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Existen escasas dudas sobre la
gravedad del problema y aunque
se amontonan las evidencias, el
propio fenómeno sigue envuelto
en el misterio. Es global pero
desconocemos su extensión , es el
resultado de la actividad humana,
pero no puede ser explicado por
solo una o dos causas. Es
indudable su importancia
ecológica, pero solo tenemos una
idea bastante vaga de sus efectos.
Cuando nos asomamos al declive
de los anfibios, vemos las
profundidades de nuestra propia
ignorancia.
Ashley Matton

Rana de Darwin, Rhinoderma darwinii, PN Villarrica
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“Creo que los hechos, deducciones y conjeturas expuestos, aunque de mala manera y como a
mí se me alcanza, responden a la importancia que atribuyo a la singular reproducción de la R.
darwinii, pero aquellos, ni a mí me satisfacen, ni satisfarán a nadie que vislumbre el interés
que ha de tener al lado de éste, un estudio vivo, en que el animal por si mismo evidencie lo
supuesto, desmienta lo asegurado y descubra lo imprevisto”
Jiménez de la Espada 1872, Sobre la reproducción de Rhinoderma darwinii. Anales de la
Sociedad de Historia Natural de Madrid
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Fiordo de Quintupeo, X Region

Después de remar en kayac por el

recogí. Nunca había visto nada como

fiordo de Cahuelmo durante 5 días dejamos

aquello pero cuando abrí mi mano supe

nuestras embarcaciones para recorrer el área

que los largos días remando entre esas

de la laguna Abascal. Caminábamos por uno

paredes de granito y tormentosas aguas no

de los bosques más

hermosos de la

habían sido en vano. Frente a mis ojos se

Patagonia nor occidental entre grandes

revelaba después de muchísimos años de

helechos, inmensos ulmos y nalcas gigantes.

búsqueda uno de los secretos más

La lluvia parecía haberse adueñado de toda la

escondidos de esas frías selvas australes

patagonia e inundaba cada rincón de la

chilenas. ¿ Pero cuanto sabíamos de ella?

geografía y de nosotros mismos. Entonces

¿Cual es su real estado de conservación?

bajo el dosel de nalcas sobre un colchón de

Fui a los Fiordos de la Patagonia a capturar

musgos

la luz con mi cámara y me encontré con

llamando

inundado,

algo

inmediatamente

salto
mi

al

agua

atención.

Extendí mi mano en el lugar donde me
pareció quedar el objeto que había saltado.
Algo se meció suavemente en mi mano y lo

5

sólo sombras.

Rana de Darwin, Rhinoderma darwinii, Senda Darwin, Chiloé

Importancia de los Anfibios
Los anfibios son
c o m p o n e n t e s
fundamentales de muchos
ecosistemas y constituyen la
fracción más grande de los
vertebrados en algunos
ambientes. En bosques
templados o tropicales los
anfibios pueden llegar a
tener más biomasa que
cualquier otro grupo de
vertebrados, si se pudiera
pesar todas las ranas y
sapos de un bosque, su
masa seria mayor que la de
reptiles, aves o mamíferos.
Estos actúan como presa,
predadores y herbívoros
como importantes
contribuyentes de la
dinámica de la cadena
trófica. La perdida o
disminución de las
poblaciones de anfibios
afectaría en gran escala a
una serie de otros
organismos.Por sus
características de vida y su
experiencia reproductiva en
ambientes acuáticos
y

posterior vida en ámbitos
terrestres y su relación dual
como herbívoros durante su
estadio larval y carnívoros
siendo adultos son
excelentes indicadores en
los cambios en la
composición de las
comunidades faunísticas y
florísticas siendo
importantes como
indicadores de stress
ambiental. Además su piel
extremadamente
permeable y sus huevos que
no tienen una pared
protectora y su exposición
directa con el suelo, agua y
luz solar, los hacen muy
vulnerables a la absorción
de sustancias tóxicas a
través de la piel, lo que los
convierte en verdaderos
termómetros de la salud de
la
tierra.
Además los
anfibios, tienen para
muchos países importancia
cultural y simbólica. Así
mismo tienen un gran valor
científico. Son autenticas
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factorías químicas y de sus
secreciones se pueden
extraer antibióticos y
fungicidas o analgésicos
200 veces más potentes
que la morfina o,
estimulantes del corazón,
anticongelantes naturales,
o remedios para el
Alzheimer, depresión,
Chagas o cáncer gástrico
incluso sustancias
inhibidoras del HIV.
Además
tienen
importancia cultural y
simbólica en varios países
del mundo. Pero lo más
importante es que son
especies sumamente
sensibles a pequeños
cambios lo que los
transforma en excelentes
especies centinelas. Lo que
les pase a ellos nos puede
ocurrir a nosotros algún
día. Son considerados por
los los científicos como los
canarios en la mina de
carbón global.

Comparación del tamaño de Rana de Darwin adulta con cría recién nacida. PN. Villarrica.

