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RESUMEN

Se entrega un resumen histórico del desarrollo de la herpetología en Chile, con una comparación desde la situación
entregada por el libro de J.M. Cei en 1962, “Batracios de Chile”, hasta la situación actual. Además, se entrega una
síntesis de la distribución geográfica de las diferentes especies de anfibios en Chile y se indican aquellas que son
compartidas con los países limítrofes. Se dan a conocer las categorías de conservación en que se encuentran las diferen-
tes especies, las instituciones donde se guarda el material tipo y los centros de investigación donde se realiza investiga-
ción en anfibios en Chile. Finalmente se discute las áreas deficitarias del conocimiento de este taxón.
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ABSTRACT

Trough a historical summary of the herpetology in Chile, this paper reports a comparison among the book of J. M. Cei
in 1962 “Batracios de Chile”, until the current days. Also, we elaborated a synthesis of the geographical distribution of
the different species of amphibians in Chile and we signaled the species shared with the bordering countries. Finally, the
conservation categories for the different species, the institutions where the material type is deposited and the amphibians
research centers presents in Chile are given. Finally, deficit areas of the knowledge of this taxon, are discussed.
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INTRODUCCION

El primer registro sobre anfibios en Chile se remon-
ta al año 1714, en la época prelineana, cuando el
abate francés L. Feuillée señala la presencia de una
salamandra, que él denominó “salamandre
acquatique et noire”. En realidad ésta correspondía
a una larva de la “rana chilena” (Caudiverbera
caudiverbera). Posteriormente, el abate chileno Ig-
nacio Molina en su “Saggio sulla Storia Naturale
del Chile” (1782), da a conocer la presencia de dos
anfibios que fueron descritos pobremente. Estas dos

especies fueron nominadas como Bufo thaul y Rana
arunco, las cuales a pesar de los escasos anteceden-
tes permiten reconocerlas inequívocamente (Ortiz
& Lescure 1989). Sin embargo, es con los naturalis-
tas viajeros de la primera mitad del siglo XIX cuan-
do comienza realmente a conocerse la fauna de an-
fibios en Chile. Una de las primeras expediciones
que efectuó un real aporte fue la francesa de “La
Coquille” (Lesson 1826 y 1830), en la cual viaja-
ban Garnot y Lesson quienes a partir de su visita a
Talcahuano y río Bí-Bío, redescriben en 1830 a Bufo
arunco y  Bufo thaul (= Pleurodema thaul).
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Con posterioridad se produce la visita inglesa de la
H.M.S. “Beagle” en 1834, donde Ch. R. Darwin
recolecta material batracológico proveniente prin-
cipalmente de la Isla de Chiloé, Archipiélago de
los Chonos, Valdivia y Concepción. Este material
es llevado al British Museum Natural History, don-
de Bell (1843) describe varias nuevas especies de
anfibios para Chile, de las cuales sólo cuatro son
reconocidas actualmente como buenas especies:
Alsodes monticola, Batrachyla leptopus Hylorina
sylvatica y Pleurodema bufonina. En el entretanto,
Duméril y Bibron, en el Museo Nacional de Histo-
ria Natural de París, trabajaban en una monumental
obra, la “Erpétologie Générale” (1841), donde tam-
bién tuvieron la oportunidad de analizar parte del
material recolectado por Darwin. A partir de esto
ellos describen una nueva especie dedicada a este
científico, la ranita de Darwin (Rhinoderma
darwinii). Estos autores contaron además con el
material recolectado en Chile entre 1830 y 1840
por el naturalista francés, don Claudio Gay, del cual
describieron una serie de especies, pero donde tres
de ellas aún mantienen el estatus de especies reco-
nocidas: Cystignathus nodosus (= Alsodes nodosus),
Cystignathus roseus (= Eupsophus roseus) y
Leiuperus marmorata (= Pleurodema marmorata).
Con posterioridad A. Guichénot (1848), en el capí-
tulo sobre los anfibios de la obra “Historia Física y
Política de Chile” de C. Gay, no hace otra cosa que
copiar prácticamente lo escrito por Duméril y
Bibron (1841) sobre dicho material. Sin embargo,
describe una nueva especie, Bufo rubropunctatus.
A partir de estos antecedentes, se desprende que
hasta mediados del siglo XIX la fauna de anfibios
ya contaba con a lo menos 29 especies descritas
que se encontraban en  Chile, de las cuales 16 eran
reconocidas como válidas y 13 como sinónimas.
En la segunda mitad del siglo XIX vienen los apor-
tes de los americanos Ch. Girard (1854, 1858) so-
bre material recolectado especialmente por la U.S.
Astronomical Expedition to Chile y E. D. Cope
(1889) de la US Fish Commissión Steamer Albatros.
Durante este mismo período el inglés A. Günther
del British Museum Natural History describe cua-
tro nuevas especies para Chile: Cacotes maculatus
(=Alsodes nodosus) (1868), Nannophryne variegata
(= Bufo variegatus) (1870), estas dos recolectadas
por Cunningham (1871) en el viaje de la HMS
Nassau, Cysthignathus macrodactylus (=Batrachyla
leptopus) y Cacotus calcaratus (= Eupsophus

