Batrachyla taeniata!

!

Rana de ceja, ranita de antifaz !
Banded wood frog!

!

Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA): !
Casi amenazada!
Regiones V-XI!
No endémica de Chile, originaria de Chile y Argentina!

!

Ley de caza, Chile:!
Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio;!
Especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas
naturales;!
Aysén: especie catalogada como Fuera de Peligro.!

!

Ministerio de Medio Ambiente, Chile:!
En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de Clasificación
concluye incluir a la especie en la categoría: CASI AMENAZADA (NT).!
Dado que: 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).!
Se considera que al seguir operando las amenazas actuales, Batrachyla taeniata estaría próxima
a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro.!

!

Ficha de especie clasificada: http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas7proceso/
fichas_pac/Batrachyla_taeniata_P07.pdf!

!

Sinónimos:!
Alsodes bivittatus Philippi, 1902!
Cystignathus hidalgoi Jiménez de la Espada, 1875!
Cystignathus taeniatus Girard, 1855!
Dendrobates lateralis Guichenot, 1848!
Litoria glandulosa Bell, 1843!

!
!

Lista Roja UICN 2014: Preocupación Menor; tendencia de la población - estable.!
Listado como Preocupación Menor en vista de su relativamente amplia área de distribución, su
cierta tolerancia a modificación de hábitat, su presumiblemente gran población, y porque
probablemente la no hay una declinación para calificar en una categoría más amenazada.!
Tendencias de población - estable. En general es una especie común. Las poblaciones del norte
de Chile están disminuyendo debido a la destrucción del hábitat.!

!

Esta especie se distribuye en Chile y Argentina, con un amplio rango latitudinal en la región del
bosque de Nothofagus: aproximadamente 1.600 km entre 32 ° 30 'S y 46 ° S. Su rango altitudinal
es de 0-1.000 m snm.!

!

Hábitats: humedales continentales, bosques, matorrales. Puede vivir en la vegetación
introducida.!
Esta especie se encuentra en una gran variedad de hábitats, desde de la estepa de Acacia a la
selva Valdiviana, y en condiciones de templado a frío. Límites reales de distribución parecen estar
determinados por las restricciones en el proceso reproductivo, impuestas por precipitación total
anual en el norte y por temperaturas mínimas en el sur. Generalmente, la especie viva cerca de
los sitios de reproducción (estanques poco profundos, temporales o permanentes, rodeadas por
pantanos y humedales). Las poblaciones norteñas de esta especie (en el centro de Chile) viven en
bosques relictos. Se puede encontrar en los pantanos del bosque de Nothofagus. Machos llaman

de debajo de los arbustos y los huevos se ponen debajo de troncos y en la hojarasca del interior
del bosque; tras la lluvia, el área de deposición se inunda y larvas se desarrollan en el agua.
Tolera pequeña perturbación del hábitat.!

!

Amenazas: Las poblaciones del norte están más afectadas debido al cambio de uso de la tierra,
deforestación y poblamiento humano. Debido a su amplia distribución las principales amenazas
en las diferentes regiones provienen de la agricultura, plantaciones silvícolas, cultivo de cereales y
extensas sequías.

