvatica es una especie de bosques húmedos con una distribución

restringida en Argentina, sugerida en la categoria de “rara” por Christie (l995b).
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Utilizapara su reproducción lagunas permanentes; sus larvas, de hábito nadador de

aguas quietas y su etapa larvaria prolongada requieren que los ambientes acuáticos

se encuentren libres de peces depredadores; en este sentido, la amenaza de los

salmónidos que han invadido varios de sus ambientes merecería implementar
medidas de control.

Buforubropunctatus es una especie de distribución restringida en Argentina,

aparentementelimitada a áreas de baja altitud vecinas al paso transcordillerano por

el que el lago Puelo fluye hacia el Océano Pacífico (42° 04' LS). Aunque localmente

abundante, se ha encontrado en pocas localidades, la mayoría de ellas fuera de

unidades de protección, siendo el Parque Nacional Lago Puelo la única unidad que

protege a la especie en Argentina.

Alsodes gargola es una especie de descubrimiento relativamente reciente

(Gallardo, 1970). Conocida originalmente sólo para las lagunas de altura Tonchek

y Schmoll del Cerro Catedral, fue calificada como "vulnerable" (Secretaría de

Agricultura y Ganadería, op. cit.). Posteriormente, con el conocimiento de una

distribución más amplia y por ser relativamente común en los alrededores de

Bariloche, Christie (l984b y l995b) propuso recalificarla como "rara". Los

relevamientos de este trabajo permitieron ampliar aún más su distribución y conocer

que la especie puede ser localmente abundante en sus hábitats prístinos. Como

contraparte, se advierte que existe la amenaza de los salmónidos introducidos. Estos

peces carnívoros ascienden por los arroyos, que constituyen el principal hábitat para

la reproducción y el desarrollo larvario, obligando a estos anuros a recluirse en las

cabeceras de estos cursos, protegidas por barreras naturales como cascadas. Esto

produce una fragmentación de las poblaciones (Úbeda et al., 1998), con su

consecuente aumento de la endogamia y pérdida de variabilidad genética.

Alsodes australís, recientemente descubierta (Formas et al., 1997) es

prácticamente desconocida en su biología; requiere estudios y más relevamientos

para determinar su área de distribución.

Las especies que obtuvieron los valores más bajos del índice utilizado para

evaluar su estado de conservación tienen en general una distribución amplia, están

protegidas por varias unidades de conservación, tienen un potencial reproductivo

relativamente alto, pueden vivir en un espectro más o menos amplio de ambientes

y son relativamente abundantes. Entre éstas merecen mencionarse a Pleurodema
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bufonina, Bufospinulosuspapillosus y Pleurodema thaul, que pueden considerarse

como especies no amenazadas, en coincidencia con la propuesta de Christie (l995b).

Una visión global muestra una coincidencia parcial entre los resultados del

estado de conservación obtenidos en este trabajo y la calificación oficial de los

anfibios (Secretaría de Agricultura y Ganadería, op. cit.) y una coincidencia mayor

con la propuesta de recategorización (Christie, l995b). A lo largo del tiempo se

advierte un cambio en el resultado de las evaluaciones y en la asignación de

categorías por distintos autores u organismos, fundamentalmente debido al avance

del conocimiento de las especies en la última década y a un mayor consenso sobre

las variables que deben tenerse en cuenta al evaluar el estado de conservación.

Asimismo, queda en evidencia la necesidad de actualizar periódicamente estas

evaluaciones, tanto para incorporar nueva información, como para incluir nuevas

especies a los listados. Por ejemplo, las especies nuevas para Argentina y la nueva

especie, Alsodes australis, alcanzan aquí una primera aproximación sobre su estatus

de conservación en el país.

El estado de conservación de los anfibios no sólo puede analizarse desde una

perspectiva local o regional, sino que puede enmarcarse en un contexto más general,

el fenómeno de declinación global de las poblaciones de anfibios, reconocido en esta

última década (Wake y Morowitz, 1991). Entre las causas posibles de esta

declinación están los cambios climáticos globales, la destrucción y fragmentación

de los hábitats, la polución química, el incremento de la radiación ultravioleta,

enfermedades y la introducción de especies exóticas (Wake y Morowitz, op. cit.;

Blaustein y Wake, 1995). Los anfibios son bioindicadores sensitívos. Es de esperar

que sean afectados por el deterioro ambiental mucho antes que otros organismos,

debido a su piel permeable, a su ciclo de vida bifásico que comprende el desarrollo

larva] en el agua y los estadios adultos en tierra, a las particularidades de su biología

poblacional y a la complejidad de sus interacciones en comunidades y ecosistemas

(Wake y Morowitz, op. cit.). Lamentablemente en Patagonia no existen estudios ni

registros previos suficientes como para evidenciar cambios en las poblaciones de

anfibios. Sin embargo, a través del material de colecciones se puede obtener una

idea sobre la distribución y abundancia relativa que tuvieron algunas especies en las

últimas décadas. Por ejemplo, Rhinoderma darwinii tiene colectas muy numerosas

que datan de hace 20 o 30 años, pero durante los muestreos de este trabajo en las
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mismas localidades esta especie ha sido encontrada en bajo número, evidenciándose

la necesidad de un monitoreo a intervalos regulares que permita advertir la tendencna

poblacional de esta especie.

10.COLECCIONES HERPETOLOGICAS, PROBLEMAS TAXONOMICOS

Y PERSPECTIVAS

El material de anfibios depositado en colecciones herpetológicas argentinas

representa principalmente el sector noroeste de la Patagonia (provincias de Neuquén

y Río Negro) y está concentrado en pocas localidades, especialmente vecinas al lago

Nahuel Huapi, con muestreos intensos a lo largo de décadas. Por el contrario el sur

del área de los bosques andinopatagónicos, especialmente la provincia de Santa

Cruz, prácticamente no ha sido relevado y el material depositado en colecciones es

escaso y muy fragmentario. Se observa que el criterio de colección de material

herpetológico ha variado en el tiempo; después de un período de colectas muy

numerosas concentradas en pocas localidades, actualmente ingresa un número

menor de ejemplares por colector, con una minima redundancia por localidad. Las

colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" y

del Centro Nacional de Investigaciones Iológicas son las que mejor representan a la

batracofauna andinopatagónica argentina.

En todas las colecciones con material de Alsodes y Eupsophus del país es

necesaria una revisión y actualización taxonómica de los especímenes.

En relación con los problemas taxonómicos de esta batracofauna quedan por
resolver aún varios casos.

Pleurodema thaul es una especie que muestra una gran versatilidad ecológica

(Veloso et al., 1973) y está considerada por varios autores (Duellman y Veloso,

1977; Victoriano et al., 1995) como un complejo de especies que permanece aún sin

resolver. Tampoco se conoce demasiado sobre la situación de las poblaciones de

Argentina dentro de este contexto y los estudios son aún preliminares (Rosset,

1998).

Dentro del género Alsodes existen al menos dos problemas sin resolver, el de

Alsodes verrucosus y el de Alsodes montícola. Alsodes verrucosus fue descripto por

Philippi (1902) como Borborocoetes verrucosus y su material tipo se ha perdido. La

redescripciónque Vellard (1947) realizó tampoco permite una identificación clara

y el neotipo depositado en la Colección del Instituto Miguel Lillo también se ha
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perdido. Además, Barrio (1970), sobre la base de fotografias del supuesto neotipo

de Vellard, opinó que lo que ha redescripto corresponde a Alsodes monticola. La

redescripción de Alsodes verrucosus realizada por Díaz y Nuñez (1988) tampoco

arroja claridad al problema, al estar basada en material proveniente de la Isla

Wellington, una localidad diferente y muy distante de la localidad tipo (Prov. de

Cautín, Chile), en un área donde existen al menos otras dos especies de Alsodes, A.

monticola y la recientemente descripta A. kaweshkari (Formas et al., 1998).

Otro problema taxonómico pendiente es el que se refiere a Alsodes monticola

y Eupsophus coppingeri. Alsodes montícola, descripto por Bell (1843), tiene su

holotipo en un estado “casi de esqueleto desarticulado” que impide cualquier estudio

morfológico externo (Barry Clarke, curador Herpetología, The Natural History

Museum, com. pers. a R. Formas). La especie Eupsophus coppingeri (originalmente

Cacotus coppíngeri Günther 1881) fue sinonimizada con Alsodes monticola por

Lynch (1968). Su material tipo, en muy buen estado, sin embargo, no pudo ser

comparado por Lynch desde el punto de vista morfológico externo con el material

de A. coppíngeri debido al estado en que se encuentra su holotipo. Se hace necesario

entonces encarar nuevos estudios taxonómicos con otras herramientas y con material

proveniente de sendas localidades típicas para resolver definitivamente la cuestión.

El género Alsodes ha aumentado significativamente su número de especies

recientemente. Relacionado a esto y a los dos problemas mencionados, en Argentina

todo el material de las colecciones herpetológicas necesita ser revisado y actualizada
su identificación a la luz de la taxonomía actual.

Atelognathus grandisonae fue descripta por Lynch (1975) sobre la base de

escaso material (dos ejemplares) proveniente de la Isla Wellington en el sur de

Chile. Lynch (1978) en su revaluación de los telmatobinos inferiores recalcó que A.

grandisonae difiere de las otras especies del género en caracteres osteológicos de

importancia y que se requería más material para verificar su asignación genérica.

Estudios en curso sobre el material colectado para este trabajo en el Lago del

Desierto,determinado como Atelognathus ajf grandísonae y sobre el material tipo

de la Isla Wellington pueden contribuir a determinar una entidad genérica propia

(Basso y Úbeda, 1998).

El estado del conocimiento de los anfibios de los bosques templados australes
se ha incrementado notablemente en las últimas dos décadas con el descubrimiento
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de nuevas especies y un gran aporte al conocimiento sobre la biología de muchas de

ellas. Sin embargo, la vastedad de la Patagonia y la inaccesibilidad de extensos

tenitorios, hasta ahora no relevados desde el punto de vista herpetológico, permiten

anticipar que el campo de investigación tiene un horizonte amplio y prometedor,

tanto en lo que se refiere al descubrimiento de nuevos taxa, al de sus relaciones

filogenéticas, al conocimiento de la biología de las especies y al de sus

distribuciones geográficas. Varios de los descubrimientos realizados durante este

trabajo continuarán siendo investigados.







278

BIBLIOGRAFIA

Administración de Parques Nacionales. l994. Resolución 180/94. Listas de Vertebrados de Valor Especial.

Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales Patagónicos. Buenos Aires, 5 pp.

Alaback, P.B. l99l. Comparative ecology of temperate rainforests of the Americas along analogous climatic

gradients. Revista Chilena de Historia Natural 64: 399-412.

Albino, A.M. l994. Estado actual del registro de escamados extinguidos de América del Sur y sus

implicanciaspaleoambientales. Cuadernos de Herpetología, Asociación Herpetológica Argentina 8: 146-154.

Altig, R. y Johnston, G.F. l989. Guilds of anuran larvae: relationships among developmental modes,

morphologies, and habitats. Herpetological Monograph 3: 81-109.

Amaral, M. |922. El Rhinoderma darwim'i y el Alyles obstetricans. Actes de la Societe Scientifique du Chili
32-35: 40-45.

Armesto, J.J.; León-Lobos, P. y Kalin A., M. 1995. Los bosques templados del sur de Chile y Argentina: una

isla biogeográfica. Pp.: 23-28 en Annesto, J.J.; Villagrán, C. y Arroyo, M.K. (eds.), Ecología de los bosques

nativos de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 470 pp.

Arroyo, M.K.; Cavieres, L.; Peñaloza, A.; Riveros, M. y Faggi, A.M. ¡995. Relaciones fitogeográficas y

patrones regionalesde riqueza de especies en la flora del bosque lluvioso templado de Sudamérica. Pp.: 7l-99

en Arrnesto, J.J.; Villagrán, C. y Arroyo, M.K. (eds.), Ecología de los bosques nativos de Chile. Editorial

Universitaria, Santiago, Chile, 470 pp.

Atalah G., A. y Sielfeld K., W. ¡976. Presencia de Balrachyla antartandica Barrio en Magallanes. Anales

del Instituto de la Patagonia, Punta Arenas (Chile) 7: l69-l 70.

Avila, LJ. y Acosta, J.C. l996. Evaluación del estado de conservación de la fauna de saurios anfisbenidos

y anfibios de la provincia de Córdoba (Argentina). FACENA 12: 77-92.

Axelrod, D. l979. Desert vegetation, its age and origin. Pp.: l-72 en Goodin, J.R. y Northington, D.K. (eds.),

Arid land resources. international center for arid and semi-arid land studies. Texas University, Lubbock,
Texas.

Axelrod, D. L. 1992. What is an equable climate? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology 9|:
l-l2.

Báez, A.M. 1976. Consideraciones sobre la osteologla y el status taxonómico de los pipidos sudamericanos

vivientes (Amphibia, Anura). Physis 35: 321-336.

Báez, A.M. ¡986. El registro terciario de los anuros en territorio argentino: una revaluación. Pp.: l07-l l8 en

Simposio Evolución de los Vertebrados Cenozoicos de América del Sur, lV Congreso Argentino de

Paleontología y Bioestratigrafia, Mendoza.



279

Báez, A.M. ¡987. The Late Cretaceous fauna of Los Alamitos, Patagonia, Argentina. Pan lll-Anurans.

Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Paleontología 3: 121-169.

Báez, A.M. 1996. The fossil record of the Pipídae. Pp.: 229-347 en Tinsley, R.C. y Kobel, H.R. (eds.), The

Biology of Xenopus. The Zoological Society of London. Clarendon Press, Oxford.

Báez, A.M. y Basso, N.G. 1996. The earliest known frogs of the Jurassic of South America: Review and

cladistic appraisal of their relationships. Münchner Geowissenschafiliche Abhandlungen (A) 30: 131-158 +

16 figs. + 2 apps.

Báez, A.M. y Femicola, J.C. ¡993. Sobre la supuesta presencia del grupo Calamira del género Bufo (Anura,

Bufonidae) en Ia batracofauna deseadense de Rinconada de los López, provincia de Chubut. Ameghiniana

(Revista de la Asociación Paleontológica Argentina) 30: 323.

Báez, A.M. y Gasparini, Z.B. de. ¡977. Orígenes y Evolución de los Anfibios y Reptiles del Cenozoico de

América del Sur. Acta geologica lilloana l4: 149-232.

Báez, A.M. y Gasparini, Z.B. de. 1979. The South American herpetofauna: an evaluation of the fossil record.

Pp. 29-54 en Duellman, W.E. (ed.), The South American Herpetofauna: its origin, evolution, and dispersa].

Museum of Natural History, The University of Kansas, Monograph N° 7. University of Kansas Printing

Service, Lawrence, Kansas, USA, 485 pp.

Báez, A.M. y Peri, S. 1990. Revisión de Wawelia gerholdi, un anuro del Mioceno de Patagonia. Ameghiniana

(Revista de la Asociación Paleontológica Argentina) 27: 379-386.

Báez, A.M.; Zamaloa, M. del C. y Romero, EJ. l990. Nuevos hallazgos de microfloras y anuros paleogenos

en el noroeste de Patagonia: implicancias paleoambientales y paleobiogeográficas. Ameghiniana (Revista de

Ia Asociación Paleontológica Argentina) 27: 83-94.

Baillie, J. y Groombridge, B. (eds). ¡996. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gland,

Switzerland, 368 pp + lO annexes.

Ban-io,A. l967a. Balrachyla antartandica n. sp. (Anura, Leptodactylidae) descripción y estudio comparativo

con la especie genotípica, B. Ieptopus Bell. Physis 27: 101-109.

Barrio, A. l967b. Observaciones etoecológicas sobre Hylorina .sylvatica Bell (Anura, Leptodactylidae).

Physis 27: 153-157.

Barrio, A. ¡970. Insuetophlynus acarpicus, un nuevo Ieptodactllido firmistemio sudamericano (Amphibia,

Anura). Physis 30: 33 l-34 l.

Barrio,A. l973. Una nueva especie de Telmatobius (Anura, Leptodactylidae) procedente del dominio austral

cordillerano argentino. Physis C 32: 207-2 l 3.



280

Barrio, A. y Rinaldi de C., P. l97l. Contribución al esclarecimiento de la posición taxofilética de algunos

batracios patagónicos de la familia Leptodactylidae mediante el análisis cariotlpico. Physis 30: 673-685.

Barros, V.R.; Cordón, V.H.; Moyano, C.L.; Méndez R.J.; Forquera, J.C. y Piuio, O. ¡983. Cartas de

precipitaciónde la zona oeste de las provincias de Río Negro y Neuquén. Universidad Nacional del Comahue

& Centro Nacional Patagónico-CONICET, Cinco Saltos, Rlo Negro, 28 pp. + figs.

Basso, N.G. 1994. Una nueva especie de Batrachyla (Anura: Leptodactylidae: Telmatobiinae) de Argentina.

Relaciones filogenéticas interespeclficas. Cuadernos de Herpetologla 8: 51-56.

Basso, N.G. 1998. A new telmatobiine leptodactylid frog of the genus Atelognalhus from Patagonia.

Herpetologica 54: 44-52.

Basso,NG. y Úbeda, C.A. 1997. The mdpole of Alelognathus m'loi (Leptodactylidae, Telmatobiinae). Alytes
15: 12 l - l 26.

Basso, N.G. y Úbeda, C.A. l998.Un nuevo género de Leptodactylidae (Amphibia: Anura). Pp.: 7 en Xlll

Reunión de Comunicaciones Herpetológicas, Asociación Herpetológica Argentina. Santa Fé, Santa Fé, l4

al 16 de septiembre de 1998, Sl pp.

Basso, N.G. y Williams, J.D. 1997. Bufo variegatus (Eden Harbour Toad). Herpetological Review 28: 92.

Bell, T. 1843. Part lV, Reptiles. Pp.: l-Sl en Darwin, C. (ed.), The Zoology of the voyage of H.M.S. Beagle

under the command of Captain Fitzroy, R.N., during the years 1832 to 1836. Smith Elder Publ., London.

Benonatti, C. ¡994. Lista propuesta de anfibios y reptiles amenazados de extinción. Cuadernos de

Herpetología8: l64-l7l.

Bertonatti, C. y González, F. l992. Lista de Vertebrados Argentinos Amenazados de Extinción. Fundación

Vida Silvestre Argentina. Boletín Técnico N° 8, 33 pp.

Bianchi, M.M. ¡997. Evidence of forest change during Late Glacial-Holocene transition from lake sediment

and peat bog pollen record at 41° south, east of the Andes. Pp.: 9| en Resúmenes ll Southern Connection

Congress. Valdivia, Chile, 6 al l l de enero de 1997, 2 l4 pp.

Blair, W. F. l972. Summary. Pp.: 329-343 en Blair, W. F. (ed.). Evolution in the Genus Bufo. University

of Texas Press, Columbia, 459 pp.

Blaustein, A.R.; Wake, D.B. y Sousa, W.P. 1994. Amphibian declines: judging stability, persistence, and

susceptibility of populations to local and global extinctions. Conservation Biology 8: 60-7 l.

Blaustein, A.R. y Wake, D.B. 1995. The punle of declining amphibian populations. Scientific American
56-6].



28l

Boelcke, 0.; Moore, DM. y Roig, F.A. ¡985. Transecta botánica de la Patagonia austral. Buenos Aires, 733

PP

Brieva V., L.M. del P. 1988. Análisis morfológico comparativo de las larvas de las especies del género

Balrachyla (Anura: Leptodactylidae). Tesis presentada como requisito para optar al grado de Magister en

Ciencias con Mención en Zoología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, I 16 pp.

Brión, C.; Puntieri, J.; Grigera, D. y Calvelo, S. l988. Flora de Puerto Blest y sus alrededores. Centro

Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, Argentina, 20] pp.

Briones R., C.E. 1978. La vegetación del Parque Nacional Puyehue (Osomo-Chile). Tesis para optar al Titulo

de Profesor de Biología y Química. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 193 pp.

Burger, O. 1904. La neomelia de la Rhinoderma darwim'i D y B. Mem. Cient. lit. (Chile) l lS: 585-604.

Busse, K. l97l. Desarrollo de Balrachyla Ieplopus Bell con observaciones sobre su ecología y

comportamiento (Amphibia, Leptodactylidae). Investigaciones Zoológicas Chilenas IS: 5-64.

Busse, K. |99|. Bemerkungen zum Fortpflanzungsverhalten und zur Zucht von Rhinoderma darwinii.

Herpetofaunal3: ll-2l.

Cabrera, A.L. |958. Fitogeografïa. Pp.: l0l-207 en De Aparicio, F. y Difrieri, H.A. (eds.), La Argentina.

Suma de Geografia. Tomo 3. Capitulo 2. Peuser, Buenos Aires, 369 pp.

Cabrera, A.L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería.

Tomo ll. Fasciculo l. Editorial ACME S.A.C.l., Buenos Aires, 85 pp.

Cabrera, A.L. y Willink, A. 1980. Biogeografla de America Latina. Serie de Biologia, Monogr. N° ¡3.

SecretaríaGeneral de la OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Washington, D.C.,

vi + l l7 pp.

Canevari, M.; Canevari, P.; Carrizo, G.R.; Harris, G.; Rodriguez M., J. y Straneck, RJ. |99|. Nueva Guia

de las Aves Argentinas. Tomo l. Fundación Acindar, Buenos Aires, 4ll pp.

Capitanelli, R.G. [992. Los ambientes naturales del territorio argentino. Pp.: 73-]43 en Roccatagliata, J.A.

(ed.), La Argentina. Geografia general y los marcos regionales. Editorial Planeta, Buenos Aires, 80] pp.

Capurro S., LF. l958a. Nota sobre Ia ovipostura y desarrollo de Eupsophus taem'arus (Girard).

Investigaciones Zoológícas Chilenas 4: 208.

Capurro S., L. l958b. Lista preliminar de los anfibios de Chile y breves apuntes sobre su distribución y

biología. Investigaciones Zoológicas Chilenas 4: 289-299.

Casamiquela, R.M. |96|. Nuevos materiales de Nolobalrachus degiustoi Reig. La significación del anuro

jurásico patagónico. Revista del Museo de La Plata (nueva serie), Paleontología 4: 35-69.



