
• 

2':l0 REVISTA CHILENA DE HISTORI-A ¡•L.&.·rURAL ., 

Observaciones sobre Batracios chilenos (*) 

Por 
• 

Carlos OLIVER SCHNEIDER 
D.irector .de-l M use o de Conce,pción 

• 

De n1i diario de observaciot1es extraig·o. las si--
g·uientes 11otas~ qtte la oportunidad n1e ha brit1dado re--
coger, referentes a la fattna Batracológica de Chile y 
que posibletne11te p.ueden ser de interés. para qttietle~ 
a estos estudios se dedican .. 

I. DIS'"fRIBUCION GEOGRA~~IC~;\ Df.:L B U F O -
RlJBRC) ·- PUNCTATUS, Gttich. 

El Bufo rubro-pu11tactus, de Guichenot. que es tttla 
de las especies n1ás bonitas de batracios chilet1os fué 
obser,~ada por Gay, en los bosques d·e Valdiv·ia, e11 dotl-
de la dibujó. ( 1). 

Esta misn1a especie ftté obte11ida, t11ttcho n1ás tar-
de, en esa 111ist11a regió11, por el Dr. R. A. Philippi (2) 
qttien la indicó con1o típica de los bosqttes \raldivianos. 

Sin e111bargo. poseé el Museo de Cot1cepción. dos 
-ejen1p·lares. colectados en 1904, en Tetllttco~ por el na-
turalista Edvvin C. Reed. 

Y el qtte esto escribe ha ·colectado 11t1111erosos ejen1-
plares de esta especie· e11 Cot1cepciót1~ e11 la falda sur 
d~el Cerro Caracol, e11 i\gtta de las Niñas. donde es co-

( *) Nota leída en sesión general del 19 de Julio de la Sociedad 
Chilena de Historia Natural. 

(1) Claudio Gay. Hist. Fis. y Poi. de Chil. Zoología. Tomo II. 
128-29. Atlas. Erpetología, lám. 5 fig. 4. 

,. pag. 

(2) R. A. Philippi Suplemento a los batraquios chilenos descriptos 
en Gay. Santiago. 1902. pág. 35-36. 
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· 1nún etlCOtltrarlo, e11 los t11e.ses de .i\g·osto a . Ü:ctttbre, en 
· 1os lugares son1bríos, entre las hojarascas. 

• 

Esto t1os pertnite afir111ar que el habitat, de este 
pintoresco batracio se extiende al 11orte del río Bío-Bío,. 
no sie11do e11 cot1secttet1cia, exclusivo de los bosques val-
divianos. · 

II. C~\ U1~IVID.l\D DEL CALIPTOCEPHALUS 
G A YI Gttich. 

IJa rana ~·rancle de Chile~ pttede pasar varios tne-
ses sin alin1e11tación al~ttna .. consumiendo stts reservas 
a(liposas. He observado eie111plares que han permane-· . ~ 

cjdo c.ttatro n1eses .. abandot1ados en acttarios sin probar 
a1itnento alP·ttno. 

De ordi11ario se a1i111enta gustosa de ranitas. prin-
cipa1n1ente Palttdicolas y Rhinodertnas, siempre qtte 
estén v-i,~as, mttertas las desprecian. N o le apetece la car-
ne de vaca y sólo la he ,,. isto aprov·echar en deter111ina-
das ocasio11es~ }' siempre~ citando ya estaba en ttn es-
tado ele n1aceración adelantado. qtte le daba ttn colot-

, blanouisco. 
I~a hembra en ·cautividad hace stts postttras e11 ei 

1nes de Enero. v esto, lo efectúa tnuchas veces a pesar 
de estr~r largo tien1po sin alin1entación alguna. 

·He \~isto a ttn 111acho comerse. con singular frui--
ción. las sartas de ht1evos, dos días despttés de puestos. 

E11 la natttraleza es tan v·oraz el Caliptocephaltts. 
Cftte he colectado mttchos ·ejet11plares que tenían e11 el 
estón1a~to ret1act1ajos de stt propia especie, ya bastantr: 
desarrollados. lo qtte indica una atttofagia bastante in. 
teresante. 

Tambié11 he obtet1ido tll1 eje111plar qtte tet11a en Stl 
estótnago restos de dos patitos domésticos~ a tnedio de---
g-lutir .. que por stt tamaño y por stts httesos debían pro-
clttcirle dificttltades e11 la digestión. y qtte sin embarg-o,. 
no indicaha la rana. en el n1omento en que fué sacrifi-

. cada. 

