
Batrachyla nibaldoi!!
Rana de antifaz de Bahía Murta!
Nibaldo’s wood frog!!
Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA): !
Casi amenazada!
Región XI!
Endémica de Chile!!
Ley de caza, Chile:!
Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio;!
Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas.!!
Ministerio del Medio Ambiente: insuficientemente conocida.!!
Séptimo proceso de clasificación:  !
“Batrachyla nibaldoi, Formas, 1997, “rana de antifaz de Bahía Murta”;!
Es un anfibio que tiene extremidades más cortas que las otras especies del género, un hocico 
redondeado en vista dorsal y un tímpano redondeado y bien definido. En cuanto a la coloración, la 
piel dorsal es café claro o café-amarillento con manchas café oscuro y la zona ventral es blanca 
con manchas oscuras dispuestas irregularmente. La piel dorsal y ventral es suave con pocas 
granulaciones. Presente en Chile y Argentina, en Chile desde Región de Los Lagos hasta Región 
de Aysén.!
El Comité acuerda que, la especie se presenta en amplias zonas de Chile. Este Comité decide, 
por unanimidad, que esta especie NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para 
ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la 
Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable). Sin embargo, se considera que al seguir 
operando las amenazas actuales, Batrachyla nibaldoi estaría próxima a satisfacer los criterios, o 
posiblemente los satisfaga en el futuro cercano, ya que su hábitat podría estar declinando. Por 
lo tanto, se concluye clasificarla según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres, 
como CASI AMENAZADA. Se describe a continuación los criterios utilizados.!
Propuesta de clasificación: Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según 
Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: CASI AMENAZADA  (NT)”.!!
Ficha de especie clasificada, Ministerio del Medio Ambiente: !
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas7proceso/fichas_pac/
Batrachyla_nibaldoi_P07.pdf!
_________________!!
Lista Roja UICN 2014:!
Datos Insuficientes; tendencia de la población - desconocida.!
Catalogado como Datos Insuficientes, ya que sólo recientemente fue descrita, y todavía hay muy 
poca información sobre su extensión de presencia, estado y necesidades ecológicas.!!
Tendencias de la población: desconocidas. !
Esta especie se conoce de cuatro localidades: Puente Traihuanca (aproximadamente a 46 ° 25 'S; 
72 ° 04'W), Laguna San Rafael, y Kent y Islas Melchor, Provincia de Aisén, Chile. Su rango 
altitudinal es de 0-500m snm. Su distribución podría ser más grande que actualmente entendida.!!
Hábitats: humedales continentales, bosque, matorral.!
Esta especie se encuentra en el hábitat de estepa en valles rodeados por bosques de 
Nothofagus antartica, N. betuloides y Drymis winteri,  se nota su tolerancia a la 
deforestación. Se encuentra a menudo por debajo de troncos y rocas y en el hábitat matorral. 
Los huevos son puestos bajo troncos o en el musgo. Después de la lluvia, la zona se inunda y 
larvas se desarrollan en el agua.!



!
Principales amenazas: Esta especie está amenazada por la depredación por parte de visón 
introducido (Mustela vison).!
Maggelanic Subpolar Forests Habitat and Amphibian Associates:!
http://eol.org/data_objects/26553040!
“Several amphibians are strictly endemic to the Magellanic subpolar forests, such as the 
Puerto Eden Frog (Atelognathus grandisonae), known only from the type locality at Puerto Eden, 
Wellington Island; Alsodes kaweshkari, found in only two localities: Puerto Edén at Wellington 
Island and Seno Huemules, both in southern Chile; and Nibaldo's Wood Frog (Batrachyla 
nibaldoi)”.!!!