282

Casamiquela, R.M. l963. Sobre un par de anuros del Mioceno de Río Negro (Patagonia) Wawelia gerholdi

N. gen. et sp. (Ceratophrydidae) y Gigamobatrachus parodii (Leptodactylidae). Ameghiniana (Revista de

la Asociación Paleontológica Argentina) 3: |4 l -160.

Casamiquela, R.M. 1965. Nuevo material de Vieraella herbstii Reig. Reinterpretación de la ranita liásica de

la Patagonia y consideraciones sobre filogenia y sistemática de los anuros. Revista del Museo de La Plata

(nueva serie), Paleontología 4: 265-317.

Cei, .l.M. l962a. Batracios de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 128 + cviii pp.

Cei, J.M. l962b. El género Eupsophus en Chile. Investigaciones Zoológicas Chilenas 8: 7-42.

Cei, .l.M. l972. Herpetología patagónica. IV. Distribución geográfica y diferenciación serológica poblacional

de Pleurodema bufom'na (Bell). Physis 31: 423-430.

Cei, J.M. ¡974. Herpetología Patagónica. Vlll. La altiplanicie volcánica entre Primeros Pinos y rlo Kilka,

Neuquén: Notas herpetológicas. Physis, C 33: l83-I85.

Cei, J.M. ¡976. Remarks on some neotropical amphibians of the genus Alsodes from southem Argentina

(Anura Leptodactylidae). Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano l l7: 159-164.

Cei, J.M. 1980. Amphibians of Argentina. Monitore zoologico italiano N.S. Monogr. 2 : xii + 609 pp.

Cei, .l.M. 1984. A new leptodactylid frog, genus Are/ognathus, from southern Patagonia, Argentina.

Herpetologica 40: 47-5 l.

Cei, J.M. 1986. Reptiles del centro, centro-oeste y sur de la Argentina. Monogr. Vl. Museo Regionale di

Scienze Naturali, Torino, 527 pp.

Cei, J.M. ¡987. Additional notes to "Amphibians of Argentina": an update, l980-l986. Monitore zoologico

italiano(N.S.) 2|: 209-272.

Cei, .l.M. y Capurro, L. ¡958. Biología y desarrollo de Eupsophus taeniatus Girard. Investigaciones

Zoológicas Chilenas 4: 159-182.

Chani, J., Borghi, C. y Brasesco, M. l989. Fauna silvestre de la Provincia de Rlo Negro. Una evaluación. Pp.:

385-404 en Actas Primeras Jornadas Nacionales de Fauna Silvestre (Universidad Nacional de La Pampa y

Gobierno de La Pampa, eds.), Santa Rosa, La Pampa, 67l pp.

Chébez, J.C. ¡994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Ed. Albatros, Buenos Aires, 604 pp.

Chioua, E. (ed.). 1976. El país de los Argentinos: la Patagonia, la Antártida argentina y el Nordeste. Centro

Editor de América Latina, Buenos Aires, S76 pp.



283

Chiozza, E.M. (sin fecha). Programa de evaluación ambiental. Región patagónica. Diagnóstico y evaluación

del medio natural.Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente. Subsecretaria de Medio Ambiente, Buenos

Aires, 20] pp.

Chiozza, E. y Figueira, R. (eds.). 1981. Atlas Total de la República Argentina. Centro Editor de América

Latina, Buenos Aires.

Chiozza, E.M. y González van Domselaar, Z. 1958. Clima. Pp.: 1-183 en De Aparicio, F. y Difrieri, H.A.

(eds.), La Argentina. Suma de Geografia. Tomo 2. Capitulo l. Peuser, Buenos Aires, 458 pp.

Christie, M.l. l984a. Determinación de prioridades conservacionistas para la fauna de vertebrados

patagónicos.Revistadel Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Zoología, l3: 535
S44.

Christie, M.l. l984b. Relevamiento de fauna de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi. Anfibios y

Reptiles. Administración de Parques Nacionales, San Carlos de Bariloche, 45 pp.

Christie, M. I995a. Anfibios del noroeste patagónico. Patagonia Sivestre, S.N.A.P. l: lO-l4.

Christie, M. l995b. Anfibios Patagónicos. Pp.: l2-l8 en Úbeda, C. y Grigera, D. (eds.), Recalificación del

Estado de Conservación de la Fauna Silvestre Argentina. Región Patagónica. Secretaría de Recursos

Naturales y Ambiente Humano & Consejo Asesor Regional Patagónico de la Fauna Silvestre, Buenos Aires,

95 pp.

Christie, M.l. y Úbeda, C. 1996. Eupsophus calcaralus (Ground Frog). Herpetological Review 27: l49.

Correa L., H. 1964. Parque Nacional de Tierra del Fuego. Anales de Parques Nacionales 10: 61-72.

Crisci, J.V. y López A., M.F. ¡983. Introducción a la teoria y práctica de la taxonomía numérica. Secretaría

General de la Organi7ación de los Estados Americanos, Washington D.C., ¡32 pp.

Crump, M.L. l974. Reproductive Strategies in a Tropical Anuran Community. Miscellaneous Publication.

University of Kansas Museum of Natural History 6|: l-68.

Daus, F. 1948. América del Sur. Argentina en Vidal de la Blache, P. y Gallois, L., Geografia Universal, Tomo
XXII.

Daus, F.A. ¡974. Fisonomía regional de la Argentina. Editorial Nova, Buenos Aires, l9S pp.

De Fina, A.L. ¡972. El clima de la región de los bosques andino-patagónicos argentinos. Pp.: 35-58 en

Dimitri, M.J., La región de los bosques andino-patagónicos. Sinopsis general. Tomo X. INTA. Colección

Científica, Buenos Aires, 38] pp.

Díaz P., N.F. ¡984. Biosistemática y relaciones filogenéticas de las especies chilenas de Leptodactylidae

(Amphibia: Salientia), enfoque multidisciplinario. Tesis entregada a la Universidad de Chile para optar al



284

grado de Doctor en Ciencias con mención en Biología. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Básicas

y Farmacéuticas, 174 pp.

Díaz, N. ¡986. Biosistemática de los Leptodactylidae chilenos. Anales del Museo de Historia Natural.

Valparaíso, Chile l7: 65-85.

Día; N.F. y Núñez, H. ¡988. Nuevo hallazgo de Alsoa'es verrucosus (Philippi, 1902) en Chile y descripción

de su larva (Anura: Leptodactylidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural Chile 4]: 87-94.

Díaz, N.F. y Valencia, J. 1985. Larval Morphology and Phenetic Relationships of the Chilean Alsoa'es,

Telmalobius, Caudiverbera and Insuetophrynus (Anura: Leptodactylidae). Copeia: l7S-l 8 l.

Díaz, N.F.; Sallaberry, M. y Valencia, J. l987. Microhabitat and Reproductive Traits in Populations of the

Frog Balrachyla taem'ala. Journal of Herpetology 2 l: 317-323.

Difrieri, H.A. |958. Regiones Naturales. Pp.: 351-471 en De Aparicio, F. y Difrieri, H.A. (eds.), La

Argentina. Suma de Geografia. Tomo l. Capítulo 4. Peuser, Buenos Aires, 483 pp.

Dimitri, MJ. l959. Aspectos fitogeográficos del Parque Nacional Lanín. Anales de Parques Nacionales 8:
95-l22.

Dimitri, M. J. 1960. Parques Nacionales. Pp.: 447-498 en De Aparicio, F. y Difrieri, H.A. (eds.), La

Argentina. Suma de Geografía. Tomo 5. Capítulo 5. Peuser, Buenos Aires, 5 lO pp.

Dimitri, M. 1962. La Flora Andino Patagónica. Anales de Parques Nacionales 9: 2-l 15.

Dimitri, MJ. l964a. Fitosociología de dos comunidades de Myrceugenella apiculata del Parque Nacional

Nahuel Huapi. Anales de Parques Nacionales ¡0: 73-98.

Dimitri, MJ. l964b. Los procesos de sucesión y zonación vegetal en los bosques de montaña. Anales de

Parques Nacionales lO: 3-60.

Dimitri, MJ. ¡972. La región de los bosques andino-patagónicos. Sinopsis general. INTA, Colección

Científica, Tomo X, Buenos Aires, 38| pp.

Dimitri,MJ. 1974.Pequeña flora ilustrada de los Parques Nacionales andino-patagónicos. Anales de Parques
Nacionales l3: l-122.

Dimitri, MJ. y Correa L., H. ¡966. La Flora Andino Patagónica. Estudio fitosociológico de una comunidad

edáfica entre Puerto Blest y Laguna Frías, del Parque Nacional Nahuel Huapi. Anales de Parques Nacionales
l I: 5-42.

Donoso-Barros, R. 1975. Dos Larvas de Bufo chilenos no conocidas. Noticiario Mensual Museo Nacional

de Historia Natural. Santiago, Chile l9: 6-7.



285

Donoso Z., C. l994. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Editorial

Universitaria, Santiago de Chile, 483 pp.

Duellman,W.E. ¡993. Amphibian species of the world: additions and corrections. The University of Kansas,

Museum of Natural History, Special Publication N° 2l, Lawrence, Kansas, iii + l-372 pp.

Duellman, W.E. y Trueb, L. 1986. Biology of Amphibians. McGraw-Hill, New York, 670 pp.

Duellman,W.E. y Veloso M., A. l977. Phylogeny of Pleurodema (Anura: Leptodactylidae): a biogeographic

model. Occasional Papers of the Museum of Natural History. The University of Kansas. Lawrence, Kansas
64: 1-46.

Estes, R. 1975. Fossil Xenopus from the Paleocene of South America and the zoogeography of pipid frogs.

Herpetologica 3 l: 263-278.

Estes, R. y Reig, 0.A. ¡973. The early fossil record of frogs. A review of the evidence. Pp.: l l-63 en Vial,

J.L. (ed.), Evolutionary biology of the anurans: Contemporary Research on Major Problems. University of

Missouri Press, Columbia, 470 pp.

Faggi, A.M. (inédito). lnfonne Final correspondiente al Relevamiento de las Comunidades Vegetales del

Parque Nacional y Reserva Estricta Lago Puelo. Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos

(CONICET), l6 pp. sin numerar.

Fernández, K. 1926. Sobre la biologia y reproducción de Batracios argentinos. ll. Boletín de la Academia

Nacional de Ciencias de la República Argentina 29: 271-328.

Flint, R.F. y Fidalgo, F. ¡963. Geologia glacial de la zona de borde entre los paralelos 39° lO' y 4l° 20' de

latitud sur en la Cordillera de los Andes. Direccion Nacional de Geologia y Minería, Boletín N° 93: 7-35.

Ford, L.S. y Cannatella, D.C. 1993. The major clades of fi'ogs. Herpetological Monographs 7: 94-] l7.

Formas, J.R. 1975. Las larvas de las especies chilenas pertenecientes al género Eupsophus, grupo nodosus

(Anura; Leptodactylidae). Boletín de la Sociedad de Biologia de Concepción 49: 231-237.

Formas, .I.R. 1976. Descriptions of Barrachyla (Amphibia, Anura, Leptodactylidae) tadpoles. Journal of

Herpetology lO:22l-225.

Formas, J.R. l978. The chromosomes of Bufo rubropunclatus and Bufo chi/emi: (Anura, Bufonidae) and

other species of the spinolosus group. Experientia 34: 452-454.

Formas, J.R. l979a. La herpetofauna de los bosques temperados de Sudamérica. Pp. 34l-369 en Duellman,

W.E. (ed.), The South American herpetofauna: its origin, evolution, and dispersal. Museum of Natural

History, The University of Kansas, Monograph N° 7. University of Kansas Printing Service, Lawrence,

Kansas, USA, 485 pp.



286

Formas, J.R. l979b. Los anfibios del bosque temperado del sur de Chile: una aproximación sobre su origen.

Archivos de Biología y Medicina Experimentales l2: l9l-l96.

Formas,J.R. |98|. Adaptaciones larvarias de los anuros del bosque temperado austral de Sudamérica. Medio
Ambiente 5: l5-21.

Formas, J.R. 1985. The voices and relationships of the chilean frogs Eupsophus migueli and E. calcaralus

(Amphibia: Anura: Leptodactylidae). Proceedings of the Biological Society of Washington 98: 4l 1-415.

Formas, J.R. l989a. The tadpole of Eupsophus calcararus in Southern Chile. Journal of Herpetology 23:
l95-l97.

Formas, J.R. l989b. A new species of Eupsophus (Amphibia: Anura: Leptodactylidae) from Southern Chile.

Proceedings of the Biological Society of Washington 102: 568-576.

Formas, J.R. 1995. Anfibios. Pp.: 314-325 en Simonetti, J.A.; Arroyo, M.T.K.; Spotomo, A.E. y Lozada, E.

(eds), Diversidad biológica de Chile. Comité Nacional de Diversidad Biológica. Comisión Nacional de

Investigación Científica y Tecnológica, Santiago, Chile, 364 pp.

Formas, J.R. l997. A new species of Balrachyla (Anura: Leptodactylidae) from Southern Chile.

Herpetologica 53: 6-l3.

Formas, J.R. y Pugín, E. l97l. Reproducción y desarrollo de: Batrachyla amartandica (Barrio) (Anura,

Leptodactylidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 32: 20l-213.

Formas, J .R. y Pugín, E. l978a. Tadpoles of Eupsophus roseus and Bufo variegatus (Amphibia, Anura) in

Southern Chile. Journal of Herpetology l2: 243-246.

Formas, J.R. y Pugín, E. l978b. Tadpoles of Hylorina sylvatica, Eupsophus viltatus, and Bufo

rubropunclatus in Southem Chile. Herpetologica 34: 355-358.

Formas, J.R. y Pugín, E. l979. New observations of Telmalobufo australis (Anura, Leptodactylidae) in

Southern Chile. Journal of Herpetology l3: 359-361.

Formas, J.R. y Veloso, A. [982. Taxonomy of Bufo venustus Philippi, 1899 (Anura: Leptodactylidae) from

Central Chile. Proceedings of the Biological Society of Washington 95: 688-693.

Formas, J.R. y Vera, MA. 1980. Reproductive patterns of Eupsophus roseus and E. vittatus. Journal of

Herpetology¡4: |l-I4.

Formas, J.R. y Vera, M.l. ¡982. The status of two chilean frogs of the genus Eupsophus (Anura:

Leptodactylidae). Proceedings of the Biological Society of Washington 95: 594-60 l.

Formas, J.R.; Cuevas, C. y Nuñez, J. l998. A new species of Alsodes (Amphibia: Anura: Leptodactylidae)

from southern Chile. Proceedings of the Biological Society of Washington l l l: 521-530.



287

Fom, R.; Pugtn,E. y Jorquera, B. 1975. La identidad del batracio chileno Heminecles rufiis Philippi, ¡902.

Physis, C 34: l47-l57.

Formas, .I.R.; Úbeda, C.; Cuevas, C. y Nuñez, J. (1997). Alsodes australis, a new species of Leptodactylid

frog from the temperate Nothofagus forest of Southem Chile and Argentina. Studies on Neotropical Fauna
and Environment 32: 200-2] l.

Frost, D.R. (ed.) 1985. Amphibian species of the world. A taxonomíc and geographical reference. Allen

Press, lnc. and The Association of Systematics Collections, Lawrence, Kansas, USA, v + 732 pp.

Gaggero, P. 1934. Nota sobre la distribución geográfica de Rhinoderma darwim' (Batrachía, Anura). Notas
Preliminares del Museo de La Plata ll: l77-l82.

Gallardo, J.M. l962a. Caracterización de Bufo rubropunctatus Guichenot y su presencia en la Argentina.

Neotropica 8: 28-30.

Gallardo, J.M. l962b. A propósito de Bufo variegatus (Gunther), sapo del bosque húmedo antartándíco, y

las otras especies de Bufo neotropícales. Physis 23: 93-102.

Gallardo, J.M. l962c. Los géneros Eupsophus y Barrachyla (Anura, Leptodactylidae) en la Argentina y la

verdadera identidad de Paludicola ¡llora Barbour. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales

“Bernardino Rivadavia”, Ciencias Zoológicas 8: l 13-122.

Gallardo, J.M. l965a. Especiación en tres Bufo neotropícales (Amphibia, Anura). Papeís Avulsos do

Departamento de Zoología l7: 57-75.

Gallardo, J.M. l965b. A propósito de los Leptodactylídae (Amphibia Anura). Papéís Avulsos do

Departamento de Zoología l7: 77-87.

Gallardo,JM. l970. A propósito de los Telmatobiinae (Anura, Leptodactylidae) patagónícos. Neotropica 16:
73-85.

GallardoJ.M. l987. Anfibios argentinos. Guia para su identificación. Primera edición. Libreria Agropecuaria

S.A., Buenos Aires, 98 pp.

Gallardo, J.M. l992. Una nueva localidad para Bufo variegalus (Gunther) (Anura, Bufonidae), Lago La Plata,

Chubut, Argentina. Boletín de la Asociación Herpetológica Argentina 8: 2-3.

Gallardo, .l.M. y Varela de 0., E. l992. Anfibios de la República Argentina: ecologia y comportamiento.

Fauna de agua dulce de la República Argentina 4 l: l-l ló.

Garrido, 0.; Pugín, E. y Jorquera, B. l975. Correspondance ultrastructurale entre la bourse gutturale du

Rhinoderma darwím'i et le tegiunent des larves. Bollettino dí Zoología 42: l33-l44.



288

Glade, A.A. (ed.) ¡988. Libro Rojo de los vertebrados terrestres de Chile. Corporación Nacional Forestal

(CONAF), Santiago, Chile, 65 pp.

Gobierno de la Provincia del Neuquén y Universidad Nacional del Comahue (eds.). ¡982. Atlas de la

provincia del Neuquén. Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 185 pp.

Goicoechea, 0.; Garrido, O. y Jorquera, B. ¡986. Evidence for a trophic patemal-larval relationship in the

frog Rhinoderma darwinii. Journal of Herpetology 20: l68-l78.

González B., F. l958. Orografia. Pp.: 1-100 en De Aparicio, F. y Difrieri, H.A. (eds.), La Argentina. Suma

de Geografia. Tomo 3. Capitulo l. Peuser, Buenos Aires, 369 pp.

Gosner, K.L. [960. A Simplified table for staging anuran embryos and Iarvae with notes on identification.

Herpetologica 16: l83-l90.

Gosztonyi, A.E. ¡988. Peces del Rio Chubut inferior, Argentina. Physis, B 46: 4 l-SO.

Grandison, A.G.C. |96|. Chilean species of the genus Eupsophus (Anura: Leptodactylidae). The Bulletin of

the British Museum (Natural History), Zoology 8: l l l-l49 + 7 pl. + l map.

Guzmán P., J. 1970. Desarrollo larvario de Eupsophus taem'alus (Girard). Tesis para optar al Titulo de

Profesor de Biologia, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 42 pp.

Heyer, W.R.; Donnelly, M.A.; McDiannid, R.W.; Hayek, L.A.C. y Foster, M.S (eds.). 1994. Measuring and

Monitoring Biological Diversity. Stande Methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press,

Washington and London, xix + 364 pp.

Hinojosa, LF. y Villagrán, C. l997. Historia de los bosques del sur de Sudamérica, l: antecedentes

paleobotanicos, geológicos y climáticos del Terciario del cono sur de América. Revista Chilena de Historia
Natural 70: 225-239.

Hock, RJ. ¡967. Temperature effect on breeding on the toad Bufo variegalus, in Southem Chile. Copeia:
227-230.

Hueck, K. 1978. Los bosques de Sudamérica. Ecologia, composición e importancia económica. Sociedad

Alemania de Cooperación Técnica, Ltda. (GTZ), Eschbom, República Federal de Alemania, 476 pp.

[barra-Vidal, H. 1989. lmpacto de las actividades humanas sobre la herpetofauna en Chile. Comunicaciones

del Museo Regional de Concepción 3: 33-39.

lban'a-Vidal,H. y Ortiz, J.C. l997. Estado de conservación del género Rhinoderma (Anura, Rhinodermatidae)

en Chile. Pp.: 82-83 en Resúmenes Vlll Congreso Iberoamericano de Biodiversidad y Zoología de

Vertebrados. Universidad de Concepción. Concepción, Chile, 22 al 25 de abril de 1997, l7l pp.



289

Izquierdo, L. y Pereda, J. 1964. Influencia de la temperatura ambiental sobre el desarrollo de Pleurodema

bíbrom'. Archivos de Biologia y Medicina Experimentales l: l4l-l 5 l.

Jorquera M., B. y Molinari L., E. 1979. Estados de desarrollo normal de Barrachyla taem‘ata (G irard). Medio
Ambiente 4: 89-102.

Jorquera, B.; Pugín, E. y Goicoechea, O. ¡972. Tabla de desarrollo normal de Rhinoderma darwinii. Archivos

de Medicina Veterinaria 4: 5-19.

Jorquera, B.; Pugín, E.; Garrido, 0.; Goicoechea, 0. y Formas, R. |98|. Procedimiento de desarrollo en dos

especies del Género Rhinoderma. Medio Ambiente S: 58-71.

Kvasov, D.D. y Verbitski, M. 1981. Cause of antartic glaciation in the Cenozoic. Quatemary Research IS:
1-164.

Kehr, A.l. y Williams, .l.D. 1990. Larvas de Anuros de la República Argentina. Cuademos de Herpetología.

Serie Monografias l-44.

Lavilla, E.O. 1983. Sistemática de larvas de Telmatobiinae. Tesis presentada como requisito para acceder al

título de Doctor en Ciencias Biológicas orientación Zoología, Universidad Nacional de Tucumán, 354 pp.

Lavilla, E.O. l987. La Larva de Rhinoderma darwim'i D. & B. (Anura: Rhinodennatidae). Acta zoologica
lilloana 39: 81-88.

Lavilla, E.O. l988. Lower Telmatobiinae (Anura: Leptodactylidae): generic diagnoses based on larval

characters. Occasional Papers of the Museum of Natural History, The University of Kansas, Lawrence,
Kansas 124: l-l9.

Lavilla,E.O. y Rouges, M. [992. Reproducción y desarrollo de anuros argentinos. Asociación Herpetológica

Argentina, Serie de Divulgación 5, Buenos Aires, 66 pp.