.. 
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III. Ci\SC)S DE GIGi\NrfiSMO EN El~ CA-
L Y P T O C E P H A L U S  GA YI. Gttich. 

En dos oportut1idades he te11ido ocasió11 d·e 'COt1ocer 
ejemplares de Calyptocephalus Gayi, Gttich, qtte por 
su tan1año ' rerdaderat11ente extraordinario podía ca-
lificarse co1110 casos ele g·igantistno. 

Uno de estos ejemplares está conservado en el Mtt-
seo de Historia Natural del Colegio de Sa11 Pedro N o-
lasco y ftté captttrado en la Hacienda de l..,a ~1erced. 
Provincia de Aconcag.u·a. 

D·ebo stt conocimiento y las _faci'lidades para obte-
ner stts n1edidas a la cot1sabida gentileza de nttestro 
colega, el Director del citado M.useo Prof. Flaminio 
Ruiz Pereira. 

El otro eje111plar a qtte tne refiero~ se g·uarda en el 
Gabit1ete de Historia N att~ral del Colegio Salesiano de 
Con-cepción, dot1de pude n1edirlo ,gracias a la amabi-
lidad del Rev·. P. Nixiol. Este ejemplar fué capturad0 
hace más de ttna decena de años por el malogrado her-
n1ano .l~ngel Benove!' qtte tan etltttsiasta fué por las 
ciencias 11aturales. etl el estanque del Cerro I.Ja \lirgen, 
e11 Cot1cepciót1. 

Doy, de a111bos~ tttl cuadro de medidas qtte pertni-
tirán apreciar stts descotntu1ales proporciones: 

Dlll ENSIONES '3J 
Ejemplar de ' 

la Hda. La 
Merced, 

Larg·o del cuerpo . . . . . . . . . . 
Diátnetro torácico n1axin1o. . . . 
.L~t1cho de cabeza. . . . . . · . . . . 
.t\ berttt ra bttcal . . . . . . . . . . . . 
I ... arg·o de la 111ano extendida. . . . 
I.Jarg·o total de la extre111idad pos-

• tertor . . . . . . . . . . . . . . 
Cirosor del nlttslo ( dián1etro) . . . . 

Aconcagua 
230 
320 
110 
150 
80 

260 
165 

(3) Se observa que las medidas son tomadas sobre 

1 Ejemplar 
t del Cerro 
1 La Virgen, 
1 Concepc. 
l 320 
1 5.60 
• 

1 180 
320 

1 120 

1 . 180 
1 160 
ejemplares 

conservados largo tiempo en alcohol y en formalina, lo que ha con-
treñido algo sus formas. 

• 

• 

• 
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I\;. DOS NOMBRES \/ULGARES . DE 
B A T R A C I O S  CHILENOS 

1 

• 

• 

Los no111bres v"ttlgares de las ra11as y sapos chi-
letlos son tlltty poco cot1ocidos. porque el ptteblo., que 
1os co11sidera a todos cot~lo tt11as rep.ttgt1a11tes alin1añas 
les dá el no111bre de ranas, sa.pos o ·de sabandijas. 

Sitl e111bargo he podido anotar, que a la Rhinoder-
tna Darvvi11i~ Dtllll et Bibron, qtte e11 la zo11a cet1tral, 
seg·Út1 nttestro apreciab'le colega Rafael Barros \ T. ( 4) 
se lla111a ('sapito ·vaqu.ero") e11 la reg·ión de Valdi·via se 
le conoce con el 11otnbre de ·"guiralcs)·'. E11 'la región de 
Concepciót1, donde es bie11 abtu1dat1te. 110 tiene 110111bre 
''tdg·ar. 

· 1 ... a111bién he observado qtte el ·Bttfo spit1olosus. 
Wieg·L se le conoce co11 el 110t11bre de ~>•sapo de r1-tlon, 
sobre el cuaL el folklore carcelario ha tejido '"arias 1e-
yet1das. 

e oncepciórr~ 10 de J ttlio de 1930 . 
• 

.(4) Rafael Barros V. Notas sobre el Sapito Vaquero. En "Rev. Chile-
na de Hist. Nat." ,año XXII N.'-' 2-3 pág. 71-75. 

. . 
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