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RESUMEN 

Este trabajo documenta el hallazgo de un ejemplar de Rhinoderma darwinii (Duméril y Bibron, 1841) 
en alrededores del Santuario El Cañi (Región de la Araucanía, Chile). Estableciendo un nuevo registro 
para la región en una localidad no indicada a la fecha. Esta información es importante debido a que 
este anfibio se encuentra actualmente en peligro y con una disminución de la población. Además, los 
individuos de esta especie presentan una alta fidelidad al sitio donde habitan. Lo anterior es relevante 
para fundamentar medidas de conservación, considerando que actualmente solo hay dos poblaciones 
presentes en la región y el hallazgo del individuo se produjo en un área perturbada por las actividades 
humanas en los límites de un área protegida. 
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ABSTRACT 

Presence of Rhinoderma darwinii (Duméril and Bibron, 1841) close to El Cañi Sanctuary, La 
Araucania Region. This work describes the finding of a specimen of Rhinoderma darwinii (Duméril 
and Bibron, 1841) in the surroundings of El Cañi Sanctuary (La Araucania Region, Chile). Establishing 
a new record for the region in a location not documented so far. This information is important because 
this amphibian is currently in danger and with a population decreasing. In addition, the individuals 
of this species have a high fidelity to the place where it lives. This is relevant to take conservation 
measures, considering that currently there are only two populations present in the region and the 
individual’s finding occurs within a disturbed area due to human activities within the boundaries of a 
protected area.
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INTRODUCCIÓN

Rhinoderma darwinii es un anfibio terrestre que posee una característica que la diferencia de todos los 
anfibios conocidos. Esta especie desarrolla una forma altamente especializada de cuidado parental, para el 
transporte y crianza de los renacuajos, llamada neomelia. Los machos incuban a las crías en sus sacos vocales 
durante parte de su desarrollo, tiempo en el que les suministra un fluido de alimentación hasta que se produce 
la metamorfosis y los juveniles son regurgitados al ambiente terrestre  (Soto-Azat et al. 2013, Valenzuela-
Sánchez et al. 2014). Al presente, la especie se encuentra recientemente clasificada “En Peligro” por la IUCN 
(IUCN 2018). Ya que actualmente la población de R. darwinii se encuentra en peligro y disminuyendo (Young 
et al. 2001). La condición de peligro en los últimos años se debe eventualmente a la pérdida del hábitat, el 
cambio climático y enfermedades infecciosas (Soto-Azat et al. 2013, Uribe-Rivera et al. 2017). Los anfibios 
al ser uno de los grupos más susceptibles al cambio climático dentro de los vertebrados y por sus historias 
de vida bifásicas, son altamente dependientes de los factores ambientales (Bourke et al. 2018). R. darwinii 
habita los bosques templados del sur de Chile y Argentina. Es una especie endémica de la selva valdiviana 
y en la actualidad en Chile sólo se conocen algunas poblaciones entre Concepción (36° S) y la provincia de 
Palena (43° S) y en las provincias de Neuquén y Río Negro en Argentina (Úbeda et al. 2010, Valenzuela-
Sánchez et al. 2014, Bourke et al. 2018). Estas poblaciones no están distribuidas homogéneamente, sino 
agrupadas en áreas específicas; demostrando que los individuos de esta especie tienen una alta fidelidad al 
sitio donde habitan (Valenzuela-Sánchez et al. 2015, Uribe-Rivera et al. 2017). R. darwinii presenta poca 
información sobre sus distribuciones o abundancias actuales. Dicha información es necesaria para desarrollar 
estrategias de conservación adecuadas para esta especie (Soto-Azat et al. 2013).
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El Santuario El Cañi (39° 15’ S, 71° 42’ O) es una reserva privada de 500 hectáreas, dedicada 
principalmente a la conservación de la biodiversidad local y los bosques de Araucaria araucana. El 
Santuario fue una de las primeras áreas protegidas privadas de Chile y se encuentra ubicado a 21 km de 
la ciudad de Pucón en la Región de la Araucanía (Santelices 2011). La vegetación presente en el santuario 
está dominada principalmente por Nothofagus dombeyi (Coigue), Saxegothaea conspicua (Mañio de 
hojas cortas) y Laureliopsis philippiana (Tepa). A mayor altitud se encuentra dominado por A. araucana 
(Araucaria) y Nothofagus pumilio (Lenga). El sotobosque se compone principalmente por especies de 
coligüe (un tipo de bambú, Chusquea spp.), Rhaphithamnus spinosus (Arrayán macho), diferentes especies 
de Azara y Berberis, y árboles jóvenes (Altamirano et al. 2017). El santuario se encuentra inmerso dentro 
del ecosistema del bosque templado del sur de Chile. Clasificado como un “Hotspot” de biodiversidad para 
la conservación, debido a que estos bosques presentan un alto endemismo de especies y solo queda el 30% 
de la vegetación original (Myers et al. 2000).  Además, varios factores impulsaron la pérdida de los bosques 
templados de Chile en las últimas décadas, los cuales fueron principalmente la chamicera o uso histórico 
del fuego para abrir áreas agrícolas y ganaderas, la tala selectiva de bosques nativos y la expansión de las 
plantaciones de pino (Echeverria et al. 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el objetivo de recolectar información en campo sobre las especies de vertebrados que nidifican 
en cavidades en el bosque templado andino del sur de Chile, se efectuaron monitoreos de fauna silvestre 
en sitios pertenecientes al Santuario El Cañi y terrenos particulares. Durante un recorrido realizado el 28 
de diciembre de 2016, en el sendero hacia la entrada del Santuario a 1182 msnm y en las coordenadas 39° 
16’ S, 71° 42’ O, se registró un ejemplar de R. darwinii (Figura 1) en un área donde no estaba descrita su 
presencia, ya que según lo mencionado por Cei (1962) la especie se encuentra desde Ñuble hasta Aysén, 
describiendo solo tres localidades en la Región de La Araucanía, de las cuales ninguna corresponde al 
sitio donde se observó al individuo. El hallazgo fue a aproximadamente 370 metros fuera de los límites 
del Santuario, específicamente en un terreno privado que colinda con el área protegida. Actualmente la 
presencia de R. darwinii solo se encuentra descrita en cuatro pequeñas poblaciones cercanas al Santuario El 
Cañi (Figura 2), entre la Región de la Araucanía y la Región de los Ríos: Parque Nacional Villarrica (39° 
30’ S, 71° 52’O), Parque Nacional Huerquehue (39° 08’ S, 71° 42’ O), Coñaripe (39° 33’ S, 71° 59’O) y 
Termas Vergara (39° 30’ S, 71° 53’O; Bourke et al. 2010, Soto-Azat et al. 2013, Uribe-Rivera et al. 2017).