Lavilla, E.O. y Scrocchi, G.J. ¡986. Morfometrla larval de los géneros de Telmatobiinae (Anura:

Leptodactylidae) de Argentina y Chile. Physis, B 44: 39-43.

Llancán P., M.E. ¡933. Estudio de la relación trófica patemo-larvaria en Rhinoderma darwinii

(Anfibio-Anuro).Tesis para optar al Título de Profesor de Biología y Quimica, Universidad Austral de Chile,

Valdivia, Chile, 47 pp.

López C., E. y Movia, C. l983. Relevamiento de vegetación leñosa del Departamento Aluminé (Neuquén,

República Argentina). Dirección General de Bosques y Parques Provinciales, Neuquén, 128 pp.

Lynch, J.D. 1968. The identity of a Chilean frog, Alsodes momicola Bell, and the status of the genus Alsodes

(Amphibia: Leptodactylidae). Herpetologica 24: 255-257.



290

Lynch, J.D. l97l. Evolutionary relationships, osteology, and zoogeography of Leptodactyloid frogs.

University of Kansas Museum of Natural History. Miscellaneous Publication 53: l-238.

Lynch, JD. ¡975. A new Chilean fi'og of the extra-Andean assemblage of Telmatobius (Amphibia:

Leptodactylidae). Southern California Academy of Sciences Bulletin 74: l60-l61.

Lynch, J.D. 1978. A re-assessment of the Telmatobiine leptodactylid frogs of Patagonia. Occasional Papers

of the Museum of Natural History. The University of Kansas. Lawrence, Kansas 72: 1-57.

Lynch, J.D. 1979. The Amphibians of the Lowland Tropical Forests. Pp.: 189-2 l 5 en Duellman, W.E. (ed.),

The South American Herpetofauna: its origin, evolution, and dispersal. Museum of Natural History, The

Universityof Kansas, Monograph N° 7. University of Kansas Printing Service, Lawrence, Kansas, USA, 485

PP

Mann F., G. ¡960. Regiones biogeográficas de Chile. Investigaciones Zoológicas Chilenas 6: 15-49.

Marcolín, A.A. (ed.). 1975. Relevamiento expeditivo de recursos naturales de la zona cordillerana de la

Región Patagonia. Informe Técnico. INTA, Bariloche, l05 pp. (sin numerar) + l7 mapas.

Marcolín, A.; Durañona, G.; Ortiz, R.; Sourrouills, E.; Latour, M.C. y Larrama, G. ¡978. Caracterización de

los mallines en un area del sudeste de la provincia de Río Negro. INTA. Comunicación Técnica (Recursos

Naturales) 29: l-lS.

Markgraf, V.; McGlone, M. y Hope, G. ¡995. Neogene paleoenvironmental and paleoclimatic change in

southern temperate ecosystems-a southern perspective. Trends in Ecology & Evolution lO: l43-l47.

Martín, C.; MermoL M. y Ramilo, E. l987. Valor ecológico y situación actual del Parque y la Reserva

Nacional Nahuel Huapi. Curso Taller Latinoamericano para Administradores de Areas protegidas.

Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires, Argentina, 36 pp.

Méndez, M.; Penna, M. y Veloso, A. 1997. Variación geográfica de las señales acústicas en dos especies del

grupo spinulosus: Bufo chi/emi: y Bufo atacamensis (Anura: Bufonidae). Universidad de Concepción. Pp.:

84-85 en Resúmenes Vlll Congreso Iberoamericano de Biodiversidad y Zoología de Vertebrados.

Universidad de Concepción. Concepción, Chile, 22 al 25 de abril de l997, l7l pp.

Mercer, J.H. ¡976. Glacial history of southennost South America. Quatemary Research 6: 125-166.

Mermoz, M.A. y Martin, C.E. ¡987. Mapa de vegetación del Parque y la Reserva Nacional Nahuel Huapi.

Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación, Subsecretaría de Coordinación y Planificación, Delegación

Regional Patagonia, Bariloche, 22 pp.

Meserve,P.L.y Jaksic, F.M. l99l. Comparisons of terrestrial vertebrate assemblages in temperate rainforests
of North and South America. Revista Chilena de Historia Natural 64: Sl 1-535.



29l

Mulsow F., S.G. ¡984. Mecanismos etológicos acústicos de aislamiento reproductivo entre las especies del

género Batrachyla Bell, l843. Tesis presentada como requisito para optar al grado de Magister en Ciencias

con Mención en Zoología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 76 pp.

Nores, M. 1987.Zonas omitogeográficas de Argentina. Pp.: 295-303 en Narosky, T. e qurieta, D., Guía para

la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Vazquez Manini Editores, Buenos Aires, 345 pp.

Oliver S.,C. 1930. Observaciones sobre batracios chilenos. Revista Chilena de Historia Natural 34: 220-223.

Oniz, J.C. ¡988. Situación de la exportación de los vertebrados terrestres chilenos. Comunicaciones del

Museo Regional de Concepción 2: 37-4].

Onon, G.L. 1953. The systematics of vertebrate larvae. Systematic Zoology 2: 63-75.

Palese de T., A. |958. Hidrografla. Pp.: ISS-396 en De Aparicio, F. y Difrieri, H.A. (eds.), La Argentina.

Suma de Geografia. Tomo 2. Capitulo 2. Peuser, Buenos Aires, 458 pp.

Penna, M. y Veloso, A. ¡990. Vocal diversity in frogs of the South American temperate forests. Journal of

Herpetology 24: 23-33.

Philippi, R.A. 1902. Suplemento a los batraquios chilenos descritos en la historia fisica i politica de Chile de

don Claudio Gay. Santiago de Chile, lól pp.

Pisano V., E. |98|. Bosquejo fitogeográfico de Fuego-Patagonia. Anales Instituto de la Patagonia, Punta

Arenas (Chile) l2: 159-l7l.

Prémoli, A.C. The use of genetic markers to conserve endangered species and to design protected areas of

more widesprad species. En prensa en Proceedings of the lFS Workshop on "Recent advances in

biotechnology for tree conservation and management". Florianopolis, Brazil, lS-l9 September 1997.

Rabassa, J. y Brandani, A. A. ¡983. Curso de campo en sistemas eco-geomorfológicos. Guía para las

excursiones. Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, l32 pp.

Raffaele, E. 1993. Estructura y dinámica de la vegetación de un mallin sometido a perturbaciones

experimentales. Tesis para optar al Titulo de Doctor. Universidad de La Plata, La Plata, Argentina, vi + l 16

PP

Ramírez G., C. 1987. El género Nothofagus y su importancia en Chile. Bosque 8: 71-76.

Ramírez G., C. y Riveros G., M. 1975. Los alerzales de Cordillera Pelada: flora y fitosociologla. Medio
Ambiente l: 3-13.

Rapopon, E.H. l97l. The geographical distribution of Neotropical and Antartic Collembola. Pacific lnsects

Monogr 25: 99-1 18.



292

Raven, P. y Axelrod, D. l974. Angiospenn biogeography and past continental movements. Annals of the
Missouri Botanical Garden 6l: 539-673.

Reca, A.; Úbeda, C. y Grigera, D. |994. Conservación de la fauna de tetrápodos. l. Un índice para su

evaluación. Mastozoologla Neotropical l: 17-28.

Reig, O.A. 196]. Noticia sobre un nuevo anuro fósil del Jurásico de Santa Cruz (Patagonia). Ameghiniana
2: 73-78.

Ringuelet, R.A. l955. Vinculaciones faunlsticas de la zona boscosa del Nahuel Huapi y el dominio

zoogeográfico australcordillerano. Notas del Museo de La Plata, Zoología 18: 81-l2 l.

Ringuelet, R.A. l96l. Rasgos fundamentales de la zoogeografla de la Argentina. Physis 22: ¡Sl-170.

Ringuelet, R.A. 1975. Zoogeografla y ecologia de los peces de aguas continentales de la Argentina y

consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur. Ecosur, Argentina 2: 1-122.

Romero, EJ. 1986. Paleogene, phytogeography and climatology of South America. Annals of Missouri
Botanical Garden 73: 449-46l.

Romero, EJ. ¡988. Momentos importantes en la evolución de Nolhofagus Bl. Pp.: 15-23 en Monogr. de la

AcademiaNacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales N° 4. Simposio sobre Nolhofagus. Buenos Aires,

16] pp.

Rosset,S.D. |998. Análisismorfométrico de Pleurodema ¡hau! (Lesson, 1826) (Anura: Leptodactylidae). Pp.:

40 en Xlll Reuniónde Comunicaciones Herpetológicas, Asociación Herpetológica Argentina. Santa Fé, Santa

Fé, l4 al 16 de septiembre de 1998, Sl pp.

Sallaberry, M.; Valencia, .l. y Díaz, N. |98|. Distribución y ambientes de Batrachyla taem'ala (Girard) en
Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural Chile 38: 6l-67.

Salthe, S.N. y Duellman, W.E. 1973. Quantitative constraints associated with reproductive mode in anurans.

Pp.: 229-249 en Vial, J.L.(ed.), Evolutionary biology of the anurans: Contemporary Research on Major

Problems. University of Missouri Press, Columbia, 470 pp.

Savage, J.M. 1973. The geographic distribution of frogs: patterns and predictions. Pp.: 351-445 en Vial, J.L.

(ed.), Evolutionary biology of the anurans: Contemporary Research on Major Problems. University of

Missouri Press, Columbia, 470 pp.

Schaeffer, B. 1949. Anurans from the Early Tertiary of Patagonia. Bulletin of the American Museum of

Natural History 93: 4 l-68.

Secretaría de Agricultura y Ganaderia. 1983. Resolución ¡44/83. Anexo l. Boletín Oficial 8/4 y 2/5/83,
Buenos Aires 35-65.



293

Solbrig, O. ¡976. The origin and floristic affinities of the South American temperate desert and semidesert

regions. Pp.: 7-49 en Goodall, D.W. (ed.), Evolution of desert biota. University Texas Press, Austin, Texas.

Solervicens, .I. ¡995. Consideraciones generales sobre los insectos, el estado de su conocimiento y las

colecciones.Pp.: l98-2l0 al Simonetti, J.A.; Arroyo, M.T.K.; Spotomo, A.E. y Lozada, E. (eds.), Diversidad

biológica de Chile. Comité Nacional de Diversidad Biológica, CONlCYT, Santiago, 364 pp.

Soriano, A. l956. Los distritos florísticos de la Provincia Patagónica. Revista de Investigaciones Agrícolas
10: 323-348.

Stebbins,R.C.y Cohen, N.W. ¡995. A Natural History of Amphibians. Princeton Academic Press, Princeton,

3 l6 pp.

Úbeda, C.A. y Basso, N.G. ¡998. La larva de Alelognalhus salai (Leptodactylidae: Telmatobiinae). Pp.: 46

en Xlll Reunión de Comunicaciones Herpetológicas, Asociación Herpetológica Argentina. Santa Fé, Santa

Fe, l4 al 16 de septiembre de ¡998, Sl pp.

Úbeda, C. y Grigera, D. (eds.) 1995. Recalificación del estado de conservación de la fauna silvestre argentina.

Región Patagónica. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano & Consejo Asesor Regional

Patagónico de la Fauna Silvestre, Buenos Aires, 95 pp.

Úbeda, C.; Alonso, C. y Pillado, M.S. ¡998. Alsodes gargola, un anfibio endémico patagónico con

adaptaciones a la vida en altura. Pp.: l-9 en Fauna Andinopatagónica. Aportes a su conocimiento. Patagonia

Silvestre, Serie Tecnica N° 2, ISSN 0328-766].

Úbeda, C.; Grigera, D. y Reca, A. [990. Guild structure of vertebrates in the Nahuel Huapi National Park and

Reserve, Argentina. Biological Conservation, 52: 251-270.

Úbeda, C.A.;Grigera, D. y Reca, A.R. ¡994. Estado de conservación de la herpetofauna del Parque y Reserva

Nacional Nahuel Huapi. Cuademos de Herpetologla 8: lSS-ló3.

Úbeda, C.; Zagarese, H., Pedrozo, F., Chehébar, C., Ramilo, E. y Romero, C. 1997. La rana del Challhuaco

(Alelognalhus m'tor):aspectos de su biología, conservación y medidas de protección. Pp.: 85 en Resúmenes

lll Congreso Argentino de Herpetologla. Asociación Herpetológica Argentina. Ciudad de Corrientes,

Corrientes, 13 al 16 de octubre de 1997, 89 pp.

Úbeda, C; Zagarese, H.; Diaz, M. y Pedrozo, F. 1999. First steps towards the conservation of the

microendemic frog Atelognathus nitoi. Oryx 33: 58-66.

Uliana, M.A. y Biddle, K.T. 1988. Mesozoic-Cenozoic paleogeographic and geodynamic evolution of
Southern South America. Revista Brasileira de Geociéncias 18: l72-l90.

Veblen, T.T.; Kitzberger, T.; Burns, B.R. y Rebertus, AJ. ¡995. Perturbaciones y dinámica de regeneración

en bosques andinos del Sur de Chile y Argentina. Pp.: 169-198 en Arrnesto, J.J.; Villagrán, C. y Arroyo, MK.

(eds.), Ecología de los bosques nativos de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 470 pp.



294

Veblen, T.T. y Schlegel, F.M. ¡982. Reseña ecológica de los bosques del sur de Chile. Bosque 4: 73-I l5.

Veit, H. y Garleff, K. l995. Evolución del paisaje Cuatemario y los suelos en Chile Central-Sur. Pp.: 29-49

en Annesto, J.J.; Villagrán, C. y Arroyo, M.K. (eds.), Ecología de los bosques nativos de Chile. Editorial

Universitaria, Santiago, Chile, 470 pp.

Vellard, J. l947. Dos batracios interesantes en la región de Bariloche. Acta zoologica lilloana 4: l45-153.

Vellard, J. 1951. Adaptation des batraciens a la vie a grande hauteur dans les Andes. Travaux lnst. Francais

Etudes Andines, Lima, 3: 88-l |4.

Vellard, J. 1957. Repartition des batraciens dans les Andes au sud de l'Equateur.Travaux lnst. Francais Etudes

Andines,Lima,5: l4l-l6].

Vellard, J. ¡959. Estudios sobre batracios andinos. V. El género Bufo. Memorias del Museo de Historia

Natural "Javier Prado", Lima 8: 3-48 + xiv lam.

Veloso M., A.; Diaz P., N. y Galleguillos G., R. ¡973. Revisión cariosistemática de las especies del género

Pleurodema en Chile (Anura, Leptodactylidae). Anales del Museo de Historia Natural. Valparaíso, Chile 6:
49-55.

Veloso, A. y Navarro, J. l988. Lista sistemática y distribución geográfica de anfibios y reptiles de Chile.

Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali-Torino 6: 48 l-S39.

Vera 0., M.A. l976. Desarrollo de Eupsophus roseus (Anura, Leptodactylidae). Tesis para optar al Título

de Profesor de Biología y Quimica, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 60 pp.

Victoriano, P.; Ortiz, J.C.; Troncoso, L. y Galleguillos, R. ¡995. Allozyme variation in populations of

Pleurodema ¡hau! (Lesson, ¡826) (Anura; Leptodactylidae). Comp. Biochem. Physiol. l l2b: 487-492.

Villagrán M., C.; Soto Q., C. y Serey E., l. ¡974. Estudio preliminar de la vegetación boscosa del Parque

Nacional "Vicente Pérez Rosales". Anales del Museo de Historia Natural. Valparaiso, Chile 7: 125-151.

Villagrán, C. |99|. Historia de los bosques templados del sur de Chile durante el Tardiglacial y Postglacial.
Revista Chilena de Historia Natural 64: 447-460.

Villagrán, C. y Hinojosa, L.F. |997. Historia de los bosques del sur de Sudamerica, ll: Análisis

fitogeográfico. Revista Chilena de Historia Natural 70: 24 l-267.

Villagrán, C.; Moreno, P. y Villa, R. l995. Antecedentes palinológicos acerca de la historia Cuatemaria de

los bosques chilenos. Pp.: 5I-69 en Annesto, J.J.; Villagrán, C. y Arroyo, M.K. (eds.), Ecologia de los

bosques nativos de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 470 pp.

Villalba, R. ¡994. Fluctuaciones climáticas en latitudes medias de America del Sur durante los últimos 1000

años: sus relaciones con la Oscilación del Sur. Revista Chilena de Historia Natural 67: 453-46 l.



295

Volkheimer, W. |97|. Aspectos paleoclimáticos del Terciario argentino. Revista del Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" l: 243-262.

Vuilleumier, F. ¡968. Origin of frogs of patagonian forests. Nature 219: 87-89.

Vuilleumier, F. 1985. Forest birds of Patagonia: ecologica] geography, speciation, endemism, and faunal

history. Pp.: 255-304 en Buckley, P.A.; Foster, M.S.; Morton, E.S.; Rigdely, R.S. y Buckley, F.G. (eds.),

Neotropical Omithology. Omithological Monographs N° 36. American Omithologists' Union, USA,

Wake, D.B. y Morowitz, H.J. 1991. Declining amphibian populations -a global phenomenon? Findings and

recommendations. Workshop sponsored by the Board on Biology, National Research Council of the USA.

Alytes 9: 33-42.

Wilhelm G., O, 1927. La Rhinoderma darwim‘iD. y B. Boletin de la Sociedad de Biologia de Concepción
l: ll-39.

Wilhelm G., O. 1928. Nuevas demostraciones acerca de la Rhinoderma darwim'i. Boletin de la Sociedad de

Biología de Concepción 2: l l7-l l8.

Wilhelm G., O. 1932. Nuevas observaciones acerca de la neomelia de la Rhinoderma darwinii. Revista

Chilena de Historia Natural 36: 166-170.







LISTA DE TABLAS

Tabla l. Tipos de clima presentes en la Patagonia argentina, según Chiozza y González van

Domselaar (1958). Dos asteriscos indican los tipos de climas comprendidos en el área de

estudio. Un asterisco indica los tipos de climas limítrofes.

Tabla 2. Distritos fitogeográficos representados en el área de estudio (señalados con dos

asteriscos) según la clasificación propuesta por Soriano (1956), Cabrera (l958 y l976) y

Cabrera y Willink (l980). Un asterisco indica los distritos limítrofes orientales de los

bosques andinopatagónicos.

Tabla 3. Distritos faunísticos representados en el área de estudio (señalados con dos

asteriscos) según la clasificación propuesta por Ringuelet (1955 y |96|). Un asterisco

indica el dominio limítrofe oriental de los bosques andinopatagónicos.

Tabla 4. Variables que componen el indice de calificación y sus valores posibles (método

de Reca et al., l994). La ponderación del potencial reproductivo (POTRE) está adaptada

a los anfibios. Entre paréntesis se indica la ponderación de tamaño corporal (TAM) para
los anfibios.

DlCON = distribución continental; DlNAC = distribución nacional; AUHA = amplitud en

el uso del hábitat; AUEVE = amplitud en el uso del espacio vertical; TAM = tamaño

corporal; POTRE = potencial reproductivo; AMTRO = amplitud trófica; ABUND =

abundancia; SlNTA = singularidad taxonómica; SlNG = singularidad; ACEXT = acciones

extractivas; PROT = grado de proteccion de las especies.

Tabla 5. Representación de especies de anuros andinopatagónicos argentinos en las

colecciones consultadas. MACN = Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino

Rivadavia". CENA] = Centro Nacional de Investigaciones lológicas. MLP: Museo de La

Plata. FML: Fundación Miguel Lillo. Pl: Plan Inventario. x = presencia; T = serie tipo; P

= paratipos.

Tabla 6. Composición de la batracofauna de los bosques andinopatagonicos argentinos. En

cada familia los generos y dentro de éstos las especies, se listan en orden alfabético. Se

sigue la clasificación dada en Frost (1985) y Duellman (1993), con especies aparecidas

posteriormente según Basso (l994), Formas (1997) y Formas et al. (1997).

Tabla 7. Cantidad de especies en los bosques andinopatagónicos de Argentina por

intervalos de latitud sur. Se indica en cada intervalo el rango de temperatura media anual

según fuentes múltiples.

Tabla 8. Ocurrencia de las especies de anuros en los grandes tipos de ambientes

patagónicos basados en la vegetación dominante.

296

Página

24

25

26

4l

¡2|

l72

222
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Figura l. Area de distribución actual de los bosques templados australes. Se señalan sus

límitesnaturales. Los límites fueron trazados con información tomada de Marcolin (1975),

Hueck (1978), Pisano (198 l ), Veblen y Schlegel (¡982) y Donoso Z. (¡994).

9X6:campos de hielo.

Figura 2. Precipitación media anual de Patagonia. Las isohietas están expresadas en

milímetros por año. Adaptado de De Fina (1972) y Barros et al. (¡983).

Figura 3. Localidades relevadas (puntos) y recorrido principal (lineas) realizado durante

las campañas de muestreo. PN = Parque Nacional.

Figura 4. Caracteres morfológicos externos utilizados en las descripciones y claves de

adultos yjuveniles de anuros. a) vista lateral; b) vista ventral; c) vista dorsal.

Figura 5. Caracteres morfológicos externos utilizados en las descripciones y claves de

adultos y juveniles de anuros. a) cara inferior del pie; b) cara inferior de la mano; c), d) y

e) callosidades nupciales en los dedos de la mano; l) vista ventral.

Figura 6. Medidas y características utilizadas en las descripciones de adultos de anuros. a)

vista dorsal; b) vista lateral de cabeza; c) vista dorsal de cabeza; d) posición que alcanza

la articulación tibiotarsal; e) grado de superposición de las articulaciones tibiotarsales. l

= longitud del cuerpo; 2 = longitud de la glándula lumbar; 3 = diámetro del ojo; 4 =

diámetro del tímpano; 5 = ancho cabeza; 6 = longitud de la caben; 7 = distancia

intemarina; 8 = distancia hocico-narina; 9 = distancia narina-ojo; lO = distancia hocico

ojo; I l = distancia interocular; |2 = ancho párpado superior.

Figura 7. Caracteres morfológicos extemos utilizados en las descripciones y claves de

larvas de anuros. a) vista lateral; b) detalle del disco oral.

