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Durante el viaje alrededor de mundo realizado
en la expedición del Beagle, Charles Darwin encontró
en el Sur de Chile, en la zona de Valdivia, unos pe-
queños batracios muy miméticos de forma y color. Es-
tos batracios presentan también extensiones cutáneas
pequeñas en los pies y a lo largo del área dorsal, y
la característica más peculiar, una prolongación cu-
tánea mayor en la nariz, que le da la apariencia de
una pequeña trompa. \

La especie fue descrita por Dumeril y Bibron
en lâgl, a partir del material colectado por Darwin
denominándolo Rhinqderga darwini (Sapito de Darwin?.

El sapito de Darwin tiene otra notoria singula
ridad: el macho es el encargado del cuidado de los
embriones, manteniéndolos durante la metamorfosis en
una bolsa bucal.

Esta especie es común de los bosques y quebra-
das de la zona Sur de Chile desde Concepción a Aysén,
existiendo en la parte Norte, desde San Fernando a
Concepción, un sapito muy semejante, descrito hoy en
dia con el nombre de Ehinoderma rufum, aunque Phili-
ppi lo describió en 1902 como el Heminectes rufus.

Los trabajos de J.R. Formas (1976) sobre los
cromosomas de los Rhinodermas, demuestran claramente
sus afinidades con los Leptolactilidos ancestrales.
Estos forman una de las mas grandes familias de anu-
ros neotropicales, de Africa del Sur y de la Región
Australiana-Papuana. En América del Sur los Leptodág
tilidos se encuentran hasta las regiones australes
de Chile y Argentina.

2-- §9¶É9EÉë¶š§EÍ9_§ë§§Eêå

El Rhinoderma_darwini es un animal especialmep
te adaptado para la vida en zonas húmedas y boscosas.
Sería inútil buscarlo en campos cultivados o en las
orillas de rios que cruzan zonas de prados. Tan prop
to como se encuentra lejos de áreas con sombra sufi
ciente, el sapito de Darwin sufre una transpiración
que lo reduce casi a esqueleto en pocos dias, hasta
que le causa la muerte.

En el sombrío y húmedo ambiente de los bosques
el sapito ocasionalmente busca los rayos solares que
se filtran al piso, pero por cortos periodos de tiem
po. Durante la primavera los sapitos se agrupan alrâ
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dedor de las plantas acuáticas verdes, entre los mus
gos y liquenes y húmedas hojas, adquiriendo un color
que los mimetiza con su microambiente.

Las fuentes y pequenos arroyos que corren en
los bosques y hierbas de ambientes húmedos, siempre
constituyen lugares muy adecuados para la vida del
Rhinoderma,darwini¬

Durante el verano, con frecuencia se pueden ob-
servar en lugares pantanosos o rincones\sombríos 0
escondidos bajo los helechos y troncos podridos en
los faldeos boscosos expuestos a los vientos cálidos

'nìn el Otoño los sapitos de Darwin aparecen en-
tre las hojas muertas, donde sus colores se confun-
den con las de aquellas. En estas condiciones preseg
tan bandas simétricas en el área dorsal, manchas u
otra combinación de tonos.

'El estómago y la parte inferior de las patas
tienen manchas blancas cuya forma varia según el in-
dividuo; la garganta puede ser amarilla o negra.

Con la llegada del invierno el color del R: dar
wini es obscuro; cuando se inicia el periodo de frio
prolongado, los adultos primero y después los inmadu
ros, se refugian en palos o troncos huecos, hoqueda-
des en el suelo y bajo la capa de hojas muertas.

Comenzando el mes de Agosto los machos emiten
su canto, el cual tiene cierto parecido al de un pa-
to nuevo (esta fecha es variable según la región y
la temperatura). Irs hembras son menos comunes que
los machos y comienzan a salir poco después.

En Septiembre es fácil observar a grupos de sa-
pìtos esparcidos en el verde y cálido ambiente de
los claros, sobre las húmedas capas de musgos, a ori
llas de ríos y pequeñas corrientes do agua.

Los individuos siguen con la vista el vuelo de
los insectos, saltando repentinamente hasta 40 o 50
cms. de altura, capturando la presa por una parte
del cuerpo. El insecto se debate entonces para libe-
rarse, pero el sapo con los dedos de sus patas lo
apreta hasta aplastarlo.