calcaratus), estas dos últimas especies provenien-
tes de la expedición de la HMS Alert a las costas de
la Patagonia (1881). A esto habrá que agregar la
enigmática especie Eupsophus coppingeri (Günther
1881), sobre la cual existe actualmente una fuerte
controversia de la validez de este taxón.
Otros aportes fueron los realizados por la expedi-
ción austriaca de la Fragata Novara, material que
fue estudiado por F. Steindachner (1869) y la espa-
ñola de Jiménez de la Espada (1875). A fines del
siglo XIX, el austriaco F. Werner (1896) describe
una serie de variedades (subespecies) de Batrachyla
taeniata que en la actualidad son consideradas
sinonimias (Ortiz & Lescure 1989). En 1897 a par-
tir de un material recolectado en Chile por el ale-
mán L. Plate el año precedente, da a conocer los
resultados de dicha expedición. Con posterioridad,
Werner (1904) estudia el material recolectado por
la expedición alemana Hamburger Magalhachsis-
chen Sammelreise.
Es a comienzos del siglo XX cuando Rodolfo Aman-
do  Philippi (1902) publica su  “Suplemento de los
Batracios Chilenos de C.  Gay”. En este trabajo él
recopiló todas sus vivencias sobre este grupo y re-
conoce 91  especies, de las cuales 7 provienen de
Uruguay, y 84 especies son señaladas para Chile,
de las cuales 66 son nuevas. Sin embargo, la gran
mayoría de éstas durante un largo tiempo han sido
consideradas como sinónimas de otras ya descritas
previamente y sólo 7 han sido reconocidas como
especies válidas. A pesar de esto, y entendiendo las
dificultades de salud y de edad que presentaba
Philippi, fue una síntesis de lo que este autor reco-
nocía para la batracofauna presente en Chile para
dicha época.  Queda como tarea pendiente el reali-
zar un exhaustivo estudio del material tipo de
Philippi para dilucidar definitivamente el real estatus
de muchas de las especies descritas por él.
Luego se encuentra una serie de trabajos esporádi-
cos  de herpetólogos extranjeros sobre  la fauna
batracológica chilena (Roux 1910, Müller 1924,
1938, Noble 1938, Vellard 1956). Una  publicación
interesante de este período fue la de Schmidt (1952),
quien describe un nuevo género (Telmatobufo) para
la ciencia.
A partir de la década de los 50’ se crea el Instituto
de Investigaciones Zoológicas Chilenas,  donde L.
Capurro publica algunos trabajos sobre anfibios
(Capurro 1953, 1958), pero es con la llegada de J.
M. Cei  quien finalmente marca un hito importante
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con la publicación de los “Batracios de Chile” (Cei
1962). En este libro se sintetiza todo el conocimien-
to acumulado hasta la fecha sobre este taxón y que
aún no ha sido superado a pesar que han pasado 40
años desde su publicación.
En su libro, Cei reconoce 9 géneros, que incluyen a
19 especies y 4 subespecies. Si comparamos estos
valores con los existentes en la actualidad, se pue-
de observar que el número de géneros ha aumenta-
do a 13 y el número de especies alcanzan a 56. Esto
equivale a reconocer un aumento de un 44% de
géneros y un 194% en el número de especies. El
desglose de especies por cada género y familia se
muestra en la Tabla I. Aquí se incluye a la “rana
africana” (Xenopus laevis), especie introducida la
cual agrega una familia y un género a la batracofauna
chilena.
Luego de la aparición del libro de Cei (1962), se
han descrito a lo menos dos nuevos géneros
(Atelognathus e Insuetophrynus) y revalidado
otro (Alsodes). Además, cuatro subespecies se
han elevado al estatus de especie, seis han sido
revalidadas, y se han descrito a lo menos 26 nue-
vas especies.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En Chile los anfibios se distribuyen en cinco áreas
biogeográficas según el esquema seguido por Cei
(1962):