Figura 8. Medidas tomadas en las larvas de anuros. a) vista lateral; b) vista dorsal. l =

longitud total; 2 = longitud del cuerpo; 3 = longitud de la cola; 4 = distancia rostro

espiráculo; 5 = altura máxima del cuerpo; 6 = altura máxima de la cola; 7 = distancia

hocico-narina; 8 = distancia narina-ojo; 9 = distancia interocular; lO = distancia

intemarina; l l = ancho máximo del cuerpo.

Figura 9. Representación de las especies de anuros andinopatagónicos de Argentina. a)

Colección Herpetológica Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”

(MACN). b) Colección Herpetológica Centro Nacional de Investigaciones lológicas

(CENAl). En a y b el número indica la cantidad de ejemplares o de lotes de larvas. c)

Proporción de ejemplares tomando conjuntamente las Colecciones MACN y CENAl.
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Figura lO. Distribución del material de las especies de anuros andinopatagónicos de

Argentina por provincias. a) Colección Herpetológica Museo Argentino de Ciencias

Naturales“Bernardino Rivadavia" (MACN). b) Colección Herpetológica Centro Nacional

de lnvstigaciones lológicas (CENAl). En a y b el número indica la cantidad de ejemplares

o de lotes de larvas. c) Proporción de ejemplares tomando conjuntamente las Colecciones

MACN y CENAl. Nq = Neuquén; RN = Rlo Negro; Ch = Chubut; SC = Santa Cruz; s/l
= sin localidad.

Figura l l. Material de anuros argentinos andinopatagónicos incorporado cada lO años a

la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. En la

última década se computa el material ingresado hasta marzo de 1998.

Figura l2. Bufo rubropunctatus. a) Adulto (62 mm); b) Larva tomada de Formas y Pugín

(l978b) y c) Juvenil con cola (35 mm).

Figura l3. Bufo spinulosus papillosus. a) Adulto (64 mm); b) Juvenil (25 mm) y c) Larva

(26 mm).

Figura |4. Bufo variegatus. a) Adulto (40 mm); b) Larva (23 mm).

Figura l5. Alsodes australis. a) Adulto (55 mm); b) Larva (76 mm).

Figura l6. Alsodes gargola. a) Adulto (57 mm); b) Larva (43 mm).

Figura l7. Alsodes afl.’momicola. a) Adulto (58 mm); b) Larva (44 mm).

Figura 18.Ate/ognathus afi grandisonae. a) Adulto (35 mm); b) Larva (5l mm).

Figura 19. Ate/ognathus nitoi. a) Adulto (42 mm); b) Larva (73 mm).

Figura 20. Atelognathus salai. a) Adulto (40 mm); b) Larva (60,4 mm).

Figura 2 I. Balrachyla antartandica. a) Adulto (33 mm); b) Larva (51,5 mm).

Figura 22. Batrachylafitzroya. Adulto MLP A 859 (35,2 mm).

Figura 23. Barrachyla leptopus. a) Adulto (39 mm); b) Larva (38,5 mm).

Figura 24. Batrachyla laeníala. a) Adulto (30 mm); b) Larva (36,3 mm).

Figura 25. Eupsophus calcaratus. a) Adulto (34 mm); b) Larva (22 mm).

Figura 26. Eupsophus emiliopugini. a) Adulto (52 mm); b) Larva (21,5 mm).

Figura 27. Eupsophus roseus. a) Adulto (49 mm); b) Larvas (ll y l7 mm).
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Figura 28. Hylori'na sylvarica. a) Adulto (47 mm); b) Larva (80 mm).

Figura 29. Pleuroa'ema bufom'na. a) Adulto (38 mm); b) Larva (39,4 mm).

Figura 30. Pleurodema thaul. a) Adulto (48 mm); b) Larva (39,9 mm).

Figura 3 l. Rhinoderma darwinii. a) Adulto (27 mm); b) Larvas (l l y 12 mrn) obtenidas

por disección de saco vocal de macho.

Figura 32. Distribución de Bufo rubropunctarus en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (l979a).

Figura 33. Distribución de Bufo spinulosus papillosus en Argentina: los puntos rojos

indican localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes

indican localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado

amarillo indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (com. pers.).

Figura 34. Distribución de Bufo varíegalus en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (l979a).

Figura 35. Distribución de Alsodes australis en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo. El sombreado amarillo indica

el área de distribución de la especie en Chile según Formas et al. (1997).

Figura 36. Distribución de Alsodes gargola en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas.

Figura 37. Distribución de Alsodes afl monticola en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indicael área de distribución de la especie en Chile según Fonnas (l979a) y Formas (com.

pers.).

Figura 38. Distribuciónde Ate/ognathus aflf grandisonae en Argentina: el punto rojo indica

Ia localidad de hallazgo durante las campañas de muestreo. El sombreado amarillo indica

el área de distribución de la especie en Chile según Lynch (1975).

Figura 39. Distribución de Are/ognathus m'toi en Argentina: el punto rojo indica

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; el punto verde indica la

localidad del material de colecciones herpetológicas consultadas.
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Figura 40. Distribución de Arelognarhus salai en Argentina: el punto rojo indica localidad

de hallazgodurante las campañas de muestreo; el punto verde indican localidad de material

de colecciones herpetológicas consultadas.

Figura4]. Distribución de Barrachyla anrarrandica en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (l979a) y Formas y

Cuevas (com. pers.).

Figura 42. Distribución de Barrachyla fitzroya en Argentina: el punto verde indica la

localidad tipo.

Figura 43. Distribución de Barrachyla lepropus en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (l979a) y Formas y

Cuevas (com. pers.).

Figura 44. Distribución de Barrachyla raem'ara en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Sallabeny et al. (|98|).

Figura 45. Distribución de Eupsophus calcaralus en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas y Vera (1982), Formas

(l989b) y Formas, Brieva y Cuevas (com. pers.).

Figura 46. Distribución de Eupsophus emiliopugim' en Argentina: el punto rojo indica la

localidad de hallazgo durante las campañas de muestreo. El sombreado amarillo indica el

área de distribución de la especie en Chile según Formas (l989b) y Cuevas (com. pers.).

Figura 47. Distribución de Eupsophus roseus en Argentina (punto rojo). El sombreado

amarillo indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (com. pers.).

Figura 48. Distribución de Hylorr'na sylvarr'ca en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (l979a) y Formas,

Brieva y Cuevas (com. pers.).

Figura 49. Distribución de Pleurodema bufom'rraen Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican
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localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Cei ( l 962a) y Formas y Cuevas

(com. pers.).

Figura 50. Distribución de Pleurodema ¡hau! en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (l979a) y Brieva y

Cuevas (com. pers.).

Figura 5 l. Distribución de Rhinoderma darwínii en Argentina: los puntos rojos indican

localidades de hallazgo durante las campañas de muestreo; los puntos verdes indican

localidades de material de colecciones herpetológicas consultadas. El sombreado amarillo

indica el área de distribución de la especie en Chile según Formas (l979a) y Formas y

Cuevas (com. pers.).

Figura 52. Patrones de distribución latitudinal de los anuros andinopatagónicos. Se indica

en verde el área de los bosques en Argentina. Las barras indican el rango latitudinal de

distribución de cada especie.

Figura 53. Variación latitudinal de la riqueza específica de anuros. Nótese en a) la abrupta

disminución hacia el norte en relación con la desaparición del bosque y en b) la

disminución gradual hacia el sur, en relación con el descenso de temperatura.

Figura 54. Areas de estudio de la composición de la batracofauna a lo largo de gradientes

oeste-este de precipitaciones. l= franja norte (entre 4 l ° y 4 l ° 20' LS); 2 = franja intermedia

(entre 46° 6' y 46° l0' LS); 3 = franja sur (entre 49° y 49° 5' LS).

Figura 55. Precipitación media anual en el sudoeste de Neuquén y noroeste de Río Negro.

Tomado de Barros et al. (1983).

Figura 56. Perfil esquemático de la Cordillera de los Andes entre 4 l° y 4 l ° 20' LS.

Figura 57. Composición de la batracofauna a lo largo de un gradiente oeste-este de

precipitaciones en la Cordillera de los Andes, entre 4 l° y 4 l ° 20' LS.

Figura58. Variación de la riqueza especifica en un gradiente oeste-este de precipitaciones,

entre 41° y 41° 20' LS.

Figura 59. Composición de la batracofauna a lo largo de un gradiente oeste-este de

precipitaciones en la Cordillera de los Andes entre 46° 6' y 46° lO' LS.

Figura 60. Composición de la batracofauna a lo largo de un gradiente oeste-este de

precipitaciones en la Cordillera de los Andes entre 49° y 49° 5' LS.
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Figura 6|. Patrones de distribución altitudinal de las especies de anuros en el sector

comprendido entre 4l° - 4l° 20' LS y 7l° 10' - 71° 52' LO.

Figtu'a62. Variación altitudinal de la riqueza especlfica de anuros en el sector comprendido

entre 4l° - 4l° 20' LS y 7l° lO' - 7l° 52' LO.

Figura63. Bosque de araucaria, Araucaria araucana (sector izquierdo) y mixto con lenga,

Nolhofagus pumilio (sector derecho).

Figura 64. Selva valdiviana.

Figura 65. Bosque perennifolio de coihue (Nothofagus dombeyl) y laguna con vegetación

marginal dejuncal.

Figura 66. Bosque ribereño de arrayanes (Luma apiculala).

Figura 67. Patagual o pitranto (Myrceugenia exxucca).

Figura 68. Bosque caducifolio de roble pellln (Nothofagus obliqua) y raull (Norhofagus

procera).

Figura 69. Bosque de ciprés patagónico (Austrocedrus chilensis) y estepa ecotonal al
frente.

Figura 70. Bosque caducifolio de ñire (Nolhofagus antarctica) de valle y laguna somera

con vegetación de juncal.

Figura 7 I. Bosque caducifolio de lenga (Nothofagus pumilio) y laguna temporaria.

Figura 72. Mallln de altura y matorral caducifolio de altura (Nothofagus pumilio).

Figura 73. Matorral ecotonal entre el bosque subantártico y la estepa patagónica.

Figura 74. Paisaje altoandino; al fondo roquedales y semidesiertos, al frente pastizales

húmedos y áreas anegadas.

Figura 75. Arroyo altoandino y vega de altura.

Figura 76. Arroyo de montaña en bosque, con cascadas, remansos y pozones.

Figura 77. Laguna altoandina de deshielo a 2.000 m s.n.m.

Figura 78. Bosque valdiviano y laguna con vegetación marginal de juncal y vegetación

sumergida (Polamogeton sp.)
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Figura 79. Costas con vegetación de mallín en ambiente de bosque

Figura 80. Poza permanente en bosque.

Figura 8|. Depresión anegable en bosque.

Figura 82. Ambiente acuático temporario de desborde en llanura aluvial.

Figura 83. Turbera de Sphagnum rodeada de bosque de lenga (Norhofagus pumilio) de baja
altitud.

Figura 84. Turbera con alerce (Fitzroya cupressoides) y ciprés de las Guaitecas

(Pilgerodendron uvg'ferum).

Figura 85. Mallín de bosque rodeado por bosque de lenga (Nothofagus pumilio).

Figura 86. Fenograma de las especies de anuros andinopatagónicos según su ocurrencia
en macroambientes.

Figura 87. Fenograma de ambientes según la composición de su batracofauna.

Figura 88. Ovipostura de Pleurodema thaul en cordones gelatinosos enroscados en la

vegetación palustre.

Figura 89. Ovipostura de Balrachyla Íeplopus colocada en suelo húmedo bajo un tronco

en el bosque.

Figura 90. Fenograma de las especies de anuros andinopatagónicos según su uso de

ambientes y microambientes para la reproducción y el desarrollo larvario.

Figura 9|. Fenograma de ambientes y microambientes utilizados en la reproducción y el

desarrollo larvario según la composición de su batracofauna.

Figura 92. Fenograma de las larvas de las especies de anuros andinopatagónicos según sus

características ecológicas y morfológicas adaptativas

Figura 93. Distribución de los valores del Índice de calificación de los anfibios de los

bosques andinopatagónicos argentinos.
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APENDICES

La información que se presenta en los apéndices está tomada de catálogos y etiquetas del material

de colecciones herpetológicas examinado y ha sido homogeneizada en su presentación; en algunos casos es

imposible reconstruir o completar la información faltante.

Referencias generales:
Prov: Provincia

Ch: Prov. de Chubut

Nq: Prov. de Neuquén

RN: Prov. de Río Negro
SC: Prov. de Santa Cruz

CENA]: Centro Nacional de Investigaciones lológicas

FML: Fundación Miguel Lillo

MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
MLP: Museo de La Plata

Pl: Colección Plan Inventario (Administración de Parques Nacionales)

d/p: dato propio
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Apéndice 1

Materialexaminado de Bufo rubropunctatus de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad Prov Parque Naclonal Fecha Colección Número

Los Repollos RN _ May-1962 MACN 14911

El Bolsón RN __ 1961 MACN 33867-321868

El Bolsón RN _ Feb-1961 MACN 12373. 12375.
12377-12378

El Bolsón RN _ Nov-1961 MACN 12380

El Bolsón RN _ Ene-1962 MACN 26053

El Bolsón RN _ Nov-1962 MACN 15408-15412

El Bolsón RN _ Nov-1969 CENAI 3631-3632

El Bolsón RN _ Feb-1971 MACN 29263-29280

El Hoyo Ch _ Sep-1961 MACN 12381

ElHoyo Ch _ Dic-1962 MACN 15415

Lago Puelo Ch Lago Puelo Dic-1966 MACN 26160-26161

LagoPuelo,Intendencia Ch LagoPuelo 1997 _ __ d/p

LagoEpuyén Ch _ Feb-1966 CENAI 1354

Río Turbio. Lago Puelo Ch Lago Puelo Sep-1962 MACN 1483544836

Río Turbio. Lago Puelo Ch Lago Puelo Feb-1971 MACN 29285-29288

RíoTurbio.LagoPuelo Ch LagoPuelo Mar-1998 _ _ d/p

Pampa de Fernández, al S del Lago Puelo Ch Lago Puelo Mar-1998 d/p
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Materialexaminado de Bufospínu/osus papi/losas de colecciones herpetológicas y de hallazgos
propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad Prov Parque Nacional Fecha Colecclón Número

La Angostura. Departamento Aluminé Nq Ene-1977 MACN 36075

Departamento Aluminé. La Angostura, laguna Can' Nq Mar-1977 MLP 725-726
Laulquen

Lago Aluminé Nq Ene-1977 MLP 1172-1173

Río Aluminé Nq Ene-1981 MLP 324-335

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca Dic-1963 MACN 17661-17665

Laguna Blanca. Llano Blanco Nq Laguna Slam: Dic-1963 MACN 17686-17696

Lago Ñorquinco. área Seccional Guardaparque Nq Lanín Feb-1963 Pl JHBO72

Rio Picún Leulú. S de Laguna Blanca Nq Feb-1963 MLP 526-529

Arroyo Pichi ' ireco Nq Ene-1956 MACN 11566

Picún Leulú Nq Feb-1960 CENAI 9199

Arroyo Rucaco. SE Lago Rucachoroi. 3-5 km E y 6.5 Nq Lanln Abr-1982 Pl RDS11603
km N del cerro Rucachoroi. Departamento Alumine 11606

Lago Rucachoroi. 200 m N de Seccional Guardaparque Nq Lanln Feb-1963 PI JH6063

Arroyo Caltiquitra, 4 km 0 de Iago Rucachoroi Nq Lanín Feb-1963 Pl l-Bo49

Laguna 5 km N y 0 km E del cerro Horqueta Puipucón, Nq Ene-1963 Pl I-BOSG
Departamento Aluminé

Aluminé Nq Ene-1956 MACN 11565

Espinazo del Zorro Nq Ene-1958 MACN 11634

Charahuilla. Catan Lil Nq Feb-1973 MACN 36076

Río Catan Lil.Las Coloradas. Ea. Campo Grande Nq Feb-1960 MACN 26052

La Unión, lago Paimún Nq Lanln Dic-1957 MACN 1153341534.
11593-11626

Junín de los Andes Nq Oct-1970 a MACN 29241
Feb-1971

Margen izquierda del arroyo Auquinco. frente a la Nq Lanln Feb-1963 Pl D-S11
desembocadura del arroyo León

SM. de los Andes Nq Dic-1937 MACN 10801

SM. de losAndes Nq _ Mar-1957 MACN 11440

Río San Isidro. 6 km S y 4 km E de cerro Espeleta Nq Lanln Feb-1964 PI RAK4O

VillaTralul, frente a Seccional Tralul Nq Nahuel Huapi Ene-1963 PI MMBB

RioTralul Nq Nahuel Huapi _ MLP 27

Rio Minero y ruta 65 a Villa Tralul Nq Nahuel Huapi Mar-1996 d/p



Locaudad Prov Parque Naclonal

Arroyo de los Quemados. 0,7 km de Ia confluencia del Nq
río Cuyín Manzano

Seccional La Lipela. 0.1 km 0 mta 237 NCl

Laguna Fea. arroyo Los Comellos. 6 km 0 de La Lipela Nq

Laguna Fea. arroyo Los Comelios. 6 km 0 de La Lipela Nq

Río Cuyín Manzano

Arroyo Cuyín Manzano. 10.5 km SO de Confluencia

Costa N0 brazo Machete. lago Nahuel Huapi. 1 km al
N desembocadura río Machete
Rlo Bonito.desembocadura

Río Bonito. a 1 km desembocadura

Arroyo Carbón. entre ruta y Río Limay

Arroyo a 1 km N y 3 km 0 del cerro Quintrlqueu

Costa 0 del lago Nahuel Huapi, 1.5 km S y 1 km E
desembocadura del arroyo Col0rado

9 km N de VrllaLlanquln por ruta 237. Departamento
LOSL39°S

Arroyo Corral. 2 km O Río Limay

Río Huemul

Rio Limay

Lago Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Isla Vrcton'a. Iago Nahuel Huapi

Isla Vrcton'a

Isla Vrcton'a. laguna

Isla Vrctoria,puerto Piedras Blancas

Isla Vrcton‘a.área Anchorena

Isla Vrctoria. puerto Gross

Lago Nahuel Huapi. Bariloche

Lago Nahuel Huapi

Comallo

Río Ñin‘huau.desembocadura en el lago Nahuel Huapi

Laguna Los Juncos. en arroyo La Fragua

Llao Llao

Tunquelén. Península LIao-Llao

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

Nq

NQ

Nq

NQ

NCI

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

N9

Nq

Nq

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Ene-1984

Ene-1983

Ene-1983

Mar-1982

Ene-1949

Feb-1982

Mar-1983

Mar-1983

Mar-1983

Ene-1983

Ene-1984

Mar-1983

Mar-1983

Feb-1983

Ene y Feb
1947

Ene-1949

Feb-1934

Feb-1934

Ene-1957

Mar-1970

Oct-1989

Ene-1957

Mar-1983

Mar-1972

Ene-1964

Mar-1982

Oct-1995

Nov-1997

Ene y Feb
1989

Ene-1949

Colecclón Número 308

Pl

Pl

PI

Pl

PI

PI

PI

Pl

Pl

Pl

PI

Pl

Pl

MACN

MACN

CENAI

CENAI

RAK9

MM823

MIC428

MIC125

9828

MIC170

DA019

GJI112

GJI117-119

EKP88-87

RAK13

DAC28

MIC502

MIC418.418

9222-9247

9629-9832

8717-6720

8800-6813

11415

3995

3799-3801

11401-11402

531

30089-30070

18893-18701

25183

M|C225

d/P

l‘-|’l'-’

28597-28599

9843



Locaüdad

Faldeo. 1/10 km S Bahía López, Departamento
Bariloche

Lago Moreno

Península San Pedro. lago Nahuel Huapi

Bariloche. camino de la costa

Bariloche

Arroyo López

Arroyo López

Arroyo Bernal. 7 km SE. Bariloche

Cerro Catedral

Laguna Tonchek. cerro Catedral

Faldeo Sur del Cerro del Viento

Tronador

Selva del Tronador

Proximidades a Hosteria El Venlisquero del Tronador

Ventisquero del Tronador

Ventisquero del Tronador

Ventisquero Negro del Tronador

Faldeo S del Venlisquero Negro

Ventisquero Negro del oerro Tronador

Cerro Tronador. mallines de altura

Rlo Manso superior. desembocadura en Iago Mascardi

Pampa Linda. rio Manso superior

Saltillode las Nalcas. 400 m al S del rio Cauquén. 4
km al SO de Pampa Linda

Alluente de arroyo Las Bayas y ruta 80

Wla Atalaya. costa E del lago Gutiérrez

5 km al SE de Bariloche

Costa Río Ñirihuau. 11 km E de cerro Blanco

A 9 km E y 2 km S del cerro Blanco. costa rio Ñirihuau

Costa Arroyo Tristeza. 6 km E y 3 km S del oerro
Blanoo

Río Manso superior

10 km SE de Bariloche

Prov Parque Naclonal

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Abr-1982

Mar-1948

Ene-1964

Feb-1922

FeI>1973

1972

Mar-1982

Dic-1981

Mar-1961

Ene-1964

Ene-1983

Ene-1949

1946

Feb-1965

1947

Feb-1964

Ene-1967

Jun-1905

Nov-1996

Feb-1993

Abr-1993

Ene-1983

Dic-1996

Mar-1982

Feb-1972

Ene-1904

Ene-1984

Ene-1984

Feb-1965

Mar-1973

Colecclón

PI

PI

Pl

CENAI

PI

PI

Pl

CENAI

Número

MIC304

14964

18350

387

28184-28185

2105

MlC223-224

MIC10

8200-8205

18594-185997.
18702-18703.
18752

CER6

09651

293

941-951

9221

19187-19190

24673

CER7

JHB46

RDS1 1569

29981-30003

RAK2.
RGS19

D-S70

JSM4

994-995

30429-30430

¡VP



Localidad

Lago Mascardi

Río Manso. 2 km NE de Iago Hess

Rlo Manso. lago Hess

Prov Parque Nacional

RN

RN

RN

Rlo Manso. margen S. 4 km al 0 y 7.6 km al N de cerro RN
Ventisquero

Arroyo Las Bayas y ruta prov. 316. Departamento
Pilcaniyeu

Arroyo Chenqueniyen. 7.5 km SO de cerro David.
Departamento Pilcaniyeu

Laguna Huala Hue

Transecta Río Wlegas-Pampa del Toro. Bariloche

Puente Wlegas

Rlo Foyel. 7 krn E y 4 km N de cerro Ventisquero,
Departamento Bariloche

Llama Niyeu (41°55' LS - 66°37' LO)