El Sapìto de Darwin puede saltar con igual agi-
lidad sobre los insectos de mediano tamaño que se pg
san sobre las plantas, lo que efectúa tan pronto és-
tos mueven sus alas. Si la presa no se mueve, el sa-
pito no les presta la menor atención.

. _ _- -.-.__ _...--_..-n-¬-U--¬-.¬--¢_..._._..-_ .¬¬.
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Es frecuente ver que insectos se posen en el do;
so del Rhinoderma, no mostrando éste ninguna reacción
No obstante, tan pronto un insecto trepa sobre la ex-
tensión nasal, con un movimiento rápido el batracio
lo captura entre sus dedos`y lo empuja dentro de su
boca,

El régimen preferido del R. darwini son diversos
insectos de cuerpos blandos, moscas, mosquitos, zancg
dns, insectos acuáticos, pulgones, etc., aunque consg
me gran variedad de otros tipos de pequeno tamaño.
Cuando la presa es demasiado grande para ser colocada
completa dentro de la boca, es empujada con las extrg
midades, mientras el cazador está tratando de deglu -
tirläì

Los individuos criados en cautividad pueden ser
alimentados con moscas domésticas, las que son libera
das vivas en el terrario. Los sapitos rehusan las mos
cas que hayan caído en el agua aunque todavia estén
con vida,

Cuando no ha comido durante varios dias, el R.
darwini captura entre 5 y 10 moscas con algunos minu-
toš de intervalo entre cada una de ellas. Una vez sa-
tisfecha su hambre, permiten que las moscas caminan
sobre ellos con toda tranquilidad, excepto sobre la
nariz y el area alrededor de la boca.

3 -" BÉÉÉQÉEÉSEQIE

Durante varias épocas del año pueden observarse
en el Parque Nacional Cerro Ñielol en Temuco (Valle
Central), individuos de R, darwini agrupados sobre
las húmedas plantas o charcas de agua, saltando unos
encima de los otros, como si jugaran. Los machos y
las hembras se acercan hasta casi tocarse en las pag
tes posteriores, con las proyecciones cutáneas de
las patas traseras.

Con frecuencia los sapitos se tocan y friegan,
se arriman y se quedan uno contra el otro durante ho
ras, mientras uno o dos machos permanecen cerca de _
una hembra; de esta manera, otros vigilan saltando
alrededor del grupo, tratando de deslizarse hacia
atrás para alcanzar a su hembra.

De esa manera, a través del contacto prolongado
al tocarse vivamente, se cumple la fertilizaciónfiwil
heim, 1932, citado por Cei, 1962).
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Los huevos son puestos aïgunos dias más tarde sp

bre plantas acuáticas 0 musgos húmedos, bajo la vigi-
lancia de los machos, entre Agosto y Septiembre en la
zona de Temuco. Los huevos son puestos en una sola
sesión- suman entre 12_ï.2H,(aunque pueden llegar a
30 y 46) y, están pegados uno al otro y miden de 3 a
6 milímetros de diámetro.

Durante la incubación, que demora de 10 a 20dias
permanecen algunos machos cerca de los huevos. Los em
briones ya tienen forma definida y se mdeven dentro
de los huevos. Un macho se aproxima y toma los huevos
con la lengua y los introduce en la bolsa bucal. Con
intervalo de varios dias cada macho tomará cierto nú-
mero de embriones de ess modo,, e incluso a larvas,
individuos ya salidos del huevo y que deambulan cerca
de ella.

La cantidad de embriones "tragados" por un macho
es variable, de 3 a 4 hasta 15 a 25. La capacidad de
la bolsa bucal difícilmente permitiría una cantidad
mayor ya que los embriones se van desarrollando. La
bolsa se distiende, se adelgaza y se pone más traslú
cida, alcanzando ya cerca de la zona del estómago.

La pared dilatada de la bolsa muestra alta vascg
larización y fibra muscular y las larvas pueden dis -
tinguirse dentro de ellas.