El individuo fue encontrado en el suelo junto a hojas secas a la orilla del sendero, en un entorno 
compuesto por Nothofagus dombeyi y especies de sotobosque como Chusquea spp y Rhaphithamnus 
spinosus (Figura 3). El ejemplar solo fue fotografiado y mantenido en su hábitat de origen teniendo en 
cuenta los cuidados respectivos. La determinación de R. darwinii se basó por su pequeño tamaño (0,4-3,2 
cm), poseer una prolongación nasal y una coloración corporal variable (entre verde y marrón) con patrones 
dorsales (dos a cinco patrones; Bourke et al. 2011a,b).

El ambiente donde fue hallado el individuo corresponde a un bosque antiguo en altitud, compuesto 
principalmente por Nothofagus. Corroborando que estos anfibios pueden habitar hasta los 1500 msnm 
(Crump 2002). Los sitios que habita R. darwinii presentan condiciones similares al lugar donde se registró 
al ejemplar. Pudiendo encontrar a los individuos escondidos bajo la hojarasca, capas de musgo o corteza 
de los árboles caídos y en charcos de lluvia en las partes más sombreadas del bosque o en los claros con 
radiación solar directa (Bourke et al. 2018). Además de los entornos naturales, como áreas pantanosas o 
aguas pluviales, la especie también habita áreas moderadamente alteradas por el humano, como pastos o 
bosques talados. Específicamente el lugar donde se encontró el ejemplar corresponde a un área intervenida 
por la tala (Bourke et al. 2018).
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FIGURA 1. Ejemplar adulto de Rhinoderma darwinii registrado en alrededores del Santuario El 
Cañí, Región de la Araucanía, Chile.

FIGURA 2.  Registros de Rhinoderma darwinii cercanos al Santuario El Cañi. Los círculos rojos corresponden a las 
localidades actuales de R. darwinii entre la Región de la Araucanía y Región de Los Ríos, Chile. La estrella verde 

representa el nuevo registro de la especie en alrededores del Santuario El Cañí.
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 Este nuevo registro de R. darwinii en la Región de la Araucanía, se sitúa entre dos poblaciones 
actuales, aproximadamente a una distancia de 25 km al noreste del Parque Nacional Villarrica y 15 km al 
sureste del Parque Nacional Huerquehue. Soto-Azat et al. (2013) determinaron que los sitios donde habita 
R. darwinii mayores a dos km uno de otro, se consideraban como poblaciones separadas, basado en estudios 
de otros anfibios con escasa capacidad de dispersión como es el caso de Rhinoderma spp (Crump 2002). 
Lo que hace suponer que este anfibio puede estar presente en pequeñas poblaciones dentro de otras áreas 
del bosque templado en la región y que aún no han sido descubiertas. Lo anterior, debe corroborarse con 
nuevos estudios y catastros de la especie. Considerando este nuevo registro, deberán analizarse nuevas 
medidas de conservación para la especie, teniendo en cuenta que estos anfibios presentan un baja movilidad 
de sitio (Crump 2002) y su área de distribución en Chile está fuertemente fragmentada por las actividades 
humanas. Actualmente se indica como principal amenaza, la pérdida del hábitat por tala del bosque nativo 
y el reemplazo a gran escala con plantaciones de pino (Pinus radiata) y eucalipto (Eucalyptus globulus) 
(Soto-Azat et al. 2013). Particularmente, el sitio donde se encontró el ejemplar de R. darwinii al estar fuera 
de los límites del Santuario, presenta grandes perturbaciones debido a la tala. Por este motivo, resultaría 
trascendental determinar si existe una población estable, debido al impacto y degradación ambiental que 
sufre el sitio, y de este modo aportar información sustancial que ayude en su conservación.

FIGURA 3. Bosque antiguo en donde fue encontrado el individuo de Rhinoderma darwinii, 
cercano a los límites del Santuario El Cañí.
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