Rlo Azul

El Bolsón

El Bolsón

El Bolsón

El Bolsón

El Hoyo

EI Hoyo

Lago Puelo

Río Azul. Iago Puelo

Lago Puelo. muelle del lado S

Río Turbio. 100 m. desembocadura del arroyo Alerzal

Rlo Turblo

Rlo Esperanza, lago Las Nulrias

Rio Turbio,entre Puesto Cárdenas y Puesto Wharton

Puesto Wharton. Río Turbio

Lago Puelo. zona rlo Turbio. cruzando rlo Den'umbe

Lago Esperanza

Río Alerzal superior, Puesto Cárdenas

Río Alerzal superior. al E de Iago Esperanza

Laguna de altura en margen N del Iago Cholila

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

sld

LagoPuelo

LagoPuelo

LagoPuelo

LagoPuelo

yd

Sid

Lago Puelo

Lago Puelo

Lago Puelo

sld

Fecha

1945

Mar-1962

Mar-1962

Mar-1962

Ene-1992

Feb-1962

Ene-1963

Ene-1993

Ene-1993

Mar-1962

Mar-1963

Oct-1962

Nov-1962 a
Feb-1963

Ene-1962

Sep-1962

1972

Nov-1962

Feb-1964

Ole-1966

Feb-1997

Ene-1962

Ene-1962

Ene-1992

Ene-1962

Ene-1962

Ene-1962

Mar-1996

Dic-1995

Dio1995

Ene-1996

Abr-1995

Colecclón Número

FML

Pl

MACN

PI

PI

Pl

Pl

PI

Pl

PI

MACN

MACN

MACN

MACN

MACN

MACN

MACN

MACN

MACN

MACN

Pl

p

p

p

p

p

164

M|C217

16420

RDS11167

MIC152

M|C159

M-N12, 14-16

M-N2-3

M-N29-30

RDS11242
11243

15221-15222

15316

15422-1 5427

1460344610.
2607 1-26072

14615

29644

15343-15345

26131-26132

26162

36753-36754

JAM1

JAM3

JAM2, 4-7

JAM1O

JAM16.20

JAM22

WP

dÍP

¡VP



Localidad

Río Tigre

Rio Tigre

Río Aleroe

Lago Cholila. río Pedregoso

Entre Piedra Parada y Paso del Sapo. Ea San Ramón

Lago Futalaufquen

Lago Fulalaufquen. oosla Villa Fulalaufquen

Margen N del Lago 1 (ahora Iago Amului Quimei)

Margen S del Lago 1 (ahora Iago Arnutui Quirnei)

Cerro Condor. sobre ruta 12. en arroyo afluente del rio
Chubut

Dique Florentino Ameghino

Prov Parque Nacional

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

LosHeroes

LosHeroes

Los Aleroes

Los Aleroes

Fecha

Abr-1995

Ene-1996

Ene-1996

Ene-1996

Ene y Feb
1963

Feb-1972

Ene-1995

Ene y Feb
1971

Ene y Feb
1971

Feb-1966

Colección Número

16547

29933

29719-29722

29282

2638

23346





Apéndice 3

3l2

Materialexaminado de Bufo variegatus de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad

Valle del Malalcó. Paso del Coloco

Prov Parque Nacional Fecha

NQ

Faldeo SO cerro sin nombre. 5 km S y 3 km E del cerro Nq
Clucnú-Chumpiru

Depanamenlo Aluminé, cerro Caballada

Anihueraqui

Lago Tromen. brazo El Túnel

Lago Paimún. 100 m N de extremo O de laguna Chica

Lago Paimún. valle del río Rucu Leulú

Lago Paimún. La Unión, rio Eculué

Sendero Termas de Epulalquen - Lago Paimún

Camino al Paso Carirrii‘leentre 3 y 5 km al N0 de la
Seccional Termas de Epulalquen

Baños de Epulaulquen

Lago Cunhué

Arroyode los Pinos a 1 km de su desembocadura en el
Iago Currhué

Lago Lácar. Pucará

Lago Lácar, Pucará

Lago Lácar. Pucará

Lago Lacar. Pucará

Lago Lácar. Puerto Aserradero

SM. de los Andes. cerro Chapelco Grande

SM. de los Andes. cerro Chapelco Grande

Lago Lácar. laguna Los Venados

Lago Espejo. desembocadura del Arroyo GIiunco-Hue.
a 0.5 km N y 3.5 km E del cerro Campana

Picada a Ponezuelo Panlojo

Lago Nahuel Huapi

Lago Ortiz Basualdo. naciente río Ortiz Basualdo

Lago Oniz Basualdo

Lago Ortiz Basualdo

Nq

NQ

NQ

Nq

Nq

NQ

Nq

NG

NQ

NQ

NCl

NQ

NCl

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NCI

NQ

NQ

NCl

NQ

NQ

NQ

Lanln

Lanln

Lanln

Lenin

Lenln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lenin

Lanín

Lanín

Lanln

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Ene-1858

Mar-1983

Ene-1975

Mar-1983

Feb-1983

Feb-1983

Ene-1958

Ene-1958

Ene-1996

Feb-1983

Ene-1958

Feb-1867

Feb-1884

Ene-1957

Ene-1957

Feb-1958

Feb-1959

Ene-1857

Dic-1968

1975

Mar-1983

Feb-1984

Mar-1983

Fel>1934

Mar-1983

Ene-1982

Ene-1984

Colección Número

MACN

MACN

MACN

MACN

CENAI

MACN

MLP

MACN

MACN

MACN

MACN

11584

I-BS3

35805-3581 O

GAR17-18

M|C459

A-W18

11582

11583

WP

P-C35

11577-11581

2011

0-548. 48

11379

731-732

11738

1188241886

11384

26012

2441

B-F85

0-898

GJI30-32.
37. 142

8721-8725

DAC29-31

EKP30

dÍP



LocaHdad

Puedo Blesl. mallln-turbera en sendero a lago Ottiz
Basualdo

Puerto Blesl. mallln-turbera en sendero a lago Oniz
Basualdo

En mallines entre lagos Los cantares y Ortiz Basualdo

Cascada Los Cántaros

Picada de Puerto Blesl a Iago Los cantares

Nahuel Huapi

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blast

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi, Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi, Pueno Blest

Lago Nahuel Huapi. Puedo Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Entre Puerto Blest (Iago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre
(lago Fn‘as)

Entre Puerto Blest (lago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre
(lago Frías)

ArroyoPaliruoo. a 0.3 km de su desembocadura en el
lago Nahuel Huapi

Lago Fn'as

Lago Frías

Lago Frias

Lago Frías

Prov Parque Nacional Fecha

N9

NQ

NQ

Nq

Nlil

N9

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Ene-1094

Ene-1995

Ene-1951

Feb-1966

Ene-1983

Feb-1922

Feb-1935

Abr-1952

Feb-1955

Ene-1967

Mar-1967

Ene y Feb
1969

Abr-1969

Feb-1970

Mar-1970

May-1970

Ene-1971

Ene-1972

1980

Feb-1962

DIO-1997

Feb-1984

Ene-1940

1945

Mar-1950

Mar-1e71

Colección Número

MACN

CENAI

MACN

MACN

MACN

CENAI

CENAI

MACN

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

MLP

CENAI

dlFl

10931

1533-1537

M|C403

699-702

423-426.
466-469

6992

1 1 161

11276-1 1277

1656-1662

2203. 2267

26367-26373

3330.
3332-3333.
3352

4406-4413.
4726-4730

6661-6662

4160

4373-4375.
7134

6314. 6456.
6505

2796

3373

4302

4361-4363

0-3110

7660-7681

167

570-576

7156-7160



Localldad

Lago Frias

Pueno Frias. Lago Frias

Lago Frías. nacimiento picada al cerro Righi

Camino al nacimiento del arroyo Frías

Proximidades del glaciar Frias

Cerro López

Cerro López

Lago Nahuel Huapi. brazo Tristeza. exlremo O

Sendero a relugio Jakob

Cerro Catedral. Punta Princesa

Laguna Ilón

Cerro Catedral

Cerro Catedral, laldeo NE. La Hoya

Laguna Tonchek. cerro Caledral

Laguna Tonchek. cerro Catedral

Laguna Schmoll, cerro Catedral,

Arroyo Callvuco

Sendero a laguna Callvú

Cerro Meta. nacienles río Ñireco

Selva del cerro Tronador

Ventisquero del cerro Tronador. km 5

Mallíndel cerro Tronador

Sendero a Paso Vuriloche

Nacientes arroyo Ñirihuau

Lago Hess

Lago Hess

Lago J.A. Roca

Lago J.A. Roca, Seccional Guardaparque

Prov Parque Naclonal Fecha

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Lago J.A. Roca. cabecera SO. a 10 km del cerro Fonck RN

Arroyo Huilquico. 16 km S y 1 km 0 del cerro Ulne

Lago La Plata

RN

Ch

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Ene-1957

Ene-1955

Ene-1940

Feb-1995

Nov-1996

Ene-1994

Dic-1997

Dic-1997

Dic-1997

Ene-1964

Feb-1992

Ene-1964

Ene-1964

Ene-1964

Feb-1993

Fel>1993

Feb-1993

1946

1950

Ene-1957

Mar-1995

Ene-1983

1974

Ene-1963

Dic-1969

Ene-1983

Ene-1984

Feb-1994

Nov- 1992

Colección

MLP

MACN

MACN

MACN

MACN

CENAI

MACN

MACN

MACN

Número

11413-11414

12057

7675-7677

10257

1599

M|C192

19594-19597.
19702-19703.
19752-19755
2319-2319

19758-19765

11399-11400

AOF9

2301

CER3

29475

RGS24

RGS29

35794

d/P

d/P

d/P

d/P

d/P



Locaüdad

Lago La Plata. margen N

Lago Península

Lago del Desierto. lurbera

Lago del Desierto. en sendero al glaciar

Prov Parque Naclonal Fecha

Ch

SC

SC

SC

Perito Moreno

Ene-1997

Feb-1983

Ene-1997

Ene-1997

315

Colección Número

d/P

MLP 552-556

d/P

d/P



Apéndice 4

Materialexaminado de Alsodes australis de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Locafidad

Paso Perez Rosales. sendero a cerro Righi

Paso Pérez Rosales. sendero a cerro Righi

Arroyo tributario de arroyo Zanjón Hondo

Arroyo tributario de arroyo Zanjón Hondo

Arroyo tributario de arroyo Zanjón Hondo

Arroyo tribulan'o de arroyo Zanjón Hondo

Ch

Ch

Ch

Ch

Parque Nacional Fecha

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

LosAleroes

Los Alamos

Los Aleroes

Los Alemes

Feb-1997

Feb-1997

Ene-1995

Feb-1997

Ene-1995

Feb-1997

Colección

IZUA

IZUA

IZUA

Número

1632

1629

1630-1631

d/P

d’P

d/P

d/P

d/P

d/P





Apéndice 5

Materialexaminado de Alsodes gargola de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norle a sur

Localldad

Primeros Pinos. La Alravesada

Pampa de Lonco Luan

Rlo San Isidro. 6 km s y 4 km E de cemo Espeleta

Margen SE de lago Nuevo. a 1.2 km al E y 4.2 km al N
llodecerroA

A 2 km s y 4 km E del cerro Cuyln Manzano

Ea. El Cóndor. km 5 (Depanamenlo Pid'lileul'ú)

Chorrilloen base del cerro Lopez. O.1-O.5km s de
Bahla López

Arroyo Cascada La Virgen. punta SE lago Moreno

Laguna Los Tempanos. relugio Jakob

Arroyoque desemboca en laguna Ilón

Arroyo en mallln prevro a laguna Ilon

Sendero a Laguna Callvú. cruce arroyo Callvuco

Sendero a Laguna Callvú. cruce arroyo Callvuco

Sendero a Laguna Callvú, próximo a la laguna

Sendero a Laguna Callvú. próximo a la laguna

Cerro Catedral

Cerro Catedral

Cerro Catedral, La Hoya

Laguna Schmoll. Cerro Caledral

Laguna Schmoll, Cerro Catedral

Laguna Schmoll. Cerro Caledral

Laguna Schmoll. Cerro Catedral

Laguna Schmoll. Cerro Catedral

Lagunas Tonchek y Schmoll. Cerro Caledral

Laguna Tonchek. Cerro Catedral

Laguna Tonchek. Cerro Catedral

Laguna Tonehek. Cerro Catedral

Laguna Tonchek. Cerro Caledral

Prov

NQ

Nq

Nq

Nq

Nq

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Parque Naclonal

Lanln

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Fecha

Ene-1996

Feb-1997

Feb-1984

Feb-1984

DIO-1983

Abr-1982

DIO-1902

Mar-1993

Mar-1995

Feb-1993

Mar-1995

Feb-1993

Mar-1995

Ene-1970

Feb-1970

Dic-1997

Ene-1963

Ene-1970

Feb-1970

Mar-1973

May-1996

Ene-1964

Ene-1964

Mar-1973

¡AU-1984

Mar-1995

Colección Número

PI

Pl

Pl

Pl

PI

Pl

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

PI

36742-37744

RAK41

RAKBS. 67

RGS13-14

MIC143

MICZB7. 296

MIC285. 385-389

3093-3900

4160

16522

3844. 3870-3886.
3908

3306-3008

6939-6959. 6978
6995. 7051-7063.
7067. 7112-7113.
7128-7129. 7137.

150

_ WP

1870448751

2300-2304

D-S117-119



Localidad

Laguna Tonchek, Cerro Catedral

Laguna Tonchek. Cerro Catedral

Cerro Caledral. auoe arroyo van Tiller

Desembocadura arroyo van Tiner en lago Gutierrez

Paso Vurr'loche

Venienle en cerro Ñireoo

Nacienle rio Ñirihuau

Chall'ruaoo. sendero a Mirador del Ñlr'muau

Cerro Chalhuaoo. en margen de arroyo que bala al
gio

Cerro Challhuaco. en naciente arroyo que bala al
refugio

Cerro Chalhuaco. en nacienle arroyo que bala al
refugio

Cerro Chalhuaco. en naciente arroyo que bala al
refugio

Cerro Challhuaoo. en naciente arroyo que bala al
relu '

Cerro Challhuaoo. mallln debaio filocerros Chalhuaco
y Blanco

Cerro Chalhuaoo. mallln Lejano

Valle de los Perdidos. mallln Bonilo

Cerro Meta

Laguna en cerro Lago

Laguna en oerrode las Hormigas

Mallln 1544-5426 mapa lGM 4172-2313. cerro de Las
Horm' as

Lago Puelo. lona rlo Turbio, arroyilo contiguo a
Seccional Guardaparque

Lago Puelo. sendero a Los Hilos. poco anlee de
Gendarmería

Lago Cholila. arroyo en puesto Doña Juana

Cholila. rlo Tigre

Referencias: (1)=Vrozzi_G., com. pere.

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Ch

Ch

Ch

Ch

Parque Nacional

Nahuel l-ruapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapr

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Hulpl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Hulpl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel r-ruapr

Nahuel r-ruepr

Nahuel Huapr

Nahuel Huapr

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Lago Puelo

LagoPuelo

Fecha

Nov-1995

May-1996

Nov-1995

¡AU-1995

Nov-1981

Ene-1983

lar-1996

Feb-1996

Feb-1996

I‘d-1996

DIO-1997

Ene-1998

lll-1996

Nov-1m

DIO-1997

Feb-1993

Ene-1983

Ent1983

Ene-1983

¡IU-1998

Ene-1996

Ene-1996

Feb-1997

318

Colección Número

PI M|C94. 97

PI AOF1O

Pl AOF11.
EKPTB-79. 84

Pl AOF 12.
EKPBZ

Pl EKPBS



Apéndice 6

Materialexaminado de Alsodes aff. monticola de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad

Lago Guillen.a 500 rn al o de Seccional Guardaparque

Lago Tromen. margen S

Lago Tromen. rlo Malleo

1 km al N del extremo O de laguna Chica, Seccional
Guardaparque Paimún

Camino a Paso Carirrine

Sendero Paso Can'n'inea Iago Paimún

Paso Cannii'le. Departamento Huiliches

Camino al Paso Carirrihe entre 3 y 4 km al N0 de
Seccional Guardaparque Termas de Epulaiquen

Arroyopraxino a lago Epulaiquen

Arroyo Pichi Hua Hum

Hua Hum. Iago Lácar

Lago Quel'li.margen 0

Lago Quem. próximo arroyo Queni

Puerto Aserradero. lago Lacar

Lago Hemso. 5.2 km al s y 3.8 km al E de cerro
Piramide

10 km antes del rio Pichi Tralul. rula de hotel Ruca
Malen a Pichi Traiul

Lago Espejo. desembocadura del arroyo Lluncohue. a
0.5 km al N y 3.5 km al E de cerro Campana

Lago Espejo. margen NO

Lago Toloral. margen E

Lago Totoral. margen E

Cascada Diana. 2 km S de cerro Tres Hermanas

Picada Ponezuelo Panlojo

VillaLa Angostura

ArroyoColorado. a 0.8 km de desembocadura

Costa 0 del lago Nahuel Huapi. a 1.5 km al S y l km al
E de desembocadura arroyo Colorado

Lago Oniz Basualdo. cosla SO. nacienle rlo Ortiz
Basualdo

Lago Oniz Basualdo

Sendero a lago Orliz Basualdo

Sandero a lago Oniz Basualdo

Costa N del brazo Blesl. 1 km al 0 de desembocadura
arroyo Blanco

Prov

N‘l

Nq

NQ

NQ

NQ

NQ

NCl

NQ

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

Nq

Nq

Nq

Nq

RN

NQ

NQ

NQ

Parque Nacional

Lanln

Lanln

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Feb-1983

Feb-1990

¡AU-1962

FeIH 963

Ene-1996

Ene-1996

Mar- 1973

Feb-1983

Feb-1997

Mar-1983

Nov-1967

Dll'r1995

Dic-1995

Ene-1957

Abr- 1983

Feb-1965

FeI>1984

Feb-1997

Feb-1995

Feb1996

Abr-1902

III-1983

Mfl-Í 973

Mar-1983

Mar-1983

Mer-1983

Ene-1982

Ene-1995

Dll-¡1997

Feb-1934

Colección Número

PI

PI

CENAI

PI

Pl

Pl

CENAI

PI

PI

PI

PI

Pl

JHB101

MIC243

A-W12-13.
15. 17

9151-9155

11387

VHE37

926

0-593. 97

MlC262-284

GJI33-35

7268

DAC20

DAC24

DAC33-35

EKP29

0-5116



Localidad

Puedo Blest. al N de logo Los contaros

Puedo Bleu. al N de lago Los Cámaras

Puedo Blesl. cascada Los Cánlaros

Puedo Blesl. arroyo Loa Clavo:

Sendero a laguna Los Clavo:

Lago Nahuel Huapi. Puedo Blesl

Lago Nahuel Huapl. Puedo Bleel

Lago Nahuel Huapi. Puedo Blest

Puedo Blast. arroyo enlre Puedo Bleet y Puedo Alegre

Lago Frias. Gendarmeda

Sendero entre Rlo Frias y glaciar Frlae

Sendero Paso de las Nubes. entre rlo Aleroe y rlo
Castello Overo

Lago Nahuel Huapi. Brazo Trisleza

Sendero a Paso Vuriloohe

Lago Fonck grande. margen N

Lago Roca. margen NE

Picado hada El Punludo

LagodelDeaiedo

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Ch

Parque Naclonal

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel l-luapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

LoeAlereee

Fecha

Ene-1995

Dio-1997

Feb-1966

DIO-1997

Ene-1994

Ene-1037

8191970

¡48-1973

DIO-1997

Feb-1995

Feb-1995

Feb-1995

Ene-1994

lll-1905

Abr-1995

Ene-1998

Ene-1969

Ene-1997

Colecolón

CENAI

CENAI

CENAI

CENA]

CENAI

Número

1514-1520

3445



Apéndice 7

Materialexaminado de Ate/ognathus aff. grandisonae de hallazgos propios

Localidad Prov Parque Nacional Fecha

Lago del Desierto. cerro Creslón SC Ene-1997

Colección Número

d/P





Apéndice 8

Materialexaminado de Atelognathus nitoi de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad

Cerro Challhuaco. laguna próxima a Rel. Neumeyer

Cerro Challhuaco, laguna próxima a Rel. Neumeyer

Cerro Challhuaco. laguna próxima a Rel. Neumeyer

Cerro Challhuaco. laguna próxima a Rel. Neumeyer

Cerro Challhuaco. laguna proxima a Ref. Neumeyer

Cerro Challhuaco. laguna próxima a Rel. Neumeyer

Cerro Challhuaco. laguna próxima a Ref. Neumeyer

Cerro Challhuaco. poza temporaria próxima a Rel.
Neumeyer

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Cerro Challhuaco, laguna Verde

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Cerro Challhuaco. laguna Verde

Laguna Verde. 3.5 km E y 1 km N de cerro Blanco

Cerro Challhuaco. arroyo sin nombre

Cerro Challhuaco. poza temporaria próxima a laguna
Verde

Cerro Challhuaco. laguna de los palos

Cerro Challhuaco. laguna de los palos

Cerro Challhuaco, laguna de los palos

Cerro Challhuaco. laguna de los palos

Prov Parque Nacional

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Cerro Challhuaco, laguna al SE de laguna de los palos RN

