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Resumen. El archipiélago de Juan Fernández es uno de los lugares de más alta prioridad para la conservación de la biodiversidad nacional y 
mundial, donde destaca el alto grado de endemismo de sus especies y el riesgo crítico de extinción de estas. En la actualidad las especies 
nativas del archipiélago se ven enfrentadas a competir con especies introducidas invasoras, como el caso del sapito de cuatro ojos 
(Pleurodema thaul), introducido alrededor del año 1960. Este manuscrito detalla la ubicación de cinco sitios nuevos donde se registró la 
presencia de esta especie, mediante la observación directa de individuos adultos, oviposturas y larvas. La presente nota contribuye al escaso 
conocimiento de esta especie introducida en la isla Robinson Crusoe. 
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Abstract. Juan Fernández Archipelago is one of the places with the highest priority for the conservation of national and world biodiversity, 
highlighting the high degree of endemism of its species and the critical risk of their extinction. Currently, the native species are competing 
with invasive introduced species. One of them is the four-eyed frog (Pleurodema thaul), which was introduced around the year 1960. The 
following note details the location of five new sites where we determine the presence of these invasive species, through direct observation of 
adult individuals, posture and larvae. The following note contributes to the scarce knowledge of Pleurodema thaul on Robinson Crusoe 
Island. 
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Los ecosistemas insulares son ambientes espacialmente 
restringidos, que representan sistemas biológicos muy particulares, 
debido principalmente a su condición de aislamiento biogeográfico 
(Davis 2003). El archipiélago de Juan Fernández se presenta como 
un conjunto de tres islas: Robinson Crusoe (47,9 km²), Santa Clara 
(2,2 km²) y Alejandro Selkirk (49,5 km²), ubicadas casi frente al 
puerto de San Antonio, Chile, en el océano Pacífico, 
aproximadamente a 800 km del continente americano (Danton y 
Buord 2013). En particular, este archipiélago, se caracteriza por ser 
un ecosistema que contiene una significativa diversidad de especies, 
que alberga un importante porcentaje de endemismo, y en el cual el 
número de especies endémicas por unidad de área es mayor que en 
cualquier otro sistema insular del mundo (Stuessy 1992), 
transformándolo en un centro mundial de biodiversidad (CONAF 
2014).  

El archipiélago de Juan Fernández es el lugar de más alta 
prioridad para la conservación de la biodiversidad nacional y uno de 
los seis más prioritarios a nivel mundial, basado principalmente en 
el endemismo de sus especies y la existencia latente de riesgo crítico 
de extinción (CONAF 2014). No obstante, aun cuando el Estado 
chileno otorgó al archipiélago la clasificación de Parque Nacional en 
el año 1935 y la UNESCO lo reconoció como Reserva de la 
Biosfera en el año 1977, abarcando prácticamente la totalidad (96%) 
del Archipiélago (Vargas et al. 2014), las medidas de gestión 
aplicadas han sido insuficientes para detener el ritmo de extinción de 
especies endémicas y la regresión de ecosistemas (Danton y Buord 
2013). 

En la actualidad, los animales nativos y endémicos del 
archipiélago de Juan Fernández tienen los mismos problemas que 
las plantas del lugar, es decir, están expuestos a la competencia de 
especies introducidas agresivas (invasoras), como es el caso del 
sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul Lesson 1826), el cual fue
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Tabla 1: Información sobre los puntos de observación y hallazgos de P. thaul en la isla Robinson Crusoe. 

Nombre del registro Latitud (S)  Longitud (O) Autor  Hallazgo  

San Juan Bautista 33°38'25" 78°50'02" Correa et al. 2008 Recolección de un individuo. 

Bahía El Padre 33°40'10" 78°56'09" Correa et al. 2008 Recolección de un individuo. 

PT1 33°38'25" 78°52'32" Esta publicación  Presencia de tres individuos 
adultos, cuatro oviposturas, 
aproximadamente 300 larvas y un 
gran coro de vocalizaciones. 

PT2 33°38'32" 78°52'45" Esta publicación Presencia aproximadamente un 
centenar de larvas.  

PT3 33°38'39 " 78°53'01" Esta publicación Presencia de aproximadamente 
50 larvas.  

PT4 33°38'49" 78°53'13" Esta publicación Presencia de aproximadamente 
un centenar de larvas.  