Genero Rhinoderma en Chile
En Chile existen dos especies de
Rhinoderma; Rhinoderma darwinii y
Rhinoderma rufum. Rhinoderma darwinii
ha ido desapareciendo paulatinamente de
los bosques de Chile y cada vez es más
difícil de encontrar incluso en lugares
todavía aparentemente prístinos y sin
intervención humana, pero todavía
quedan algunos rincones escondidos del
bosque templado donde habita, esta tiene
una distribución entre la zona de
Concepción y el norte de Chaitén.

naturaleza en los últimos 25 años y
probablemente se encuentre extinta,
debido en parte al profundo cambio
físico que ha sufrido el territorio que
ocupaba: la deforestación, la
fragmentación y el cambio de uso de
suelo, junto con la introducción de
plantaciones extensivas de pino y
eupcaliptus.
Probablemente este
proceso no solo afecte a la Rhinoderma
si no que involucre a una serie de otras
especies de anfibios de Chile, pero
desconocemos totalmente su alcance.

La otra, R. rufum de la zona central de
Chile, se distribuye entre la V Región y
C o n c e p c i ó n . E sta ú l t i m a e sta
desaparecida y no se la ha visto en la

7

Rana de Darwin, Rhinoderma darwinii, PN: Villarrica

Biología reproductiva de la rana de Darwin
La rana de Darwin a logrado una estrategia
reproductiva única en el mundo natural. La
hembra de Rhinoderma pone una serie de
huevos entre 15 y 20, sobre una superficie de
suaves musgos, entre las rocas cerca de un
curso de agua en el lugar más fresco del
bosque. El macho cuida los huevos durante
esos priemros dias. Al finalizar este primer
periodo los huevos presentan un movimiento
nervioso y espontáneo de los embriones
dentro de la envoltura gelatinosa de los
huevos. El movimiento de las pequeñas larvas
en distintos estadios de gestación inducen al
macho a tragarlas y guardarlas al interior de
la cavidad sub bucal o saco bocal donde
permanecen durante todo el proceso
embrionario hasta que son expulsados como
pequeñísimas ranitas al exterior. En el mundo

existía otra especie con una conducta de
cuidado parental tan sofisticada: la rana
gástrica australiana (Rheobatrachus silus) A
diferencia de la rana de Darwin este sapito
guarda los huevos al interior del estomago
inhibiendo todo tipo de secreciones de
ácidos al interior del estomago. El estudio
de este proceso habría servido para curar
el cáncer gástrico en los humanos. Sin
embargo el estudio quedo inacabado ya
que la rana se extinguió en los años 80,
poco tiempo después de ser descubierta,
presumiblemente debido a la acción de
hongos parásitos (Chytridiomycosis). El
último animal murió en cautiverio en
Noviembre 1983. Entonces vale la pena
preguntarse: ¿ Y en Chile existe el peligro
que se extingan especies como esta ?
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Sapito de cuatro ojos, Pleudorema Thaul, Senda Darwin

Enfermedades Emergentes
El principal responsable hasta ahora atribuido a

las especies en Peligro Critico y del 25 % de

la declinación en masa de anfibios es un hongo

las especies Amenazadas. Procesos de

qui tri do

Batrachochy tri um

cambio global y contaminantes podrian

dendrobatidis, Se ha sugerido que el hongo

funcionar sinérgicamente disminuyendo la

puede producir una toxina que mata al

capacidad inmunologíca de los anfibios

huésped, o tal vez afecte el pasaje de la

facilitando el contagio del hongo. Aunque el

humedad, los nutrientes o los contaminantes a

hongo pueda ser tratado en animales en

través de la piel. El mecanismo por el cual el

cautiverio, ello resulta imposible en vida

hongo chytrido causa la muerte a los anfibios

silvestre. Esta es la peor enfermedad

es desconocido aún pero posiblemente este

infecciosa que se haya registrado entre los

secrete toxinas o que cause anomalías en la

vertebrados en términos de número de

regulación osmótica de la piel, y daño en los

especies afectadas y la posibilidad de

tejidos externos. En el caso de las larvas de

extinguirlos totalmente. Lo que nos lleva a

anfibios, el hongo causa malformaciones en la

un desafío totalmente distinto en términos

mandíbula

de lo que hoy entendemos como biología de

l l amado

y

genera

daños

en

las

protuberancias dentarías. En el caso de las

la conservación.

larvas estudiadas la infección por hongo
chytrido no produce muerte pero disminuye el
crecimiento de estas y reduce el tamaño post
metamorfosis. Se cree que es responsable de
causar la declinación precipitada del 47 % de
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Una verdad inconveniente
en forma

significa que los científicos no conocen ninguna

alarmante en todo el mundo. El 32 % de las 6300

población existente pero faltan búsquedas

especies

exhaustivas

Los anfibios están desapareciendo
de

anfibios

están amenazadas en

para

poder

calificarlas

comparación con el 12 % de las aves y el 23 % de

definitivamente extintas como el caso de

los mamíferos. 122 especies se han extinto

Rhinoderma rufum en el centro sur de Chile. Ya

desde 1980 y el tamaño de sus poblaciones han

se han extinto 165 especies de anfibios en el

disminuido en al menos el 43 %. En las últimas

mundo.Muchas

décadas la taza de extinción de los anfibios ha

corresponden a tiempos recientes; en los

excedido 200

más que la taza de

últimos veinte años cuatro especies se han

extinción promedio de los últimos 350 millones.

extinto y probablemente 109 especies se hayan

Los anfibios del Nuevo Mundo representan más

vuelto

de la mitad de las especies de todo el mundo.