Cerro Challhuaco. laguna al SE de laguna de los palos RN

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Mar-1996

Abr-1996

May-1996

Nov-1996

Nov-1997

Dio1997

Ene-1997

Dic-1997

Ene-197o

Nov-1970

Dic-1995

Mar-1996

Mar-1997

Mar-1996

Nov-1996

Nov-1997

Nov-1997

Abr-1982

Feb-1996

Nov-1997

Feb-1996

NOV-1997

Ene-1997

Dic-1997

Abr-1996

Nov-1996

Colecclón

CENAI

CENAI

MLP

PI

Número

5831

3786-3787

1223

36695

36737

RDS11677.
11692, 11684
11686, 11699
11700. 11702
11703. 11705.
11716-11717

d/P

d/P

d/P

d/P

d/P

CVP

d/P

d/P

dll'J



Localldad Prov Parque Naclonal

Cerro Challhuaoo. laguna al SE de laguna de los palos RN

Cerro Challhuaoo. laguna al SE de laguna de los palos RN

Rio Challhuaoo

Rlo Challhuaoo. cerro Blanco

Arroyo Challhuaco. cerro Blanco

Arroyo Challhuaoo. oerro Blanco

Anoyo Challhuaeo. oerro Blanco

Refugio del cerro Challhuaoo

Cresta sobre Refugio Neumeyer. 15 krn SSE de
Bariloche

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

DIO-1997

Ene-1997

Feb-1970

Feb-1972

Mar-1973

Ene-1983

Abr-1982

Colecclón Número

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

Pl

PI

7335-7336

7263

3846. 3868.
3971-3872.
4504. 4621.
5831

3786-3787.
4054, 4165.
4389. 6702

6841-6848.
6875-6883

EKP81

MIC349-351

Nota:A pesar de las diferentes denOminaciones. todos los ejemplares provienen de la misma área. la laguna Verde y sus cercanias

d/P
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Apéndice 9

Materialexaminado de Atelognathus salaí de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Localidad

Santa Cruz

Santa Cruz

15 km al S de Portezuelo. al N del Lago Buenos Aires.
Departamento Lago Buenos Aires

Laguna de los Gendannes. frente a cerro Ap lwan. 16
km al S de Portezuelo. al N del Lago Buenos Aires.
Departamento Lago Buenos Aires

Laguna de los Gendarmes

Laguna sin nombre. vecina a laguna de los Gendarrnes

Camino a Portezuelo. cerca Perito Moreno

SC

SC

SC

SC

SC

Parque Naelonal Fecha

Ene-1997

Ene-1997

Mar-1983

Colección Número

MLP

MLP

MLP

477

478

3265

5511

723

d/P

Nota: a pesar de las diferentes denominaciones . todos los eiemplares provienen de la misma localidad. la laguna de los Gendarmes y sus
cercanlas
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Apéndice 10

Materialexaminado de Batrachyla antartandica de colecciones herpetológicas y de hallazgos
propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad

Lago Espejo. desembocadura del arroyo LIunco-Hue. Nq
0,5 km al N y 3.5 km al E del cerro Campana

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl. mallín-turbera en Nq
sendero a Iago Ortiz Basualdo

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl. poza en sendero Nq
próxima a Iago Los Cánlaros

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl. poza en sendero Nq
próxima a Iago Los Cánlaros

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl RN

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl RN

Lago Nahuel Huapi, Puerto Blesl RN

Entre Pueno Blesl y Lago Frias RN

Entre Puedo Blesl y Lago Frias RN

Entre Puerto Blest (lago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre RN
(lago Frías)

Entre Pueno Blesl (lago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre RN
(lago Frías)

Entre Puerto Blesl (lago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre RN
(Iago Frías)

Rio Frías. sendero a Paso de las Nubes RN

Lago Menendez. salida circuilo del alerzal Ch

Prov Parque Naclonal

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Los Alerees

Fecha

Feb-1984

Ene-1995

Ene-1995

Dic-1997

Ene-1967

Oct-1967

Ene-1967

Ene-1967

Ene-1994

Ene-1995

Dic- 1997

Feb-1995

Ene-1980

Colecclón Número

PI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

MACN

D-S94-95

1773-1777.
1915-1822

1303.
2534-2547

4507-4509

1796-1906

24840

36642

WP

d/D

d/P

d/P

d/P

d/P
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Apéndice 11

Materialexaminado de Batrachyla fitzmya de colecciones herpetológicas

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad Prov Parque Nacional Fecha Colección Número

Isla Grande del Iago Menéndez Ch Los Alerces Ene-1988 MLP 859-862

: todo el material examinado corresponde a la serie tipo





Apéndice 12

Materialexaminado de Batrachyla Ieptopus de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Locaüdad

Lago Queñi. margen NO

Arroyo próximo a Iago Lácar. Pucará

Pichi Traful

Rlo Pichi Tralul. a 1 km de su desembocadura

Arroyo Cuerno. 3 km E y 2 km S del cerro Cuerno

Lago Espejo. margen N0

Laguna Calcú

Lago Espejo. Seccional Guardaparque

Lago Espejo, laguna lrenle a Seccional Guardaparque

Laguna Bullines

Laguna Bullines

Mallíndetras de la Seccional Guardaparque Lago
Espejo

Puerto Blesl. mallin-lurbera en sendero a lago Ortiz
IdBasua o

Puerto Blesl. poza en sendero próxima a lago Los
Cántaros

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi, Pueno Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi, Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Prov Parque Nacional

NQ

Ncl

NQ

NCl

Nq

Nq

Nlil

NQ

NQ

NQ

Nq

Nq

NCl

NCI

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Lanln

Lanln

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Dic-1995

Feb-1997

Ene-1967

Feb-1984

Ene-1934

Feb-1997

Ene-1982

Ene-1982

Feb- 1997

Ene-1982

Feb-1997

Ene-1984

Ene-1995

Ene-1995

Ene-1967

Mar-1967

Oct-1967

Mar-1969

Feb-1970

Nov-1970

Ene-1971

Mar-1971

Ene-1972

DiCr1972

Colección Número

CENAI

PI

Pl

Pl

PI

PI

Pl

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

36752

1610-1611,
1625.1649
1653

D-S100

D-S90

EKP56, 60-61

EKP34

EKP4. 41-43

0-567

4370-4372.
4393. 6655

1765-1793.
1612-1614.
1623-1624.
1626-1646

2176-2164.
2310

2546

3301. 3490

4505. 4965.
5775

6303-6310

4626-4627.
4662-4665.
4701.
4706-4707.
5675-5676

4613. 5719,
5662

5906-5907.
6096-6099

6669

d/D

CVP



Localldad

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Camino Puerto Blest-Lago Frias

Camino al nacimiento del Arroyo Frías

Entre Pueno Blesl (Iago Nahuel Huapí) y Puerto Alegre
(lago Frías)

Entre Puerto Blest (lago Nahuel Huapí) y Puerto Alegre
(lago Frías)

Lago Frías. márgenes

Lago Frías. inmediaciones Seccional Guardaparque

Sendero entre Gendarmería y río Frías

Península Llao-Llao

Parque Municipal Llao Llao. Bariloche

Parque Municipal Llao Llao. próximo a lago Escondido.
Bariloche

Península Llao-Llao. 1 km al S del cerro Llao-Llao

Mallín3.4 km al SO de Venlisquero Frías

Costa Lago Mascardi y arroyo Llum

Hosteria de la Cascada Los Aleroes. proximo al Iago

Alrededores de Cascada Los Aleroes

Lago Hess. márgenes

Lago Roca, margen NE

Lago Felipe

Lago Steflen. extremo 0

Rlo Manso inferior. lrenle a Gendarmería

EI Manso

Lago Puelo. camino a Los Hilos. inmediaciones de
Gendarmería

Lago Puelo. Intendencia Parque

Lago Puelo. margen S

Prov Parque Naclonal

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Ch

Ch

Ch

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapl

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

Nahuel Huapí

LagoPuelo

LaooPuelo

LagoPuelo

Fecha

Ole-1992

Feb-1988

Ene-1940

Ene-1995

Ole-1997

Feb-1906

Feb-1997

Feb-1995

DIO-1982

Nov-1996

DIO-1998

DIO-1982

Ene-1983

Ene-1983

Feb-1965

Feb-1988

Feb-1969

Ene-1999

Feb-1966

Feb-1996

Mar-1999

Mar-1990

Ene-1999

Mar-1999

Mar-1999

Colecclón

Pl

CENAI

MACN

CENAI

PI

Pl

Pl

Pl

CENAI

CENAI

CENA!

CENAI

Número

MIC372

1308-1307

7879

1305

M|C382

CER8

M|C424

1311-1312

1302-1304

1309-1310

35819



Apéndice 13

329

Materialexaminado de Batrachyla laeniala de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de none a sur

Localidad

Neuquen

Lago Pilhue. cabecera SO

Sendero a Lago Hui Hui

Allihueraqui

Proximidades de Tromen

Laguna Chica. enremo 0. Seccional Guardaparque
Paimún

Laguna Chica. fondo Iago Paimún

Camino Paso Can'rrihe. 200 m 0 rlo Oconl. 1 km N0
Seccional Guardaparque

Termas de Lahuenco

Laguna Verde. area lagos Currhue

Lago Lolog, cosla S a 7 km al 0 del rlo Quilquihue

Lago Lácar. Huahurn

Lago Queñi

Lago Quehi. margen N0

Lago Queni. sendero a baños de aguas termales

Laguna Las Nulrias

Arroyo Quechuquina

Lago Lacar. margen N. a la ahura de Yuco

SM. de los Andes

Lago Lacar. Pueno Aserradero

Lago Escondido

Laguna Pudú pudú. cosla 0

Pichi Tralul

Rlo Pichi Tralul a 1 km de su desembocadura

Rio Pichi Tralul

10 km ames del rio Pichi Tralul. ruta de holel Ruca
Malen a Pichi Tralul

Lago Tralul

Lago Espejo, margen N

Lago Espejo

Hotel Ruca Malén

Frenle holel Ruca Malen en juncal de lago Correnloso

EEEZ-E

Nq

E

E

NQ

NQ

NQ

NCl

E

E

¿EZ-EE

NQ

Parque Nacional

Lanln

Lanln

Lanln

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Niluel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Fecha

Feb-1948

Feb-1963

Ene-1996

Feb-1983

Ene-1961

Feb-1933

Feb-1983

Feb-1963

Ene-1996

Fel>1983

FelH9B3

¡AU-1957

DIO-1995

Dio-1995

IAN-1983

Mar-1983

Ene-1978

Abr-1937

Ene-1957

Mar- 1983

Abr-1983

Ene-1967

Feb-1964

Feb-1965

Feb-1965

Colección Número

MACN

Pl

CENAI

3

E

MACN

CENAI

MACN

MACN

CENAI

Pl

CENAI

CENAI

Ene y Feb MACN
1969

Feb-1997

Ene-1982

Mar-1983

CENAI

17922

LEGO-69

GAR21

1940

A-W1 1

JHB11B

11437-11438

3715

B-F21-23. 36

B-F3B

9143-9145

9519-9536

1138511386
1138941389

CEC1-3. 5

DAC39. 58

1893-1895

D-S101

913-914

929-931

28612-28617

EKP53

GJI104



Localldad

Laguna que abastece de agua al hotel Ruca Malen

Picada cañería loma de agua hotel Ruca Malen

A1 lun al 0 de El Portezuelo

Laguna Bullines

Laguna Bullines

Seccional Guardaparque Espeio

Lago Espejo. laguna lrenle a Seccional Guardaparque

Laguna 5.5 krn al S de Ruca Melón. (5500-15245)
mapa IGM4172-10

Laguna Amncohue

Lago Toloral

Lago Toloral

Lago Toloral. extremo S

Arroyo Las Ranas próximo al lago Espejo

Arroyo de las Ranas. VlllaLa Angostura

Laguna Pire, proxima a Vlllala Angostura

.. . . n _.

ArroyoMad'lele. desembocadura en Iago Nahuel
Huapi

Lago Gallardo. punta S. desembocadura rlo Gallardo

Lago Nahuel Huapi

Isla Victoria

Isla Victoria

Isla Vlcloria

Isla Vlclon'a.Piedras Blancas

Isla Vlcloria.Puedo Radal

Isla Vlclon'a.Puerto Radal

Lago Loa camaras

Lago Los cantares. costa E

Pueno Blealy alrededores

Mededoree de Holel Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puedo Blesl

Lago Nahuel Huapi, Pueno Blast

Lago Nahuel Huapi, Puedo Blast

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puedo Blast

'v3<

EEEEEEZEEEEEEZZEEEE¡555.5533

RN

RN

RN

RN

Parque Naclonal

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

NmuelHulpl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Hulpl

Nahuel Huapl

NMW

Nahuel l-luapl

NIMO'W

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel l-luapl

NMW

Nahuel Huapl

Nahuell-luapl

Fecha

Ene-1982

Ene-1N2

Ene-1962

Ene-1w2

Feb-1997

Mar-1983

Feb-1997

Ene-1802

Feb-1998

Feb-1995

Fel>1998

Ene-1m

Feb-1965

Muo197‘3

Feb-1997

¡AI-1983

Ene-1984

FJI-1%

Feb-1934

Ene-1947

MI-1 970

Ene-1970

Cobcclón Número

Pl

Pl

Pl

CENAI

CENAI

MACN

MACN

MACN

CENAI

CENAI

CENAI

Feb y Mar MACN
1947

Ene-1982

¡AU-1982

law-1959

Feb-1m

PAU-1967

Ene-1967

Abr-1969

Ene-1970

¡Aly-1970

CENAI

CENA!

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

EKPGB, 67

EKPSS. 126

M|C126

Bm97

6921-6938

36756

GJI1 1-13, 24
29

33981

DAC1&17

6742-6745

8984-0999

4072

4076. 4078.
4297

4100

921 1-9220

9297- 9305

EKP13-19.
23

RDS10963
10979

939-943

1529-1532
1556-1569

1983-1990

1933-1936

3335-3337.
3371

4064. 6718

4325

d/P

WP

cVP

cVI?

l¡“lil



Localidad

Lago Nahuel Huapi. Puerlo Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerlo Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerlo Blesl

Lago Nahuel Huapi, Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapl. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. 0.3 lun al 0 de Puerlo Bleat

Prov

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Enlre Pueno Blesl (Iago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre RN
(lago Frlas)

Enlre Pueno Blesl (Iago Nahuel Huapi) y Puedo Alegre RN
F .(lago nas)

Llao-Llao

Tunquelen. Península Llao-Llao

Parque Municipal Llao Llao. próximo a lago Esoondldo.
Bariloche

Rlo Frias

Lago Nahuel Huapi. rio Frey y costa seno Tristeza

Lago Frey. enremo NE

Lago Fonck. cosla E lrenle a Seccional Guardaparque

Lago Fonck. extremo SE

Lago Fonck. extremo SE

Lago Hess. cosla S

Lago Hess

Lago Roca, margen NE

Lago Marlin. londo O

Lago Manln. angoslura

Lago Slellen. extremo 0

Laguna Huala Hue

Rlo Manso. margen S. 4 km 0 y B km N cerro
Venlisquero

Lago Menendez. rio Clsne

Lago Kruger

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Ch

Ch

Parque Naclonal

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huepl

Núluel Huepl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nd'luel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huepl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huepl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huepl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Los Alercea

LNA“.

Fecha

Ene-1971

Ene-1972

Nov-1977

1980

Abr-1963

lll-1962

331

Colecclón Número

CENAI

CENA!

MACN

FML

MLP

CENAI

CENAI

Pl

Ene-1995_

Dll‘r1997

Dio-1962

Ene-1949

Dlo1998

¡JU-1997

Feb-1982

Abr-1982

Ene-1983

Feb-1962

Mar-1982

FelHSBZ

Feb-1965

Ene-1998

Feb-1982

Mar-1962

Feb-1996

Ene-1983

Mar-1982

Pl

MACN

2

PI

3

2

CENAI

3

E

p

2

Ene-1995_

Ene-1995

4660

5917

31553

2797

0538

4059

4060

RDS1104&
11047

WP

MICTQ

9642

MIC102.
179-185

MIC303

JHBOGl. 63.
125

MIC212

RDSHO7B

MIC214

893-895

d/P

MlC200-205

MIC233

JHB124

RDSÍ1143
11158

eVP





Apéndice 14
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Materialexaminado de Eupsophus calcaratus de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Locafidad

Lago Quillén. arroyo en sendero a Iago Hui

Lago Tromen. margen S

Lago Tromen. rio Malleo

Lago Tromen. río MaIIeo

Lago Paimún. sendero a Seccional Guardaparque
Pairnún

Camino a Paso Carirrine

Camino al Paso Carimñe, entre 1 y 2 km al N0 de
Seccional Guardaparque Termas de Epulafquen

NCl

NQ

NQ

NQ

Nq

NQ

Nq

Lago Lolog.inmediacion dela Seccional Guardaparque Nq
Lolog

Paso Hua Hum

Lago Lácar. península Pucará

Lago Lácar. arroyo en península Pucará

Lago Queni. margen N0

Lago Queni. sendero a Baños termales del Quei'li

Lago Espejo. 4 km al S y 1 km al E del cerro Cuerno

Lago Espejo. margen N0

Lago Espejo

Picada cañería loma de agua del Hotel Ruca Malen

Arroyo Pallruco; 0.3 krn de su desembocadura en el
Iago Nahuel Huapi

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blest

Lago Nahuel Huapi. Pueno Blest

Entre Pueno Blesl (Iago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre
(Iago Frias)

Lago Frias. margen O. inmediaciones Seccional
Guardaparque

Rio Frias. en sendero al glaciar Frias

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

NCI

NCl

Nq

NCl

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Parque Naclonal

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huepi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Ene-1996

Feb-1998

Mar-1982

Mar-1932

Ene-1996

Ene-1996

Feb-1983

Feb-1933

1980

Nov-1971

Feb-1997

Dic-1995

Dic-1995

Feb-1984

Feb-1997

Ene-1982

Ene-1982

Feb-1984

Feb-1967

Abr-1969

Feb-1970

Ene-1971

Mar-1971

Ene-1972

Mar-1973

Ene-1994

Feb-1997

Mar-1997

Colecclón Número

PI

Pl

Pl

PI

CENAI

CENAI

CENAI

CENAl

CENAI

CENAI

CENAI

_ dÍP

_ d/P

33557

MIC245

_ d/P

_ d/P

P-C41

0.527

2300

5391

33751

_ d/P

_ dÍP

o-s33

_ d/P

EKP33

EKP32. 34

05104

1333

3234

3754-3753

5377-5373

4433

5903

7333

_ d/P

_ dÍP

WP



Localldad

Lago Fonck

Lago Fonck grande. margen N

Lago Fonck grande. margen S

Lago Roca. margen NE

Lago Martín

Rio Manso inlenor. inmediaciones Gendarmería

Lago Puelo. costa N

Lago Puelo. sendero a Los Hilos, inmediaciones
Gendarmería

Lago Puelo. sendero a Los Hitos. próximo al llmite con
Chile

Lago Puelo. arroyo Melo. a 2.5 krn de su
desembocadura

Lago Menendu. inmediaciones arroyo Zanjón Hondo

Lago Menéndez. margen E. arroyo Torrecilla:

Lago Futalaulquen

Lago 1. margen N (actual Iago Amutui Quimei)

Prov

RN

RN

RN

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Parque Nacional

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Lago Puelo

Lago Puelo

Lago Puelo

LagoPuelo

Fecha

Mar-1995

Abr-1995

Abr-1995

Ene-1998

Feb1982

Mar-1996

Ene-1996

Ene-1996

Ene-1996

Mar-1999

Feb-1997

Ene-1972

Abr-1969

Feb-1971

Colección

MACN

7163

29723
29728

WP

WP

WP

d/P

WP

d/P

WP
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Apéndice 15

Material examinado de Eupsophus emi/¡opuginide hallazgos propios

Localidad Prov Parque Nacional Fecha

Arroyo Melo. a 2,5 km al S de su desembocadura en Ch Lago Puelo Mar-1998
Iago Puelo

Colecclón Número

d/P
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Apéndice 16

Materialexaminado de Eupsophus roseus

Localidad Prov Parque Naclonal Fecha Colección Número

Lago Currhué Nq Lanín Feb-1997 Regñstro
fotográfico
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Material examinado de Hylon'nasylvatíca de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de none a sur

Locafidad

Lago Escondido. al S del Iago Lácar

Laguna Calcú

Lago ESPEJO.Seccional Espejo. picada lago Espejo a
Iago Correnloso

Laguna (5500-15245) mapa IGM4172-10

Lago Toloral

Lago Toloral. extremo S

Laguna Pire

VlllaLa Angostura. arroyo Las Ranas

Laguna La Rana. 6 km al N de Villa La Angostura

Villa La Angoslura

Peninsula de Quelrihué. laguna Patagua

Pueno Blesl. laguna en sendero a Iago Ortiz Basualdo

Puerto Blest. laguna en sendero a Iago Ortiz Basualdo

Lago Nahuel Huapl. Pueno Blest

Lago Nahuel Huapl. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapi. Puerto Blesl

Península Llao Llao. lago Escondido

Lago del Medio

Referencias: (1)=Chehébar com. pers.