PT5 33°39'07" 78°53'30" Esta publicación Presencia de aproximadamente de 
200 larvas.  

introducido en el poblado de la isla Robinson Crusoe alrededor del 
año 1960 (Danton y Buord 2013). Asimismo, la condición de 
aislamiento de las islas hizo que las especies locales se desarrollaran 
sin mayor competencia, generando así una mayor susceptibilidad a 
la introducción de especies foráneas y a las alteraciones producidas 
por el hombre (Loope y Mueller-Dombois 1989). La presencia de 
Pleurodema thaul en la isla Robinson Crusoe fue registrada por 
primera vez por Zeiss y Hermosilla (1970), quienes escucharon el 
croar de este anuro, pero no pudiendo identificar el sector de la isla 
donde fueron detectados. Más recientemente, Correa et al. 2008 
realizaron un estudio genético de esta población insular, mediante el 
cual se determinó que la introducción tiene como fuente la costa de 
Chile Central. Para este análisis genético se efectuaron capturas de P. 
thaul en dos puntos de la isla Robinson Crusoe (Tabla 1). 

         Figura 1: Fotografía de un espécimen adulto de P. thaul, observado en 
el punto PT1. 

El presente trabajo entrega resultados sobre nuevos puntos de 
avistamiento de P. thaul. Durante la jornada del 15 de octubre de 
2017 se realizó un recorrido pedestre de 10,36 km, de longitud, 
desde el límite del aeródromo Robinson Crusoe (33°39'55"S; 
78°55'43"O) hasta valle Villagra (33°38'09"S; 78°52'05"O), a través 
del camino que une el aeródromo con el poblado de San Juan 
Bautista. Durante este recorrido se prospectaron ocho cuerpos de 
aguas en busca de anfibios, aplicando la metodología de 

“Relevamiento por encuentros visuales” (Heyer et al. 2001). Los 
cuerpos de agua corresponden, principalmente, a quebradas de 
régimen pluvial dominadas por densa vegetación. Producto de la 
construcción del camino, el curso natural de las quebradas fue 
interrumpido, generándose una disminución de la velocidad de 
caudal en los cruces y la formación de charcos de agua que se 
acumulan tanto en el camino como en el saneamiento del mismo. Se 
detectaron cinco cuerpos de agua con presencia de P. thaul, lo que 
corresponde al 63% de la prospección total. Se observaron 
directamente tres individuos adultos (Fig. 1), cuatro posturas (Fig. 2) 
y cientos de larvas (Fig. 3), además de escucharse la vocalización de 
numerosos individuos adultos. La localización geográfica y los 
hallazgos de los puntos prospectados se detallan en la Tabla 1 y en 
la Fig. 4. Estos hallazgos dan cuenta de la extensa distribución y 
abundante presencia de P. thaul en la isla de Robinson Crusoe, 
donde este anuro ya ha alcanzado el otro extremo de la isla respecto 
al punto inicial de introducción.  

Figura 2: Fotografía de una ovipostura de P. thaul, observada en el 
punto PT1. 

Considerando que la dieta de P. thaul está compuesta 
fundamentalmente de artrópodos, siendo los dípteros y arácnidos los 
más comunes (Días y Ortiz 2003), y que originalmente no existían 
anfibios en la isla Robinson Crusoe, la introducción de este anuro 
podría ocasionar efectos negativos sobre las poblaciones de 
invertebrados, pues según Danton y Buord 2013, es aquí donde 
encuentra la mayor parte del endemismo animal insular. Cabe 
destacar que en la isla existen dos especies de dípteros endémicos 
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amenazados Allograpta robinsoniana clasificada como en Peligro 
de Extinción y Sterphus aurifrons clasificada como en Peligro 
Crítico (Decreto Supremo06/2017 MMA). 

Figura 3: Fotografía de larvas observadas en el punto PT5 

Lo expuesto anteriormente concuerda con lo reportado por 
Kidera et al. 2008, donde el análisis de la dienta del anuro Rhinella 
marina, introducido en la isla japonesa Ishigakijima, se determinó 
que este consumía mayoritariamente hormigas nativas, entre ellas 
Anocbetus shocki, especie endémica de dicha isla. No obstante, y sin 
perjuicio de lo anterior, estos autores no entregan mayor 
información sobre las consecuencias ambientales que ha tenido R. 
marina en las hormigas nativas de dicha isla.  

Finalmente, señalar que el levantar información sobre la 
distribución, abundancia y ecología de P. thaul en la isla Robinson 
Crusoe, poniendo especial énfasis en la dieta de este anuro, es de 
vital importancia, siendo este trabajo un aporte más a esta necesaria 
tarea. 

Figura 4: Mapa de la isla Robinson Crusoe, mostrando los puntos de 
registro de P. thaul presentados en este reporte. 
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