REGIÓN ALTO ANDINA (16 ESPECIES): Alsodes
montanus, Alsodes tumultuosus, Bufo papillosus,
Bufo spinulosus, Pleurodema marmorata,
Telmatobius dankoi, Telmatobius fronteriensis,
Telmatobius halli, Telmatobius laevis, Telmatobius
marmoratus, Telmatobius montanus, Telmatobius
pefauri, Telmatobius vilamensis, Telmatobius
peruvianus,  Telmatobius philippii, Telmatobius
zapahuirensis.

REGIÓN DEL DESIERTO (2 ESPECIES): Bufo atacamensis,
Pleurodema thaul.

REGIÓN DE CHILE CENTRAL (6 ESPECIES): Alsodes
nodosus, Caudiverbera caudiverbera, Bufo arunco,
Batrachyla taeniata, Pleurodema thaul y Xenopus
laevis.

REGIÓN SUBANTÁRTICA O VALDIVIANA (37 ESPECIES):
Alsodes australis, Alsodes barrioi, Alsodes hugoi,
Alsodes igneus, Alsodes kaweshkari, Alsodes
monticola, Alsodes valdevianus, Alsodes vanzolini,
Alsodes verrucosus, Alsodes vittatus, Atelognathus
ceii, Atelognathus grandisonae, Atelognathus
jeinimenensi, Batrachyla antartandica, Batrachyla
leptopus, Batrachyla nibaldoi, Batrachyla taeniata,
Bufo rubropunctatus, Bufo variegatus,
Caudiverbera caudiverbera, Eupsophus calcaratus,
Eupsophus contulmoensis, Eupsophus
emiliopugini, Eupsophus insularis, Eupsophus
migueli, Eupsophus nahuelbutensis, Eupsophus
roseus, Eupsophus septentrionales, Eupsophus
vertebralis, Hylorina sylvatica, Insuetophrynus
acarpicus, Pleurodema thaul, Rhinoderma
darwinii, Rhinoderma rufum, Telmatobufo
australis, Telmatobufo bullocki, Telmatobufo
venustus.

REGIÓN PATAGÓNICA (1 ESPECIE): Pleurodema
bufonina.

Como se puede observar el 66 % de las especies de
anfibios se encuentra en la ecorregión subantártica
o valdiviana, esto se debe tanto a causas históricas

Bufonidae
Bufo (6)

Rhinodermatidae
Rhinoderma (2)

Leptodactylidae
Alsodes (13)
Batrachyla (4)
Eupsophus (9)
Insuetophrynus (1)
Telmatobius (10)
Atelognathus (3)
Caudiverbera (1)
Hylorina (1)
Pleurodema (3)
Telmatobufo (3)

Pipidae*:
Xenopus* (1)

TABLA I. Diversidad de géneros y especies ( ) de los Anfi-
bios en Chile. *Introducida.