Prov Parque Naclonal Fecha

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NCl

Nq

NQ

RN

RN

RN

RN

Ch

Lanln

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

sld

Sid

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Los Aleroes

Mar-1977

Dio-1982

Mar-1983

Ene-1982

Feb-1996

Ene-1984

Dic-1985

Ene-1970

Ene-1981

1982

Ene-1995

Dic-1997

Dic-1946

Feb-1970

Abr-1983

Nov-1996

Abr-1982

Colecclón Número

MACN

PI

PI

PI

CENAI

MLP

APN

35795

M|C407

GJ|53

3697

4061. 4301

32265

7300-7302.
7304-7307

_ (1)

(VP

WP

4727

537

dÍP

Registro
fotografico





Apéndice 18

Materialexaminado de Pleurodema bufonina de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localldad Prov Parque Naclonal Fecha Colecclón Número

ChosMalal Nq _ _ MACN 7463-7466

Chos Malal Nq _ Feb-1938 MACN 10315-101521

Chos Malal Nq _ Mar-1938 MACN 14789

Caviahue Nq _ Feb-1988 MACN 27618-27637

Lonoopué Nq _ 1926 MACN 5018-5020

Covunoo.cerro Tres Picos Nq _ Oct-1984 MACN 32711

Covunoo.rioAgno Nq _ Feb-1973 CENAI 7076

Covunoo Nq _ Mar-1941 MLP 184-197

Covunoo Nq _ Oct-1984 MACN 32608-32626

Neuquén Nq _ Feb-1948 MACN 17923-17928

Chihuidodel Medio. 150 km al este de Zapala Nq _ Ene-1960 CENAI 8927

Zapala Nq _ Mar-1938 MACN 10770-10789

Zapala. en la vega Nq _ Dic-1957 MACN 11658

Zapala. en la vega Nq _ Ene-1959 MACN 11890-11906

ArroyoCarreri. próximoa Zapala Nq _ Feb-1997 MACN 36738

Río Lilran.lago Aluminé Nq _ Fel>1997 MACN 36739-36740

Pampa de LonooLuan Nq _ Feb-1997 MACN 36741

General Roca RN _ Di<>1961 MACN 14032

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca Feb-1948 MACN 12388-12395

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca Ene-1957 MACN 11373-11376

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca Ene-1958 MACN 11690-1 1693

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca Ene-1959 MACN 11816-1 1823.
11854-1 1858

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca Dic-1963 MACN 17609-17651.
17661

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca _ MACN 20652-20655

Laguna Blanca Nq Laguna Blanca Dic-1969 MACN 36365-362472

Laguna Blanca. Llano Blanco Nq Laguna Blanca Dio-1963 MACN 17652-17660

Lago Ñorqumco. extremo E de la costa S Nq Lanln Feb-1983 Pl l-B32

Depanamenlo Aluminé.laguna. 5 km Ny 0 km E de Nq _ Feb-1983 PI I-B57
cerro Horquela Puipucón



Locaudad

Departamento Aluminé. arroyo a 2 km E y 4 km N de
oerro Horqueta Puipuoón

Lago Rucachoroi

Alumrné

Alumrné

Arroyo de la Jardinera. cerca de Aluminé (pueblo)

Espinazo del Zorro

Río Aluminé

Estancia San Juan. Valle del Quillen

Cañadón El Salinal. 1 km 0 y 10 km N de oerro Negro.
Departamento Catan Lil

Estancia Campo Grande. Rio Catan Lil.Las Coloradas

Cerro Lanín

Junín de los Andes

Junín de los Andes

Junín de los Andes

La Rinconada. Departamento Huiliches

Lagunita oerca de Collón Cura

Lago Lorog

Desde desvio a Quilanlahue hacia SM. de los Andes.
8.2 km y 0.3 km derecha cerro Cun'uhuinoa

Lago Lácar. San Martín de los Andes

Lago Lacar. San Martin de los Andes

San Martinde los Andes

San Martín de los Andes

San Martín de los Andes

San Martínde los Andes

San Martín de los Andes

A 0,5 km S de laguna Carilauquen Grande. en arroyito
ruta 237. Departamento CoIIonCura

Lago Filo Hua Hum. margen 0 a la altura dela
desembocadura del río

Pampa de Alicura. 2 km s y 3 km E del oerro Morro.
Departamento Lácar

Rlo San Isidro, 6 km S y 4 km E de oerro Eapeieta

Río Caleutú. a 100 m 0 de desembocadura arroyo
Córdoba Grande

Lago Filo Hua Hum. margen SO de altura
desembocadura arroyo El Chenque

Ncr

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

N9

NQ

NQ

NQ

Nq

Nq

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

Nq

Nq

Nq

Parque Naolonal Fecha

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanín

Lanín

Lanín

Feb-1983

Feb-1983

Ene-1958

Few 960

Ene-1958

Ene-1958

Ene-1981

Ene-1958

Abr-1962

Eney Fab
1980

May-1977

Feb-1968

Oct-1970 a
Feb-1971

Abr-1982

1989

Ene-1964

Feb-1978

Mar-1983

Ene-1964

0101978

Dio-1937

Abr-1951

Mar-1962

Ago-1987

Feb-1968

Mar-1983

Abr-1983

Mar-1983

Feb-1984

Feb-1983

FetH 984

Colección Número

Pl

FML

MACN

MACN

PI

MACN

MACN

MACN

FML

CENAI

MACN

MACN

Pl

Pl

Pl

Pl

PI

Pl

I-B138

JHB60-81

11648-11657

8937

11868

11669

321-323

11674-11677

11722

13807-13811

32130-32176

28664-28700

29228-29240

35797-35802

4442

18593

35618

B-F17

18591 -18592,
25117

36073

10796-10797

1001.1007

278

25324

27482

MlC565-569

EJR11-15

Ml0591

RAK42-43

JH866. 70

RAK50

338



Localidad

Rlo Limay. Alicura

Los Menucos

Mallln 4.6 km N y 3,5 km E de cerro Mallín Grande

A 3.5 km N y 1 km O del cerro Mallín Grande

A 0.1 km margen izquierda río Limay. ruta 237. 10 km
S de Conlluencia. Departamento La Lipela

Arroyo Carbón y rio Limay. Departamento La Lipela

Seccional _LaLipela. ruta 237. a 10 km S de
Confluencra

Arroyo Los Cornelios. 10 km S de Confluencia.
Departamento La Lipela

Prov

NQ

RN

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

Laguna Fea. arroyo Los Comelios. 6 km 0 de La Lipela Nq

A 2.5 km S y 7 km al E de Cerro Cuyín Manzano.
confluencia arroyo Maitenal con arroyo Manzano

Comallo

A 800 m de Estancra Fortín Chacabuco

Estancra Fortín Chacabuco. arroyo Newbury

Estancia Chacabuco. 1.25 km S y 3 km 0 de Cerro
Puntudo

Estancia Chacabuco. mallin 1566-5464 mapa IGM
4172-174

Arroyo Corral. 2 km O rio Limay

Nahuel Huapi, rio Limay

Nahuel Huapi

Nacimiento Río Limay. cerro Leones

Alluente rio Pichileulú. 5 km N0 de ferrocarril.
Departamento Pilcaniyeu

Pilcanryeu

Pilcaniyeu

Bariloche

Bariloche

Cerro frente estacion del ferrocarril. Bariloche

Bariloche. frente a Matadero Municipal

Rio Ñirihuau y vias del ferrocarril. Departamento
Pilcanryeu

Dina Huapi. Depanamento Pilcaniyeu

Arroyo Ñirihuau. desembocadura en Iago Nahuel Huapi

Arroyo Bernal, próximo a Aeropuerto Bariloche

Arroyo Bernal. próximo a Aeropuerto Bariloche

NCl

RN

NQ

NQ

NQ

NCl

NQ

Nq

Nq

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Parque Naclonal Fecha

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nov-1983

Mar-1973

Feb-1984

Feb-1984

Ene-1983

Ene-1983

Ene-1983

Ene-1983

Ene-1983

Dic-1983

Mar-1932

Abr-1982

Ene-1982

Fel>1983

Feb-1983

Feb-1983

Ene y Feb
1947

1913

Feb-1959

Ene-1983

Mar-1930

Ene-1968

Ene-1949

Feb-1973

Mar-1972

Nov-1995

Nov-1995

Dic-1995

Nov-1998

Oct-1995

Nov-1997

Colecclón Número

MACN

CENAI

Pl

Pl

Pl

PI

PI

PI

Pl

Pl

MACN

MACN

MACN

Pl

35816. 35841

7328

RAK24-25. 36

RAK23

MMBZ1

MM824-26

MMB16

MM828-29

MIC427

RGS15

MIC226

MIC348

MIC133

EKP115

EKP124

MIC417

8942-8950

2278

11879

MIC450

8612-8818

27779-2780 1

9635

28188-28190

30071-30073



Locandad

5 km al SE de Bariloche

Estancia El Cóndor. arroyo y ruta prov. 318. a 3 km del
casco. Departamento Pilcaniyeu

Estancia El Cóndor. ruta prov. 318. 5 km N de arroyo
Pichileufú. Departamento Pilcaniyeu

10 km al SE de Bariloche

Ruta 31a. camino Mrna Pico Quemado. 15 km
Bariloche

Arroyo Ñirihuau. Bariloche

Costa rio Ñirihuau. 11 km o de cerro Blanco

Laguna Carilaulquen chica (Ing. Jacobaoci)

Cerro Ñireco

13 km E del cerro Ñireco

Valle de los Perdidos. al SE de cerro Estrato

Valle de los Perdidos. al SE de cerro Estrato

Estancia Huanuluan, de Ing. Jacobacci a Clemente
Onellr

9 km E y 2 km S de cerro Blanco. costa de río Ñirihuau

Ruta 80. arroyo (41° 15' 8" LS y 71° 1' 35" L0)

Arroyo Las Bayas y ruta 80

Arroyo Las Bayas. Las Bayas

Arroyo en ruta 23. entre Las Bayas y Pilcaniyeu

Arroyo y ruta prov. 318. 3 km N de arroyo Las Bayas.
Departamento Pilcaniyeu

Departamento Ñorqurnco. ruta a Las Bayas

Ruta prov. 23; 2 km E y 1,5 km S de cerro dela
Bandera

Departamento Ñorquinco. río Chenqueniyen. 10 km 0
y 3 km S de cerro Pico Quemado

Laguna de los Médanos. Escorial de Chenqueniyen

Cañada del Naciente. Somuncurá

Somuncurá

Aguada Pilqurmán.meseta de Somuncura

Aguada Merlo. Estancia Musi. meseta de Somuncura

Casco Cecchi. meseta de Somuncura

Siena Lipetren Chico

Llama Niyeu (41°55' Ls - 68°37' L0)

El Bolsón

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Parque Naclonal Fecha

sld

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Feb-1972

Ene-1902

Ene-1982

Mar-1973

1972

Mar-1948

Ene-1984

Mar-1963

Nov-1981

Oct-1983

Nov-1998

Oct-1997

Feb-1965

Ene-1904

Dic-1996

DIO-1998

Ene-1990

Ene-1998

Ene-1982

Abr-1982

Mar-1982

Mar-1982

Ene-1998

Mar-1991

Feb-1973

Ene-1969

Ene-1989

Ene-1989

Ene-1977

Mar-1963

Ene-1962

Colecclón Número

MACN

Pl

PI

PI

CENA]

Pl

Pl

Pl

Pl

30004-300135

MIC130. 137

MIC139-140

30431 -30432

2107

9470-9474

JSM2-3

15198-15201

MIC91-93

RGS1. 7

898-899

MPH1

MIC148,153

11557

11328-111538

11884-11888

33934-339148

3032040328.
30335-30345

28392-28394

28395

28398

7488-7503

15208-15220

14814,
28088-28070

d/P

d/P

WP

d/P

d/P

¡VP

d/P

340



Localidad

El Bolsón

Cushamen

Departamento de Cushamen

Epuyén

Cholila

Cholila

Lago Pellegrini o Los Mosquitos

Estancia San Ramón. entre Piedra Parada y Paso del
Sapo

Esquel

Cerro Cóndor. arroyo afluente Río Chubut

Arroyo Kaquel. desagua en rio Teclta

Rio Chubut medio

Estancia de Juan Cayul. 180 km al norte de Colonia
Sarmiento. Departamento Paso de los Indios

Gobernador Costa

Rinconada de Lopez. sudeste de Ia Meseta del
Canquel. Departamento Paso de los Indios

Putrachoique. Departamento Tehuelches

Río Pico. Departamento Tehuelches

Departamento Tehuelches

Departamento Tehuelches

Bahía Camarones

Apeleg

Lago Fontana. Estancia La Pepita

Lago Fontana

Río Pescado. lagunas marginales, próximoa
desembocadura en lago Fontana

Sarmiento

Sarmiento

Sarmiento

Sarmiento

Manantial de vega. PICOSalamanca

Lagunita 10 km de Sarmiento

Manantiales Behr. Comodoro Rivadavia

Laguna Puesto 13. Estancra La Flora. Las Heras.
Departamento Deseado

RN

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Parque Naclonal Fecha

Nov-1962

Dio-1972

Sep-1978

Feb-1922

Ago-1962

Nov-1962

Ene-1971

Ene y Feb
1983

Feb-1982

197o

Mar-1948

Ene y Feb
1983

Feb-1964

Ene-1980

Feb-1964

1943

Mar-1954

Ene-1969

Mar-1989

Feb-1984

Feb-1948

Feb-1963

Ene-1997

Ene-1980

Feb-1964

Sep-1966

1948

Feb-1948

Feb1932

Ene-1979

Colecclón Número

CENAI

FML

MACN

MACN

CENAI

MACN

CENAI

MACN

CENAI

CENAI

MACN

1541345414

30300

35828-35830

471

1491244930

15338-15342

29178-29177

18549

8938

2839

14989-14970

18546

8933-8935

35870

8938-8942

1496744968

1125941280

3409-3412

3482

20884-20888

7937-7940

12398

8928-8930

d/P

138244 3857

8981-8978

1028-1038

3384-3433

12397

12396

8385-8387

2738. 5047

34]



Locaüdad

Aguada Laguna EITacho. Estancia La Flora. Las
Heras. Departamento Deseado
Departamento Deseado. Las Heras

Lago Buenos Aires

Lago Buenos Aires. Los Antiguos

Zona de Pico Truncado. rio Deseado

Puerto Deseado

Puerto Deseado

Puerto Deseado

Rio Lácteo. lagunas marginales

Lago Belgrano. Estancia La Oriental

Lago Belgrano

Lago Belgrano

Estancia Entre Ríos. al S del PN Perito Moreno

Estancia Roca Blanca, 250 km al sur de Colonia Las
Heras. Departamento de Magallanes

Estancia Roca Blanca. 250 km al sur de Colonia Las
Heras. Departamento de Magallanes

San Julián

Lago del Desierto. margen N

Laguna Toro

Rio Bote y ruta

Lago Argentino

Península de Magallanes, frente a Glaciar Perito
Moreno

Lago Argentino. Pen. Magallanes. Punta Bandera

Lago Argentino. El Calafate

Lago Argentino. EI Calafate

Lago Argentino. EI Calafate. costa Iago

Lago Argentino. arroyo Calafate

Lago Argentino, arroyo Calafate

Lago Argentino. Bahia Redonda

Lago Argentino. brazo Rico

Lago Argentino. brazo Sur. margen O

Rlo Gallegos

Prov

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Parque Naclonal Fecha

PeritoMoreno

P.Moreno

PMorono

P.Moreno

Los Glaciares

Los Glaciares

Los Glaciarea

Los Glaciares

Los Glaclanes

Ene-1979

Abr-1960

Feb-1933

1966

Abr-1966

Feb-1962

Ene-1966

Mar-1969

Ene-1997

Feb-1973

1902

Feb-1973

Ene-1991

Dic-1960 a
Mar-1961

Dic-1060 a
Feb-1961

Oct-1903

Nov-1997

Ene-1997

Ene-1976

Mar-1953

Ene-1907

Mar-1976

Ene-1960

Ene-1963

Feb-1976

Ene-1960

Ene-1963

1966

Ene-1960

Ene-1997

Nov-1965

342

Colección Número

FML 2739. 5046

CENAl 6931-6932

MACN 6391

FML 3904

CENAI 1670

MACN 14266-14312

CENAI 2549-2552.
2775-2779

CENAI 337, 3264.
3266-3268.
3377_ _ dll)

MACN 26194-26195

MLP 391

MACN 26191-26193

MACN 34026

FML 1901

CENA! 6979-6996

MACN 1656-1660

__ _ d/P

_ _ d/P
MACN 31463-31465

MACN 12430

_ _ dlp
MACN 35792-35793

MACN 13613

MACN 16497. 16009
16013

MACN 31546

CENAI 2315

CENAI 2321 -2322

FML 3905

CENAI 2309

_ _ d/P
MACN 21046-21049



Apéndice 19

343

Materialexaminado de Pleurodema thaul de colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Localidad Prov

Cawahue Nq

La Angostura. Departamento Aluminé Nq

La Angostura. Departamento Alumine Nq

Lago Aluminé Nq

Paso Reigolil. Departamento Aluminé Nq

Lago Ñorquinco. Seccional Guardaparque Nq

A 1.5 krn E de Iago Pilhué Nq

A 0.5 km E de Iago Pilhue Nq

Valle a 5 km S y 3 krn E de cerro Clucnú Chumpiru Nq

Lago RucachorOI a 700 m N de Seccional Nq
Guardaparque

Lago Rucachoror a 200 m N de Seccional No
Guardaparque

Río Rucachorou. 5 km E dela Misión Nq

Arroyo Caltiquitra. 4 km 0 de lago Rucachoroi Nq

Río Alumine. a 1 km N de Alumine Nq

Aluminé Nq

Aluminé Nq

Lago Quillén Nq

Lago Quillen Nq

Lago Guillén. margen NE Nq

Lago Guillén. Seccional Quillén Nq

16 km 0 de Rahue. rula prov. 46, 13.5 km E y 4 km S Nq
de cerro Guillén. Departamento Aluminé

Río Quillén - Rahue Nq

Añihueraqui Nq

Anihueraqm Nq

Cañadón de los Bueyes. a 1,8 km 0 y 1 km S de cerro Nq
Chico, cerca costa SO lago Quillén

Río Malleo y lago Tromen Nq

Caña Plantada Nq

A Bkm al E de Seccronal Guardaparque Río Turbio Nq

Parque Nacional Fecha

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Feb-1968

Ene-1977

Ene-1977

Ene-1977

Feb-1983

Ene-1996

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Ene-1958

Feb-1960

Ene-1958

Feb-1963

Ene-1996

Feb-1983

Mar-1982

Ene-1958

Ene-1958

Feb-1983

Abr-1983

May-1976

Feb-1983

Feb-1983

Colección Número

PI

PI

PI

Pl

Pl

Pl

PI

PI

Pl

Pl

MACN

PI

PI

27813-27617

1168-1189

36077

1187

l-364-65

l-B35

l-B38-39

l-855

JHB79

JH884-85

JHB91-92

I-BSO

l-BS9-80

11573-1 1576
11848-1 1858

8787-8790

1 1706-1 171 3

27852-27885

GIP

JHB102-105.
110

RDS11299
11300

11870-11873

11678-11680

GAR19

MICBOO

32031-32035

PHB13.15

PHB7



LocaHdad

Río Malleo. 7 km al E de Gerdannería Paso Tromen

Arroyo Correntoso. ruta a lago Tromen

Cerro Lanín

Lago Paimún. La Unión

Lago Paimún. La Unión

Lago Paimún. Pampa de Paimun

Lago Palmún. proxi lidades de Seccional
Guardaparque Paimun

Uniónríos Blanco y Paimún. Seccional Guardaparque
Paimún

A 300 m N de Seccional Guardaparque Huechulalquen

Camino al Paso Can'm'ñe. 2 km al N0 Seccional
Guardaparque Termas

Baños de Epulalquen

Baños de Epulafquen

Baños de Epulalquen

Lago Cunhue

Lago Currhué Chico. Departamento Huiliches

A 2 km N de Seccional Guardaparque Cun‘hué

.Iunln de los Andes

Junín de los Andes

Junin de los Andes

Confluencia río Auquincó y arroyo Pedregoso

Margen izquierda del río Auquinco. frente a la
desembocadura del arroyo del León

Lago Lolog. punta O. desde la vieja Seccional
Guardaparque hasta el arroyo Boquete

Lago Lolog.costa S. frente a la desembocadura del río
Auquincó

Lago Lolog. costa S. 7 km al 0 del río Quilquihue

Lago Lolog. Seccional Guardaparque Lolog

Arroyo Trompul. 2 km S y 2 km 0 de cerro Colorado

Laguna Las Nutrias

AIN del Iago Lacar entre SM. de los Andes y Hua
Hum

Huahum (Chachin)

Lago Lacar, SM. de los Andes

Lago Lácar. puerto Aserradero

Prov

NQ

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

Ncl

Nq

NQ

NQ

Nq

NQ

NQ

Nq

Nq

NQ

NQ

NQ

Nq

Nq

NQ

NQ

Nq

Nq

NQ

NQ

Nq

NQ

Nq

Parque Naclonal Fecha

Lanín

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanín

Lanín

Lanín

Lanln

Lanln

Lanín

Lanln

Lanín

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Mar-1982

Mar-1982

May-1977

DIO-1957

Dio-1957

Feb1983

Feb-1983

“91933

Feb-1983

Ene-1958

Mar-1958

Feb-1983

FelH 987

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1968

Oct-1970 a
Feb-1971

Dic-1069

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Feb-1983

Mar-1983

Mar-1983

Ene-1978

1980

DIO-1978

Ene-1957

Colecclón

Pl

PI

MACN

MACN

MACN

MACN

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

CENAI

Pl

PI

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

PI

CENAI

Número

MICZ48

MIc247

32104-32129

11532

11327-1 1633

11661-1 1332

A-wz, 4. a. 10.
14

A-W19

P-026

P-CS4

115331 1542.
11663-1 1667

11533

P—c27

2014-2018;
2170-2171

D-sss

11357

28701-28766

29214-213227

3637330377

0-354

0-310

0517, 22, 23

0-524. 29

D-S3O

0-840

M13

B-F24-29.
33-34

9146-9150

2799

36072

11381-11383



Locafidad

Lago Lácar. peninsula Pucará

Lago Lácar. península Pucará

Lago Lácar. peninsula Pucará

Lago Lácar. peninsula Pucará

Lago Lácar. peninsula Pucará

SM. de los Andes

SM. de los Andes

SM. de los Andes

SM. de los Andes

Chapelco Grande. SM. de los Andes

Lago Queñi

Lago Queñi. Secaonal Guardaparque Lago Queni

Lago Los Venados

Lago Escondido

A 300 rn al N del puenle arroyo Parüdo

Laguna Pudú pudú. costa O

Lago Hermoso. costa E

Seccional Guardaparque Lago Hermoso

Desembocadura río Hermoso

Seccional Guardaparque Villarino

Seccional Guardaparque Falkner. cuadrícula 1530d
5520a

Seccional Guardaparque Falkner

Rutacomplementaria a 5 kmde Seccional
Guardaparque Falkner en dirección a SM. de los
Andes
Cascada Vulmgnarn, próxima a Iago Falkner