Aproximadamente entre 2000 o 3000 especies

Aproximadamente dos de cada cinco especies, el

podrían desaparecer durante nuestras vidas.

39 % se encuentran amenazadas de extinción,

Esta es la peor crisis de bio diversidad

incluyendo 337 especies clasificadas en Peligro

registrada desde los tiempos de la extinción de

Critico o en el borde de la extinción. Otras 130

los dinosaurios

veces

especies están posiblemente extintas, esto
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de

estas

posiblemente

extinciones

extintas.

Eupsophus vertebralis, Senda Darwin Chiloe

Telmatobius ascotanensis, Volcan Ascotan, Altiplano

Alsodes igneus, PN Villarrica

Batrachyla antartandica PN VIcente Perez Rosales

Eupsophus calcaratus Senda Darwin Chiloe

Chaunus arunco SApo de rulo, Quebrada de Cordova
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Batrachyla leptopus, PN Villarrica

Hylorina silvatica Senda darwin Chiloe

Otras especies del Bosque Templado
Proteger a los anfibios o a la rana de
Darwin significa conservar a todas
las especies del bosque templado,
muchas de ellas con complejos
problemas de conservación.

Principales Causas de
la
Declinación Global de Anfibios
Fragmentación del Area
Cambio Climático
Enfermedades Emergentes
Agro tóxicos
Contaminantes
Hongo Chytrido
Cambio Uso de Suelos
Radiación Ultra Violeta
Especies Introducidas
Sobre Explotación de Especies
Enigmáticas
Acción sinérgica entre una serie
de factores abióticos.

Monito de Monte (Dromiciops gliroides)

Cria de Pudu

Huemul
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Ambiente de Rhinoderma darwinii en el sur de Chile

Es tan complejo saber que hacer
para conservar
una especie como explicar por
que se extingue
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Las escalas, el tipo, la magnitud y

más de 20 años desde que “el silencio de las

combinación de cambios que están ocurriendo

ranas” despertó la inquietud de los científicos

ahora

de

pero es muy poco lo que hemos podido

aquellos ocurridos en cualquier otro periodo de

dilucidar de esta problemática o aportar al

la historia del planeta. Definitivamente estamos

entendimiento de las causas. El declive de los

transformando la Tierra mucho más rápido de lo

anfibios es tal vez nuestra principal huella

que la estamos comprendiendo. Apenas hemos

como seres humanos sobre la bio diversidad.

sido capaces de reconocer y entender la

Para muchos la declinación de los anfibios es

problemática de este fenómeno. Las ranas y los

uno de los desafíos medio ambientales mas

sapos nos están enviando un grito de alarma

grandes a los que nos hemos visto enfrentado

sobre algo que no conocemos bien pero es

como seres humanos. Es posible que no

importante y de algún modo nos implica

entendamos los factores ecológicos, pero el

directamente. La declinación global de anfibios

problema ético que sub yace detrás, esta muy

juzga nuestro modo de vida y nuestra relación

claro. Depende de nosotros, de nadie más.

son

fundamentalmente

distintos

con la naturaleza. Sin duda no es solo un
elemento el que afecta a los anfibios si no la
compleja combinación de mucho

factores

algunos de los cuales quizás no lleguemos a
vislumbrar jamas

los que puedan afectar

la

disminución de los anfibios. Han transcurrido
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A veces en las tardes cuando la
lluvia amaina entre el espeso
colchón de musgos que cubre el
bosque de Chiloé se siente un suave
silbido, no es ni la viudita ni el fio fio
ni churrín, ni el chucao ni ningún
pajarillo que se le parezca, es el
suave canto de la rana de Darwin.
Quizás algún día nos demos cuenta
que debimos poner atención en ese
canto y escuchar lo que nos querían
decir. Su mayor amenaza en este
momento es nuestra propia
ignorancia. Con la extinción de la
rana de Darwin no solo se extingue
un anfibio más en el mundo, si no
que se extingue todo el misterio de
bosque austral.
Este documento se enmarca dentro de las activadas en la conmemoración de el
2008 Año Internacional de los Anfibios en Chile.

Andrés Charrier E. texto y fotografías
645 29 37 acharrier@gmail.com

Fundación Biológica Senda Darwin
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