TABLE I. Diversity of genera and species ( ) of the
Amphibians of Chile. *Introduced.
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como ecológicas. El origen de la mayoría de los gé-
neros es andino patagónico (Formas 1979) e inclu-
so algunos de ellos son monotípicos (Caudiverbera,
Hylorina e Insuetophrynus). Además, los anfibios
son muy dependientes para su sobrevivencia de las
condiciones de humedad, por lo cual se ven favore-
cidos en la región subantártica, donde predominan
los bosque húmedos de Nothofagus. Por la misma
razón, los anfibios son escasos en la región desértica
y en la patagónica. Sin embargo, en la parte norte de

la región altoandina se concentran las especies del
género Telmatobius (10), principalmente asociadas
a fuentes de aguas.
Del total de 56 especies que se encuentran en terri-
torio chileno 34 (60,7 %) son endémicas,  y 20 es-
pecies (35,7 %) se distribuyen marginalmente en
Argentina. Por el contrario en Chile se distribuyen
en forma marginal 4 (7,1 %) que comparten su ran
go de distribución con Bolivia y 3 (5,3 %) con Perú
(Tabla II).

Especie Endémica Argentina Bolivia Perú

Alsodes australis X
Alsodes barrioi X
Alsodes hugoi X
Alsodes igneus X
Alsodes kaweshkari X
Alsodes montanus X
Alsodes monticola X
Alsodes nodosus X
Alsodes tumultuosus X
Alsodes valdiviensis X
Alsodes vanzolinii X
Alsodes verrucosus X
Alsodes vittatus X
Atelognathus ceii X
Atelognathus grandisonae X
Alsodes jeinimenensis X
Batrachyla antartandica X
Batrachyla leptopus X
Batrachyla nibaldoi X
Batrachyla taeniata X
Bufo arunco X
Bufo atacamensis X
Bufo papillosus X
Bufo rubropunctatus X
Bufo spinulosus X X X
Bufo variegatus X
Caudiverbera caudiverbera X
Eupsophus calcaratus X
Eupsophus contulmoensis X
Eupsophus emiliopugini X
Eupsophus insularis X
Eupsophus migueli X
Eupsophus nahuelbutensis X
Eupsophus roseus X
Eupsophus septentrionalis X

TABLA II. Especies de anfibios presentes en Chile, endémicas y compartidas con otros países.

TABLE II. Amphibians species of present in Chile, endemic and shared with other countries.
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Eupsophus vertebralis X
Hylorina sylvatica X
Insuetophrynus acarpicus X
Pleurodema bufonina X
Pleurodema marmorata X X X
Pleurodema thaul X
Rhinoderma darwini X
Rhinoderma rufum X
Telmatobius dankoi X
Telmatobius fronteriensis X
Telmatobius halli X
Telmatobius laevis X
Telmatobius marmoratus X X
Telmatobius pefauri X
Telmatobius peruvianus X
Telmatobius philippi X
Telmatobius vilamensis X
Telmatobius zapahuirensis X
Telmatobufo australis X
Telmatobufo bullocki X
Telmatobufo venustus X

Especie Endémica Argentina Bolivia Perú

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

El primer esfuerzo que se realizó en Chile para de-
terminar las categorías de conservación de los anfi-
bios tuvo lugar en 1987 en el “Simposio sobre Con-
servación de Vertebrados Terrestres de Chile”. Fruto
de esta reunión, se publicó el Libro Rojo de los
Vertebrados de Chile (Glade 1988), donde se utili-
zaron los criterios propuestos por la UICN
(Thornback &  Jenkins 1982), basados fundamen-
talmente en la propuesta de panel de expertos. Des-
de esa fecha varios trabajos fueron publicados con
nuevas proposiciones de categorías de conservación
para las especies de anfibios a nivel nacional y re-
gional (Ortiz et al. 1990, 1994, Formas 1995,
Valverde 1996, Núñez et al. 1997). Sin embargo,
todas éstas han sido fundamentalmente siguiendo
los criterios antiguos de la UICN, y no las nuevas
propuestas de esta institución (UICN 2001) en la
que se privilegian datos cuantitativos sobre los cua-
litativos.
Los criterios cuantitativos fueron aplicados por
Díaz-Páez y Ortiz (2003), donde determinan en la
categoría de En Peligro (P) a 7 especies (13,7%),
En Peligro Crítico (CR) 4 especies (7,8%), Vulne-