De vez en cuando las larvas se mueven dentro de
la bolsa, cambiando entonces todos de posición. Estos
movimientos periódicos indican que cada uno de los ip
dividuos hace contacto con las paredes de la bolsa,
lo que indicaria un factor importante para su nutri -
ción. La capacidad de absorción osmótica de la epider
mis de las larvas corresponde a la función trófica y-
al abrir el saco que las contiene, se encuentran baña
dos en una substancia mucosa.

Las larvas no se desarrollan al mismo ritmo, de-
bido a la diferencia de edad y a la variación del cop
tacto con la pared trófica.

Es verídico el hecho de que machos que lleven
larvas ya cerca del fin de la metamorfosis, toman y
guardan en su saco bucal a jóvenes que se mueven cer-
ca de ellos. Cuando los jóvenes ya han terminado la
metamorfosis, el macho los expulsa uno después de
otro.

El sapo adulto mantiene la cabeza alta, abre su
boca en un ángulo de 150 grados, expulsa su lengua,
contrae los músculos del saco cerca del estómago y el
efecto de esta presión obliga al joven sapito a salir
al exterior. Mediante contorsiones el joven se libra
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mientras el macho sacude la cabeza, y moviendo rápida
mente sus patas delanteras lo bota. El individuo li -
bre ya permanece inmóvil por varios minutos, para lug
go moverse vigorosamente. Si ha caido al agua, nada
hasta el objeto más cercano`y se sujeta a él.

Luego de una hora de independencia el joven de-
muestra gran agilidad y tiende a trepar. Durante el
primer dia, los sapitos trepan con facilidad las pare
des verticales de los terrarios y oaminan cabeza aba-
jo en todas direcciones, acercándose ya H los insec -
tos que encuentran,

§i una mosca se posa sobre uno de ellos, salta
al agua para liberarse; si se aproxima demasiado, se
retira el sapito como si tuviera miedo. Luego de va-
rios dias ya saltan astutamente sobre las moscas pe-
queñas, las capturan y degluten.

Entre el 20 de Agosto y el 3 de Septiembre de
1975 se estudió a 4 machos que vigilaban a 28 huevos.
La cantidad total de larvas que tenian en los sacos
bucales alcanzaba a 28; uno de ellos contenía 8 cria-
turas sin patas que al ser colocadas en agua movieron
sus colas vigorosamente y nadaron muy bien.

Las patas traseras aparecieron el 5 de Octubre y
las delanteras el 25 del mismo mes. Luego la cola fue
reabsorbida y desapareció en forma completa, en la
primera semana de Diciembre.

Los sapitos que llevaban otros 4 machos eran más
grandes y siguieron una metamorfosis más lenta. Su eë
pulsión comenzó el 10 de Diciembre, a un ritmo de 2
diarios, para finalizar el 21 de Diciembre.

4.- POBLACIONES
1.-.--1-_-1111 I

El Rhinoderma darwini
los lugares más frescos de
rios y esteros.

Las observaciones que
de realizar principalmente
den a sectores ubicados en
les, desde la Cordillera d
de Los Andes. |

El estudio de las pob
la conclusión de que los s

es un batracio común en
los bosques y orillas de

se ha tenido oportunidad
en la IX-Región, correspog
diferentes Parques Naciona

e La Costa a la Cordillera

laciones naturales lleva a
apitos de Darwin forman co-

lonias de 12 individuos o menos, hasta cerca de 200,
para un lugar determinado.
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En muchas ocasiones parece existir más bien se
ries de grupos pequeños en vez de colonias numerosas.
Las dos colonias más grandes se han ubicado en el P.
Nahuelbuta y k. Cerro Ñielql, entre los lugares obseg
vados. `

La existencia de grupos pequeños de individuos
(4 a 12) se debe sin duda, a la escasez de lugares am
plios que presenten las condiciones ambientales apro-
piadas, en cuanto a la luz, humedad y temperatura.

Durante dos años se ha estudiado una colonia
existente en el P.N. Cerro Ñielol. Esta se ubica aprg
ximadamente a 40 m. a ambos lados de un estero, que
cruza un bosque denso. En esa colonia se observó en
1975 entre el 28 de Febrero y el 2 de Marzo, alrede-
dor de_50 machos adultos depositando sus crianzas en
el mismo lugar, los que sumaban cientos de indivi -
duos Jovenes. Sin duda la mortalidad de estas frági-
les criaturas debe ser muy alta durante su primer año.
Aves como los zorzales y otras especies predan en
ellos, los periodos frios y los secos, seguramente
contribuyen a la disminución de la poblacion.

