
!
Alsodes coppingeri o australis!!
Rana de pecho espinoso austral, sapo espinado austral!!
Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA): !
Casi amenazada!
Regiones X-XI!
No endémica de Chile!!
Ley de caza, Chile:!
Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio; !
Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas;!
Especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas 
naturales;!
Aysén: especie catalogada como Escasamente o Inadecuadamente Conocida.!!
Descripción de la especie:!
Identidad de la rana austral chilena Eupsophus coppingeri (Amphibia, Anura, Neobatrachia): 
evidencias morfologicas, cromosomicas y moleculares. Revista Chilena de Historia Natural 81: 3–
20. Formas, J. R., J. J. Nuñez, and C. C. Cuevas. 2008. Instituto de Zoología, Universidad Austral 
de Chile, Valdivia.!
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-078X2008000100001&script=sci_arttext!!!
Clasificación, descripción y distribución de la especie, en inglés: !
Phylogenetic relationships of a Patagonian frog radiation…. Boris L. Blottoa, et al. 2012, 19 pages.!
“El clado de ranas compuesto por los alsodid genera Alsodes + Eupsophus es lo más rico en 
especies de los clados de ranas endémicas de la Patagonia, entre ellas casi 31 de los poco más 
de 50 especies de esa región. La biología de este grupo de ranas esta poco conocida, su 
taxonomía bastante complicada (especialmente Alsodes)”. !!
Descripción de la especie, en inglés:!
Reproductive features of Chaltenobatrachus grandisonae (Anura: Batrachylidae) within a protected 
area in Patagonia, Chile. J. Cisternas et al., 2013.!
“En particular, la poco conocida C. grandisonae y A. coppingeri podrían ser objetivos 
preferentes para la conservación y gestión en esta y otras áreas protegidas de la 
región” (Aysén).!
http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/2013/3/13_Cisternas_et_al_2013.pdf!!
_______________!!
Lista Roja UICN 2014 - aún no evaluado .!!
Catalog of Life, ITIS Global 2014: !
Nombre válido: Alsodes coppingeri (Günther, 1881); Sinónimo: Eupsophus coppingeri.!!
The Global Biodiversity Information Facility : especie acceptado ; 2 expedientes.!!
Amphibiaweb: distribución : Chile, 2 expedientes.!!
Amphibian species of the world 6.0, (American museum of natural history) : Conocida sólo de la 
localidad tipo (Puerto Río Frío, Isla Wellington, sur de Chile).!!
Living National Treasures: Alsodes coppingeri (Anura - Alsodidae) Coppinger's Spiny-chested Frog 
- especie endémica.!

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-078X2008000100001&script=sci_arttext
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