rable (V) 3 especies (5,8%), Próxima Amenaza (NT) 5
especies  (9,8%), Preocupación Menor (LC) 16 es-
pecies (31,3%) y Datos Insuficientes (DD) 16 espe-
cies (31,3%). A esto habría que agregar 6 especies
que han sido descritas con posterioridad a esa fe-
cha, y que siguiendo los criterios de la UICN (2001),
serían consideradas como con Datos Insuficientes
(DD).
Independiente del estatus taxonómico que posean
las especies de anfibios chilenos, comparten como
uno de los problemas fundamentales que afectan su
conservación, y que ha producido la declinación
poblacional de éstos,  la destrucción de sus hábitat
(Ibarra-Vidal 1989 y Ortiz en preparación).

COLECCIONES DE REFERENCIA

El material tipo de las especies descritas para Chile se
encuentra repartido en diferentes colecciones
herpetológicas de museos, tanto nacionales como ex-
tranjeros. Esta situación ha sido beneficiosa para la con-
servación de estos ejemplares ya que ha permitido que
éstos perduren en el tiempo, a pesar de los conflictos
bélicos, situaciones financieras y administrativas que
muchas veces han debido soportar estas instituciones.

Continuación Tabla II.
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En Chile, las colecciones que guardan material tipo
de anfibios son: el Museo de Zoología, Universidad
de Concepción (Cystignathus vittatus = Alsodes
vittatus, Eupsophus contulmoensis, Eupsophus
nahuelbutensis, Eupsophus septentrionalis,
Eupsophus vanzolinii = Alsodes vanzolinii,
Telmatobius fronteriensis, Bufo venustus =
Telmatobufo venustus); el Instituto de Zoología,
Universidad Austral de Chile (Alsodes australis,
Alsodes hugoi, Alsodes igneus, Alsodes kaweshkari,
Alsodes valdiviensis, Eupsophus emiliopugini,
Eupsophus migueli, Heminectes rufus =
Rhinoderma rufum, Telmatobius dankoi,
Telmatobius philippii, Telmatobius vilamensis,
Telmatobufo australis);  y el Museo Nacional de
Historia Natural de Santiago (Atelognathus
jeinimenensis). La colección de la Universidad de
Chile de Valparaíso fue transferida al Museo de
Zoología de la Universidad de Concepción, así como
la colección particular del Dr. Roberto Donoso-Ba-
rros. Por otra parte, la colección que mantenía el
Departamento de Biología Celular y Genética de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
(Alsodes barrioi, Alsodes tumultuosus, Telmatobius
zapahuerensis)  ha sido traspasada recientemente al
Museo Nacional de Historia Natural de Santiago.
En museos europeos se encuentran especialmente
el material tipo recolectado por los naturalistas via-
jeros del siglo XIX. Así, tenemos que en el National
History Museum of London y se encuentran a los
menos los tipos de una decena de especies
(Atelognathus grandisonae, Borborocoetes bibron
= Eupsophus roseus, Borborocoetes grayi =
Eupsophus roseus, Batrachyla leptopus, Cacotus
calcaratus = Eupsophus calcaratus, Cacotus
coppingeri = Alsodes sp., Cacotus maculatus=
Eupsophus nodosus, Cystignathus macrodactylus=
Batrachyla taeniata, Eupsophus vertebralis,
Hylorina sylvatica, Litoria glandulosa= Batrachyla
taeniata, Nannophryne variegata = Bufo variegatus,
Pleurodema bufonina). De la misma manera en el
Muséum National d’Histoire Naturalle de  Paris, se
encuentra material tipo de una quincena de especies
(Borborocoetes pliciferus = Eupsophus roseus,
Borborocoetes taeniatus var. albovittata =
Batrachyla taeniata, Borborocoetes taeniatus var.
bilineata = Batrachyla taeniata, Borborocoetes
taeniatus var intermedia = Batrachyla taeniata,
Borborocoetes taeniatus var. modesta = Batrachyla
taeniata, Borborocoetes taeniatus var. ornata =