Al verano del año siguiente no se notó una ãanti
dad muy alta de jóvenes del año precedente, como se
esperaría por la abundancia de criaturas observadas
en este. La colonia seguía bien equilibrada con una
cantidad semejante de jóvenes y adultos.

Mientras, en 1975 la mayor actividad de los sa-
pos fue en Febrero y comienzos de Marzo, en 1977 tuvo
lugar a fines de Noviembre, Diciembre y parte de Ene-
ro de 1978. Durante Febrero y Marzo las condiciones
de sequedad provocaron que la actividad del R. darwi-
ni se redujera al minimo.

Se evidencia de ese modo, hasta qué nivel,
las variaciones climáticas locales pueden influir en
la reproducción y actividades del sapito de Darwin du
rante el año.

Se observó igualmente que las hembras de esta es
pecie de batracio son mucho más escasas que los ma -
chos.

Las tendencias poblacionales del R. darwini, ya
enunciadas, indican que la colecta de sapitos por
cualquier razón cientifica o comercial, debe ser rea-
lizada en forma cuidadosa y con las reservas del caso.
Si fuera posible, la colecta debiera provenir de numg
rosas colonias, considerando el tamaño de las mismas,
para asegurar de esc modo que el número de individuos
remanente en cada una de ellas, sea el suficiente co-
mo para no causar alteraciones ecológicas o su funcio
namiento. _

_ -.----¬..- _.¬_.-._.-...\..¬....›....- .-1.-ní¡._ . _. ini- -n-I
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Cabe recordar que la reproducción del sapito de
Darwin en cautividad o en el laboratorio, es muy po-
sible aunque puede tener dificultades, derivadas de
las condiciones tan precisas que necesita en cuanto
a temperatura, humedad y luz; La crianza puede ser
efectuada en terrãfios y la base alimenticia propor-
cionada con cultivos de Urosophvlla melanoqaster,
moscas domésticas y otras especies de insectos.

Un problema que pudiera afectar la crianza en
terrarios, seria la infección de hongos parásitos
que afectan la piel de los anfibios. Estos parásitos
son controlados en el ambiente en forma natural, por
la lluvia, el sol y los desplazamientos constantes
de unhlugar a otro. Siempre, en todo caso, el terra-
rio debo mantenerse muy limpio, teniendo el cuidado
necesario especialmente si hay puestas de huevos o
individuos muy pequeños.

5 - * fÉ1.É§ëH§1l19å_Éã_ÉÉ§§ì"1§ë

Uno de los hechos más sorprendentes del R. dar-
wini ocurre cuando un individuo es perseguido y'aco-
sado, entonces, en un momento dado, el sapo salta y
se deja caer de espalda simulando estar muerto. Per-
manece inmóvil, con el estómago y las patas de color
negro oscuro, con manchas blancas, y la garganta
ocre o negra, ofreciendo un contraste notable con su
aspecto normal. Pasado algunos momentos, o bajo el
estimulo de un ligero golpe, se endereza y comienza
a saltar como si nada hubiese sucedido.

5in duda que el mecanismo indicado sirve para
confundir al perseguidor, y el cambio brusco de for-
ma y color, que ocurre al tirarse de espaldas, hace
que el predador pierda su presa. Lo que sorprende no
es tanto el método en si, en una especie con tantas
adaptaciones para la supervivencia, sino el hecho de
que la literatura existente no lo haya mencionado pa
ra el sapito de Darwin,a pesar de ser el batracio
más cotizado de las especies chilenas.

Su mimetismo cromático es bien conocido y ha si
do descrito por varios autores. En el Parque Nacio -
nal Cerro Ñielol, habita en un bosque denso de tipo
Valdiviano donde predominan las hojas muertas en el
piso, y en su gran mayoria muestra combinaciones de
colores café, castaño y pardo obscuro.

Los sapitos del Parque Nacional Nahuelbuta y
del Parque Nacional Conguillio, cuyas colonias están
ubicadas en las orillas de bosques donde predominan
las plantas verdes, tienen casi siempre color verde,
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con manchas café claro, café oscuro o sin éstas.