Lago Falkner

Lago Nuevo. margen SE. 1.2 km E y 4,2 km N de cerro
Allo

Lago Filo Hua Hum. margen SO. a la altura
desembocadura arroyo El Chenque

Lago Filo Hua Hum. margen 0. altura desembocadura
rio

Lago Filo Huahum. margen SO

Lago Tralul

Pichi Tralul

PI’OV

NCI

NQ

Nq

NQ

Nq

NCl

NQ

NCI

N9

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

Nq

Nq

Nq

NQ

NQ

NQ

NQ

NCl

N9

Nq

NQ

Nq

Nq

NQ

N9

Parque Naclonal

Lanín

Lanín

Lanín

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Nahuel Huapi

Lanín

Lanín

Lanln

Lanín

Lanln

Lanln

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Lanín

Lanín

Lanín

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Feb-1959

Feb-1959

Dic-1963

Nov-1971

Mar-1993

Dic-1937

Dic-1958

1949

Ago-1997

Dic-1969

1995

Mar-1993

Mar-1993

Mar-1993

Abr-1993

Abr-1993

Abr-1993

Abr-1983

Abr-1993

Abr-1993

Abr-1993

Verano-1992

Abr-1993

1995

Ene-1964

Feb-1994

Feb-1994

Abr-1993

Dio-1995

Ene y Feb

Ene-1967

Colecclón Número

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

PI

PI

PI

Pl

PI

PI

PI

FML

Pl

PI

Pl

MACN

CENAI

11739

11967-1 1976

17765-17777

5996-5990

B-F49-50.
54-56. 59

10799-10900

12009

410

25325

2601 1

3663

B-F75

B-FBO.
93-64

CEC4.6

DAC47-53

DAC37.40

DAC41 .42

DAC44-45

DAC96

VHEZO

VHE21-29

MIC352.354
355

VHE35-36

3710

19599

RAK96

RAK61

EJ R9-10

d/P

29603-2961 1

1979-1991



Localidad

Rlo Pichi Tralul a 1 km de su desembocadura

Rlo Pichi Tralul. margen 0, a 23 km N hotel Ruca
Malen, ruta complementaria J

10 km anles del rio Pichi Tralul. ruta de Hotel Ruca
Malen a Pichi Tralul

Lago Tralul. mitad E

Arroyo Cuerno. 3 km E y 2 km S del cerro Cuerno

Lago Espejo

Lago ESPEJO

Lago Espejo. Seccional Guardaparque

Margen arroyo Calcuco próximo al lago Espejo

Lago Espejo Chico. costa 0. arroyo Calcú

Lago Tral‘ul.a 4 km o de puerto Anayan

Laguna Blanca. margen 0. Departamento Los Lagos

Lago Correntoso. hotel Ruca Malen

Picada cañería toma de agua holel Ruca Malen

Laguna 5.5 km al S de Ruca Malén. (SSW-1524.5)
mapa IGM4172-10

El Porluuelo. ruta complementaria "e"

Picada Lago Espeio-Lago Carrentoso. Seccional
Guardaparque Lago Espejo

Lago Espero. Seccional Guardaparque Lago Espejo

Lago Espejo. Seccaonal Guardaparque Lago Espejo

Lago Espero. Secaonal Guardaparque Lago Espejo

Eslancia La Primavera. 19 km E de Villa Tiaful.
Departamenlo Los Lagos

Lago Toloral. extremo S

Proximidades Seccional Guardaparque Panloio

Río Pireco. 2 km al E de cerro Tres Hermanas

Laguna Pire

Lago Nahuel Huapi

Río Bonito. desembocadura en el Iago Nahuel Huapi

Río Bonito a 1 km de su desembocadura en el lago
Nahuel Huapi. margen E del río

Villa La Angostura

Wla La Angostura. Angoslura

Lago Nahuel Huapi. desembocadura arroyo Machete

Nq

N9

NQ

N9

NQ

NQ

N9

Nq

N9

NQ

Nq

NQ

N9

N9

N9

NQ

Nq

N9

Nq

Nq

N9

NQ

Nq

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

N9

Parque Naclonal Fecha

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Feb-1994

Mar-1993

Feb-1995

Ene-1993

Ene-1994

Ene-1992

Mar-1992

Feb-1997

Feb-1995

DIO-1993

Mar-1993

Ene-1993

Ene-1992

Ene-1992

Ene-1992

Ene-1992

Mar-1993

Ene-1992

Mar-1993

Ene-1994

Ene-1993

Ene-1984

Mar-1983

Ene-1994

1995

Feb-1934

Mar-1993

Mar-1993

1949

Ene y Feb
1999

Ene-1994

Colecclón Número

PI 0-8102

Pl GJI99-90

CENAI 900-912

MACN 19523

PI 0-599

Pl EKP31 .
39-40

MACN 19421 -19423

_ _ div
CENAI 1051-1059

Pl MIC394

Pl GJl92-96.
90-94

Pl MMB1O

PI EKPS1-52.54

PI EKP95

PI EKP74-75

Pl MIC123-125

Pl GJl45-47.
140-141

Pl EKP32-33

PI GJl49-SO

Pl 0-899

Pl MMB14-15

PI 0-591

Pl GJI14-17. 22
23. 43-44

PI D-S79

FML 3995

MACN 9729-9741

Pl GJI1 13

Pl GJI120-121

FML 41 1

MACN 29902

MACN 33979-133990



Locaüdad

Laguna El MaChele. margen O

Lago Gallardo. puma S, desembocadura río Gallardo

Arroyo Colorado. proximo a su desembocadura en el
Iago Nahuel Huapi

Rio Huemul a 3 km de su desembocadura en el Iago
Nahuel Huapi

Río Huemul

Isla Victoria.

Huapi

Isla Victoria.

Huapi

lsla Victoria.

Huapi

Isla Victoria.

Isla Victoria.

Isla Victoria,

Isla Victoria.

Isla Wclona.

Isla Vicloria.

Isla Viclorra.

Huapi

Isla Victoria.

Isla Victoria.

Isla Victoria.

Isla Victoria.

Isla Viclona.

Isla Victoria.

puerto Piedras Blancas. Iago Nahuel

puerto Piedras Blancas. Iago Nahuel

pueno Piedras Blancas. lago Nahuel

puerlo Sierpe. Iago Nahuel Huapi

puedo Manzanilo, Iago Nahuel Huapi

puerlo Radal. lago Nahuel Huapi

puerto Radal. lago Nahuel Huapi

puerto Radal. Iago Nahuel Huapi

a'rea Anchorena. lago Nahuel Huapi

a 1 km de puerlo Anchorena. Iago Nahuel

Iago Nahuel Huapi

lago Nahuel Huapi

lago Nahuel Huapi

lago Nahuel Huapi

lago Nahuel Huapr

laguna Mercedes. Iago Nahuel Huapi

Valle Encanlado, Rio Limay

Lago Oniz Basualdo. nacrenle rio Oniz Basualdo

Lago Los Cánlaros. Pueno Blesl

Lago Los Cántaros. costa S. Puerto Blesl

Estancia Forlin Chacabuco. Departamento Los Lagos

ArroyoChacabuco. Eslancra Fonin Chacabuco.
Departamenlo Los Lagos

Arroyo Newbery. EslanCIa Fonín Chacabuco.
Depanamenlo Los Lagos

Mallin 1566-5464. mapa IGM4172-17-4. Estancia
Chacabuco.

Rioleay
Deparlamenlo Los Lagos

Nahuel Huapi

Prov

Nq

NQ

Ncl

N9

NQ

Nq

Nq

NQ

NQ

Ntl

N9

N9

NCI

NQ

Nq

NQ

NQ

Nq

Nq

NCl

NQ

NQ

NQ

Nq

NQ

Nq

NQ

NQ

NQ

RN

Nq

Parque Naclonal Fecha

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Mar-1983

Mar-1993

Mar-1983

Mar-1993

Ene y Feb
1947

Ene-1957

Nov-1999

Ene-1970

Ene-1970

Jun-1969

Ene-1 947

Feb y Mar
1947

Sep-1992

Nov-1993

Ene-1955

Ene-1957

Dic-1999

Nov-1970

Feb-1995

Mar-1992

Mar-1993

Ene-1992

Ene-1993

Mar-1992

Mar-1992

Ene-1992

Feb-1993

1913

Colecclón Número

Pl

Pl

Pl

PI

MACN

MACN

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

PI

Pl

PI

Pl

PI

Pl

PI

MACN

DAC11-13

DAC19

DAC22-23

GJI139-139

9951-9993

11403

4090

40974099.
4101-4109

4091-4096

4107

9092-9113

91 14-9209

9270-9299

532-533

M0933

9011.9091

11270-11273

11416

4099

29757-29759

d/P

16419

DAC32

EKP25-29

MIC400

MIC220

MlC221-222
RDS11091
11095
MIC134

EKP123

9000-9010

2279



Localidad

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Lago Nahuel Huapi.

Bariloche

Bariloche

brazo Blesl. costa extremo O

Puerto Blesl

Pueno Blesl

Puerto Blesl

Pueno Blesl

Puerto Blesl

Pueno Blesl

Pueno Blesl

Puerto Blesl

Alrededores de Pueno Blesl. costa de Iago

AmoyoPatiruoo. a 0,3 km de su desembocadura en el
lago Nahuel Huapi

Lago Frías

Lago Frias

Lago Frías

Lago Frias, Seccional Guardaparque

Camino al nacimiento del arroyo Frias

Rio Frias. 2 km S de lago Frias

Llao-Llao. Depanamento Bariloche

Llao-Llao. Depanamenlo Bariloche

Llao-Llao.Depanamenlo Bariloche

Parque Municipal Llao Llao, próximo a Iago Escondido.
Bariloche

Parque Municipal Llao Llao, proximo a lago Escondido.
Bariloche

Puerto Panuelo. lago Nahuel Huapi

A 0.5 km de pueno Pañueio. lago Nahuel Huapi

Llao-Llao.pueno Pañuelo. lago Nahuel Huapi

Tunquelen. Península Llao-Llao

Península Llao-Llao.

Lago Moreno

delras Holel Llao Llao

NQ

NQ

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Parque Nacional Fecha

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Mar-1950

Ene-1964

Ene-1964

Ene-1983

Ene-1967

Abr-1009

May-1970

Feb-1955

Feb-1969

Nov-1977

1980

Feb-1966

Feb-1984

Ene-1940

1945

Mar-1971

Ene-1982

Ene-1940

Mar-1983

1951

Dic-1981

chr1 982

Nov-1996

Dio-1998

NOV-1998

Dic-1981

Mar-1972

Ene-1949

Mar-1983

Mar-1948

Colección Número

Pl

CENAI

CENAI

CENAI

CENAI

FML

CENAI

Pl

Pl

FML

Pl

Pl

379

888

18600-18692

161 1.
2305-2308

MIC399

4055

1956-1988

3312

4049: 4053

11278

28350-28357

31552

2796

1527

D-S1 14

7682-7683

163

7151-7157

EKP1O

7678

DAC36

1018

MlC106-107

MIC377-378

M|C1 13

30074

9644-9650

DAC1-2.
B-F1-2

14965



Locaüdad

Lago Moreno

Arroyo López

Arroyo Goye. a 4.5 km S y 2.5 km E de cerro López.
Depanamenlo Banloche

Ñirlhuau

Hotel Huemul. lago Nahuel Huapi. Bariloche

Bariloche. barrio Mellpal

Bariloche

Banloche

Bariloche

Cerro Otto. km 2

Cerro Catedral

Río Frey. costa brazo Tristeza. lago Nahuel Huapl

Cerro Tronador

Venusquero Negro del cerro Tronador

Hoslería Venllsquero del Trenador

Selva del cerro Tronador

Río Manso. base cerro Tronador

Rio Manso supenor

Pampa Lunda.Salllllo de las Nalcas

Pampa Lmda. río Alerce. próximo a Seccional
Guardaparque

Rio Alerce

Arroyo Callrúo Claro, 5 km S y 6 krn E de cetro Punta
Negra

Laguna al O de Iago Gullérrez

Laguna al 0 de lago Gutiérrez

Laguna del rio Manso

Cerro Challhuaco. laguna de los palos

Cerro Challhuaco. sendero a erador del Ñirihuau

Cerro Challhuaco. laguna al SE de laguna de los patos

Cerro Challhuaco. mallin a 1580 msnm

Cerro Challhuaco, mallin a 1580 msnm

Lago Mascara.

Prov

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Parque Nacional Fecha

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Ene-1988

1972

Mar-1982

Feb-1970

Ene1947

1983-1984

Feb-1973

Abr-1954

Oct-1969

Ene-1964

Mar-1961

Feb-1962

Ene-1949

Ene-1967

Feb-1985

1948

Ene-1982

Feb-1965

Ene-1983

Ene-1983

Mar-1997

Ene-1984

Nov-1995

Dic-1996

1948

Ene-1995

NOV-1997

Blc-1997

Nov-1996

Dic-1996

1945

Colecclón Número

CENAI

FML

PI

CENAI

CENAI

CENAI

Pl

CENAI

PI

PI

Pl

2671-2873

2108

RDS10897

29024-29028

9248-9289

28209-28212

8795-8800

4108

18599

8801 -8804

MIC188

9651

24674

915-916

294

MIC118

917-927

JH84

JH860

RGSZ3

295

165

tVli’

d/P

d/P

d/P

d/P

d/P

dll)

d/P



Localidad

Arroyo Huilquico_ 16 km S y 1 km O cerro Ulne

Arroyo sin nombre. 2 km Iago Mascardi

Lago Mascardi. desembocadura arroyo Fresco

Lago Mascardi. costa N

Lago Mascardi. camping La Querencia. costa de lago

Lago Fonck. punta SE

Lago Fonck. costa E. frente a Seccional Guardaparque

Laguna Los Moscos. extremo SE

Lago Hess. costa S

Lago Hess

Cerro Padre Laguna. Iago Mascardi

Lago Guillelmo

Lago GUIllelmo

Lago J.A. Roca

Lago J.A. Roca. cabecera SO, 10 km s cerro Fonck

Proximidades arroyo Torronlegui. Iago Gutierrez

Lago Manin, londo O

Laguna Huala-Hue

Huenchupan. a 2 km Seccional Guardaparque Slel'l'en

Acceso Iago Slelfen. km 3.5

Lago Stefien. extremo 0

Río Martin

Lago Martin. angoslura

El Manso

Margen NE del río Manso inferior, laldeo SO del cerro
Basu'ón

Río Villegas. Departamento Bariloche

Margen S del rio Manso. 4 km al 0 y 7.a km al N del
cerro Venlisquero

Arroyo a 1 km S de EI Foyel. ruta 258. Departamento
Bariloche

Cerca rio Foyel, 7 km E y 4 km N cerro Venüsquero.
Departamento Bariloche

El Foyel

Los Repollos

Prov

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Parque Nacional Fecha

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Feb-1994

1972

Mar-1983

Mar-1993

1997

Feb-1992

Ene-1983

Ene-1963

Feb-1982

Feb-1965

Ene-1969

Dio-1969

Ene-1992

Dll>1999

Ene-1994

1972

Feb-1992

Ene-1903

Ene-1983

Ene-1983

Feb-1999

Feb-1992

Mar-1992

May-1993

Ene-1993

Mar-1982

Mar-1992

Mar-1992

Mar-1992

Mar-1957

Mar-1957

Colección

Pl

Pl

Pl

Pl

PI

Pl

PI

CENAI

PI

PI

Pl

PI

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

Número

RGS27

2 1O9

DAC7-9.
B-F9-9

GJI2-3.
7-10

_ de
MIC213

JHB92

CER1

MIC215-219

1097-1 107

29549

3937949379

EKP2-5

29499-29474

RGS25

2109

MlC209-209

M-N19

M-N25-29

M-NS

dlp

MlC199-199

MlC231-232

15450-1 5477

M-N34-37

RDS1 1199
11172

RDS11101
11139.11159
11199

RDS11173
11175

RDS11234<
11241

11435-11439

11434



Localidad

Los Repollos

Rio Azul

El Bolsón

El Belson

El Bolsón

El Bolsón

El Bolsón

El Bolsón

El Hoyo

EI Hoyo

El Hoyo

El Hoyo

EI Hoyo

El Hoyo

Lago Puelo

Lago Puelo

Río Turblo

Lago Puelo. margen S. Seccuonal Guardaparque Río
Turblo

Lago Puelo. río TufblO

Lago Puelo. Pampa de Fernandez

Río Esperanza o Alerzal

Río Turbloenlre puestos Cárdenas y Wharton

Lago Esperanza. laguna en sendero a Seccional
Guardaparque Río Turblo

Cholila

Cholila

Río Tigre. laguna sm nombre pronma a Iago Cholila

Lago Cholula.desembocadura río Tigre

Río Blanco, confluencua con río Tigre

Río Pedregoso al E de Iago Cholila

Lago Clsne

Lago Cisne. exlremo E

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Parque Naclonal

Lago Puelo

Lago Puelo

Lago Puelo

Lago Puolo

Lago Puelo

Lago Puelo

LagoPuelo

Lago Puelo

Los Aleroes

Los/Heroes

Fecha

May-1962

Oct-1962

1961

Ene-1962

Oct-1962

0601962.
Feb y Mar 
1963
Feb-1971

Nov-1969

May-1962

Ago-1962

Nov-1962

Abr-1963

Feb-1964

Dio-1979

Oct-1962

Dio-1966

Sep-1962

Mar-1996

Feb-1971

Mar-1996

Ene-1962

Ene-1962

Ene-1 996

Ago-1962

Nov-1962

Abr-1995

Abr-1995

Ene-1 996

Ene-1996

1960

Ene-1995

Colecclón Número

MACN

CENAI

Pl

PI

14696-1491 0

15319

33646-33666

14611-14613.
26054-260365

1461644619

15416-15421

29246-29262

361 1-3826.
4575-4561

14637-14673

14674-14695

15346-15407

15426. 15430
15449

26123-261 30

35529

14931 -14936.
15320-15321

26144-26159

14633-14634

29266

JAM11

JAM16

14912-14930

15322-1 5337

2647

d/P

d/P

d/P

d/P

d/P

dÍP



Localidad

Lago Menendez. desembocadura río Cisne

Picada hacia el cerro Punludo en Punto 2, Esquel

Lago Verde. puerto Mermoud

Lago Verde

Lago Verde, margen NE

Laguna Escondida. al O del Lago Verde

Lago Menendez. puerto Chucao

Lago Menéndez

Lago Futalaufquen

Lago Fulalaufquen

Lago Fulalaufquen

Los Tepúes, camino al PN Los Alerces

Lago Kruger. arroyo Slange

Lago N° 1. margen S (actual lago Amutui Quimei)

Lago Situaaón (actual Iago Amului Quimei)

Laguna Las Mellizas

Seccional Guardaparque Río Grande

Lago La Plata. margen N

Río Pescado. cerca de su desembocadura en Lago
Fontana

Prov

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Parque Naclonal Fecha

Los Aleroee Ene-1995

Los Alercee Ene-1969

Los Alercee Ene-1969

Los Alercee Ene-1981

LoaNarcea Feb-1972

LosMerce: Ene-1995

Los Merece Feb-1972

Los Merce: Feb-1972

LosMerce: Ene-1971

LosNerea Abr-1989

Loa Alereee Nov-1972

Los Neroee 1974

Los Aleroes Ene-1995

Los Memes Feb-1971

Los Alerces Sep-1971

_ Ene-1989

LosNarcea Feb-1912

_ Ene-1997

Ene-1997

352

Colección Número

_ _ d’P
CENAI 8805-8819

CENAI 8820-8827

MLP 338437

MACN 29936-29938

_ _ d’P
MACN 29957-29959

CENAI 7181-7182

MACN 29195

CENAI 71884170

CENAI 7171-7172

FML 2848

_ _ d/P
MACN 29293-29264

MACN 29828-29839

MACN 35803-35804

MACN 29960

_ _ dlp
_ _ dlp



Apéndice 20

353

Materialexaminado de Rhinodenna darwiniide colecciones herpetológicas y de hallazgos propios

Las localidades se ordenan de norte a sur

Locaüdad

Paso Añihueraqur

Lago Tromen. brazo El Túnel

Lago Chuco. al S del Iago Paimún

Cerro Canlala

Cerro Huecurla

Camino al Paso Canrnñe. 3 a 5 km al N0 dela
Seocronal Epulalquen

Arroyode los Pmos a 1 km de su desembocadura en el
lago Currhué

Arroyo PlChl Hua Hum

Cerro Malo. Iago Lácar

Lago Queñi. sendero a Baños termales del Queñi

Lago Espe¡o. margen NO

Lago Espejo. desembocadura del arroyo LIunoo-Hue.
0.5 km al N y 3.5 km al E del cerro Campana

Lago ESPEJO Cl'IICO

Laguna Calcú. punla N

Picada cañería loma de agua Holel Ruca Malen. 100 m

Lago Totoral. extremo S

VIIIaLa Angoslura

Villa La Angostura

Lago Nahuel Huapl

Lago Nahuel Huapl. Puerto Blest

Lago Nahuel Huapl. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapl. Pueno Blesl

Lago Nahuel Huapl. Pueno Blesl

Prov Parque Naclonal

NQ

NQ

NQ

NCI

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

Nq

Ncl

NQ

Ncl

NQ

NQ

NQ

NQ

NQ

RN

RN

RN

RN

Lanln

Lanln

Lanln

Lanln

Lanín

Lanín

Lanín

Lanln

Lanln

Lanln

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huepi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapl

Nahuel Huapl

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Feb-1983

Feb-1983

Feb- 1983

Ene-1958

Ene-1958

Feb-1983

Feb-1984

Mar-1903

Feb-1959

Dic-1995

Feb-1997

Feb-1984

Ene-1902

Feb-1982

Ene-1982

Ene-1984

Feb-1970

Feb1934

Ene-1967

Feb-1970

Ene-1971

Abr-1983

Colecclón Número

Pl

Pl

Pl

Pl

PI

Pl

Pl

Pl

PI

CENAI

CENAI

CENAl

CENAI

CENAI

MLP

GARD. 13

A-T175

JHB117

11543-11563

11588

P-C36-37

D-S4045

d’P

dll)

0-891

EKP55

MIC397

EKP88-72

0582

5380-5404

7290

8727

1937-1939
1978-1987

4722

4398

534-536



Locaüdad Prov Parque Naclonal

Enlre Puerto Blest (Iago Nahuel Huapi) y Puerto Alegre RN
(lago Fnas)

Lago Frias

Lago Frias

Lago Frias

Rio Frias. sendero a Paso de las Nubes

RN

RN

RN

RN

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Nahuel Huapi

Fecha

Feb-1982

1945

Abr-1947

Feb-1952

Feb-1992

Colección Número

_ d/p

166

9433

sos-509

_ d/P
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