Batrachyla taeniata, Borborocoetes taeniatus var.
rufodorsata = Batrachyla taeniata, Bufo chilensis
= Bufo arunco, Cycloramphus marmoratus =
Telmatobius marmoratus, Cystignathus nodosus =
Alsodes nodosus, Cystignathus roseu = Eupsophus
roseuss, Leiuperus marmorata = Pleurodema
marmorata, Peltocephalus quoyi = Caudiverbera
caudiverbera, Calyptocephalus gayi =
Caudiverbera caudiverbera, Pleurodema bibroni,
Rhinoderma darwinii). Un número menor de ejem-
plares tipos es posible encontrar en el
Naturhistorisches Museum, de Wien (Eupsophus
vertebralis) y en el Naturhistorisches Museum de
Bale  (Borborocoetes massareyi =Eupsophus sp.)
En los museos americanos también es posible en-
contrar algún material tipo, el American Museum
National History (Telmatobius halli), el Field
Museum Natural History, Chicago (Telmatobius
montanus = Alsodes montanus y Telmatobufo
bullocki) y en el Kansas University, Museum of
Natural History (Telmatobius pefauri).
Finalmente, en a lo menos dos instituciones argenti-
nas se encuentra depositado material tipo: Instituto
Nacional de Microbiología (Buenos Aires)
(Batrachyla antartandica,  Insuetophrynus
acarpicus) y en el Instituto de Biología Animal de
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Bufo
spinulosus atacamensis = Bufo atacamensis).

ESPECIALISTAS EN EL GRUPO

En relación a los datos entregados por Formas
(1995), podemos decir que desgraciadamente el
número de investigadores dedicados a realizar estu-
dios sobre anfibios ha experimentado una ligera baja,
más que un incremento. Estos se encuentran ubica-
dos principalmente en instituciones universitarias y
se pueden agrupar en cuatro centros. En la Univer-
sidad de Concepción, Juan Carlos Ortiz trabaja es-
pecialmente  en sistemática, biología y conservación,
Helen Díaz -Páez en ecología y conservación, mien-
tras que Héctor Ibarra-Vidal lo hace en taxonomía.
En la Universidad de Chile tenemos a Alberto Veloso
en sistemática y cariología, Mario Penna y Rigoberto
Solís en bioacústica y Marco Méndez en biología
molecular. En la Universidad de Antofagasta Irma
Nortland y Juana Capetillo en citogenética. Final-
mente en la Universidad Austral de Chile, Ramón
Formas, José Núñez, César Cuevas y Lila Brieva en
sistemática (genética, molecular) y estados larvarios.

Anfibios de Chile: ORTIZ, J. C. & H. DÍAZ-PÁEZ
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NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

A pesar que se ha seguido avanzando en el conoci-
miento de nuestra herpetofauna, como se ha indica-
do más arriba, con el reconocimiento de algunas
especies ya descritas o la descripción de otras nue-
vas, aún queda bastante por estudiar en este campo.
Con toda seguridad en los años venideros, dada la
actual tasa de descripción de nuevas especies, el nú-
mero de especies para Chile alcanzará prontamente
las 60. Sin embargo, quedan aún muchas áreas
deficitarias especialmente en las relaciones
filogenéticas, lo que de seguro en el futuro próxi-
mo, con el advenimiento de las técnicas de biología
molecular, permitirá elaborar nuevas y más comple-
tas hipótesis filogenéticas.
Actualmente, los estudios de ecología y de compor-
tamiento de anfibios son muy escasos, y esto se debe
a que es un grupo de difícil acceso, tanto para reali-
zar estudios de este tipo, in situ o ex situ, o ya sea
con estados adultos o larvarios. De la misma mane-
ra los estudios de poblaciones y de selección de
hábitat, tan necesarios hoy en día para poder tomar
medidas de conservación y manejo de estas espe-
cies, son casi inexistentes. El estudio de los efectos
de la acción antrópica sobre la declinación de los
anfibios es un campo muy poco desarrollado en nues-
tro país.
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