Las proyecciones cutáneas de la nariz, patas y `
otras partes del cuerpo, junto con los tonos mìméfii
cos, contribuyen a disimular la forma del sapito de
Darwin de tal manera que, un individuo inmóvil, po-
sado sobre una capa de hojas muertas, es literalmep
te invisible.

En el Cerro Ñielol, donde la forma verde es eg
casa, se observó una vez que de cuatro Rhinoderma
verdes a dos les faltaba una pata, seguramente cor-'
tada por un enemigo. El cambio de tonalidades debe
ser un proceso muy lento y que ocurre gradualmente
con él cambio de ambiente. Se ha visto más R. darwi
ni verdes cuando los machos llegan al estero para
depositar los jóvenes que en cualquier otra época,
indicando sin duda, que algunos sapos provenían de
lugares más abiertos, de las orillas del bosque.

El sapo de Darwin posee numerosas glándulas
epidérmicas que dan a su piel un aspecto granuloso,
pero se desconoce hasta qué punto son venenosas, no
encontrándose ninguna referencia del particular en
la'bibliografia analizada. Se puede señalar si que
las especies de la sub-familia tropical de los Uen-
drobatinae, muy próxima a la sub-familia Rhinodermo-
tinae, tienen una piel muy venenosa y sobre la cual
existen numerosas investigaciones,

La neomelia, tipo de crianza en una bolsa bucal,
es una forma muy compleja y avanzada en un vertebra-
do primitivo como un anfibio, proporcionando una ef;
caz protección a huevos y embriones.

El número de huevos puestos por el sapito de
Darwin es mpy escaso para ugpbatracio, pero debido
al cuidado especial que reciben, la pérdida se redu-
ce notoriamente en esta etapa inicial.

6 ~ - B1.Éš').¶9QÉBï*§_9§1.3flšà'š_X_§fìšN9EÉE1l1ë_BH1.ÍUÉì

A pesar de la carencia de estudios para la de-
terminación de variaciones geográficas, según las in
vestigaciones de Formasêt a1(1975), se conoce de la
existencia de una segunda especie de Rhinoderma, el
R. rufum, que se añade al R. darwini, ya conocido.

Ambas especies parecen tener diferencias signi-
ficativas. El desarrollo del R. darwini es neomélico
y directo; toda la metamonbsis transcurre en la bol-
sa gutural del macho hasta la última etapa del perio
do embrionario. _
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_ln el §¿_ru§pm por el contrario, aunque el desa
rrollo es tam§i†n n¿Qm§lico, debe ser considerado de
tipo intermedig, que después de transcurrida la
última parte del F riodo embrionario y los primeros
estados de la metamorfosis en el interior del saco
bucal, los jóvenes son expulsados y completan la me-
tamorfosis en el medio acuático. Para ello, estos ip
dividuos poseen las caracteristicas morfológicas prg
pias de los anuros que efectúan la metamorfosis en
el medio acuático; presencia dc branquias externos,
aunque reducidas,presencia de sifón, de boca larva -
ria con pico, dientecillos córneos y aleta caudal
bien desarrollada,

~<

I
'Én el R. darwini, poseedor de un desarrollo di-

recto sin etapa de vida libre en el medio acuático,
se nota la ausencia de branquias externas, ausencia
de sifón, pico y dientecillos córneos y aleta caudal
poco desarrollados en las larvas. El periodo embrio-
nario en esta especie dura hasta 23 dias, de los cua
los los 20 primeros transcurren en el medio externo
hasta que se produce respuesta muscular. En este mo-
mento los embriones encapsulados son incorporados en
la bolsa gutural del macho, donde permanecen hasta
completar la metamorfosis, en un periodo de 52 dias.

En R. rufum el periodo embrionario dura 13,5
dias y transcurre en el medio externo al igual que en
R. darwini. Luego los embriones son incorporados al
saco bucal hasta alcanzar cierto tamaño, después del
cual son expulsados como larvas con branquias al me-
dio acuático. Alli completan su desarrollo, descono-
ciéndose la duración de la metamorfosis.

Otras caracteristicas que parecen distinguir es_
tas especies es el canto nupcial de los machos que
es diferente, y la membrana entre los dedos de las
patas que es más desarrollada en R. rufum que en R.
darwini, En R. darwini los extrembs de los dedos son
gruesos y terminan en una leve expansión; en R. ru -
fum, los dedos terminan en forma puntiaguda, el tu -
bêrculo metatarsal externo tiene un desarrollo más
prominente que en R. darwini. Todo eso puede indicar
que R. rufum es una forma más acuática que la otra
especie.

Formas(1976) indica una notable diferencia en-
tre el "pattern" de cromosomas de ambas especies de
batracios.
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El valor del gpinoderma darwini como patrimonio `
nacional, turisticó y educacional, y su evolución
adaptativa única es indiscutible. El interés por es-
ta especie es notorio, atrayendo a numerosos extran-
jeros que desean conocer este notable batracio. In -
cluso compañias de filmación de renombre mundial han
sido atraidas para filmar su modo de reproducción
tan particular en los Parques Nacionales.

El Rhinoderma es un anfibio que aunque pequeno,
entusiasma por su balla coloración y comportamiento.
Aúnfcuando su crianza y reproducción presenta difi -
cultades en el laboratorio, no es imposible si se
cuenta con personal adecuado y conocedor del tema,
junto con las facilidades técnicas necesarias, como
es el caso de las Universidades.

Se puede decir que el R. darwini es un anfibio
bastante común, pero que se encuentra en series de
pequeñas y medianas poblaciones, debido a las condi~
ciones ambientales tan precisas que necesita.

En la actualidad no se encuentra en peligro de
extinción, sin embargo, cada vez que desaparece un
bosque nativo que lo refugia, desaparece ya que está
estrechamente asociado con ese ambiente. Esto es par
ticularmente claro en el valle central, donde la ma-
yoria de los bosques nativos se han explgtado para
dar paso a cultivos agricolas y pastizales.

8°' ÉÉÉÉÉÉÉ

Rhinoderma darwini fue descrito por Dumeril y
Bitron en 1841, a partir del material coluctado por
Darwin en la expedición del Beagle, y cuya proceden-
cia reconocida era Valdivia. _

Los trabajos de Formas indican la afinidad del
Rhinoderma con los Leptodactilidos y comprueban la
existencia de dos especies para Chile: R. darwini y
R. rufum, este último reconocido y descrito por Phi
lippi, en 1902, como Heminectes rufus.

Entre las dos especies de Rhinodermas existen
diferencias morfológicas, cromosómicas y reproducti
vas.

La cópula se efectúa no por un fuerte y prolog
gado abrazo axilar, sino más bien por un contacto
suave entre macho y hembra(Wilhelm, 1932, citado

. . .í.- .¬....¬-......_- - ¬.--- -- -¬.-_..¬..-_..-1--_-_-~ †-›..---_- _.. _ _ _ - __ >: _- -u-.¬-_. __- -.Hi _ .__-_ _ _
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por cai, 1962).
Las posturas son más frecuentes en Noviembre

y Diciembre, pero es posible encontrar huevos en
Septiembre, Marzo, Junio yiàgosto, en ambientes
naturales.

La puesta va de 12 a 40 huevos adheridos en-
tre si. Los machos después de la cópula permanecen
cerca de los huevos y luego, atraídos por los movi
mientos de los embriones, los introducen en su bol
sa gutural.

El desarrollo de los embriones tarda aproximg
damente 3 semanas. Las larvas extraídas de la bol-
sa y puestas en agua, pueden seguir un desarrollo
normal si están adecuadamente alimentadas. La meta
morfosis dura cerca de 2 y medio meses.(wi1helm).

A diferencia de la mayoria de los batracios,
es muy dificil distinguir entre macho y hembra de
R. darwini, La presencia de una bolsa rudimentaria
sirve para reconocer los machos inmaduros de los
que ya han criado, poro no se sabe aún si el saco
bucal es un caracter sexual bien definido o si su
desarrollo se ve influido por las hormonas sexua -
les.

La reproducción se efectúa en periodos más o
menos definidos, pero puede variar según las alte-
raciones climáticas y la región que habitan. No es
sorprendente esto en los batracios, organismos que
dependen en forma tan estrecha de la temperatura
ambiental.
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