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Resumen. Rhinoderma rufum es una especie de anfibio para la cual existen vacíos de información sobre la mayoría de sus aspectos biológicos.
Uno de estos aspectos, es su límite sur de distribución geográfica, para el cual no existe un consenso claro. En este trabajo se llevó a cabo una
revisión bibliográfica y un análisis espacial para dilucidar el límite de distribución sur de Rhinoderma rufum. Concluimos que este límite
corresponde a la localidad de Ramadillas, y no a Isla Mocha o el Parque Nacional Nahuelbuta, como ha sido sugerido por algunos autores.
Además, se realizan observaciones sobre (i) las mejores prácticas de georreferenciación de datos biológicos para este tipo de investigaciones,
y (ii) la zona de simpatría con Rhinoderma darwinii.
Palabras clave: Bosques templados, ranas de Darwin, Reserva Nacional Nonguén
Abstract. Rhinoderma rufum is a species of amphibian for which there are information gaps on most of its biological aspects. One of these
aspects is its southern geographic distribution limit, for which there is no clear consensus. In this work, a bibliographic review and spatial
analysis were made to elucidate the southern distribution limit of Rhinoderma rufum. We conclude that this limit corresponds to the locality of
Ramadillas, and not to Isla Mocha or Nahuelbuta National Park, as suggested by other authors. In addition, observations are made on (i) best
practices for georeferencing biological data for this type of research, and (ii) the sympatry zone with Rhinoderma darwinii.
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El género Rhinoderma Duméril & Bibron, 1841 se distribuye
exclusivamente en Chile y Argentina y comprende sólo dos
representantes: Rhinoderma darwinii Duméril & Bibron, 1841 y
Rhinoderma rufum (Philippi 1892) (Soto-Azat et al. 2013). Ambas
son especies carismáticas que han sido históricamente de interés para
la ciencia, sobre todo por su particular sistema de reproducción
(neomelia: los renacuajos se desarrollan al menos en parte, dentro del
saco vocal del macho, Goicoechea et al. 1986) y por la aparente
desaparición de R. rufum (Sapito Vaquero o Ranita de Darwin del
Norte), especie que no ha sido observada desde 1981 (Bourke et al.
2012, Soto-Azat et al. 2013, Bourke et al. 2018, UICN Grupo de
Especialistas de Anfibios Chile 2018, Charrier 2019, GBIF
Secretariat 2021). En este trabajo, se presenta un análisis

bibliográfico y geoespacial acotado para la determinación del límite
distribucional sur de R. rufum.
Uno de los focos de interés de los herpetólogos chilenos y
argentinos ha sido la delimitación de los rangos distribucionales de
ambas especies del género Rhinoderma (Soto-Azat et al. 2013).
Rhinoderma rufum se distribuye en la Cordillera de la Costa de Chile
central, asociado a esteros de montaña y vegetación nativa (Soto-Azat
et al. 2013, Azat et al. 2021). Para el límite norte de distribución de
R. rufum, existe consenso en que este corresponde a la localidad de
Zapallar, Región de Valparaíso (Bourke et al. 2012, Soto-Azat et al.
2013, UICN Grupo de Especialistas de Anfibios Chile 2018, Azat et
al. 2021). En cuanto al límite de distribución sur de la especie, Bourke
et al. (2012) reportan la coordenada 38°28’S, 74°18’O; citando como
fuente original un informe de línea de base realizado por H. Ibarra-
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Vidal en 1989. Esta localidad estaría ubicada en Isla Mocha, lo cual
es considerado como tal en Correa (2019). Sin embargo, dicha
coordenada no es precisa y no refiere a la isla, al ubicarse en el océano
pacífico a 34 km de los límites más cercanos de su territorio de
referencia (cálculo obtenido desde Google Earth y ArcGIS; Fig. 1).

coordenada no es mencionada por los autores. En el trabajo de Ortiz
& Ibarra-Vidal (2005), no se hace mención a alguna localidad precisa
para R. rufum, solo planteando que está presente en la cordillera de
Nahuelbuta y sin hacer una definición de los límites comprendidos
por este rango cordillerano.
Se hace relevante enfatizar en las dificultades contenidas en los
datos reportados para Rhinoderma rufum en Isla Mocha y la cordillera
de Nahuelbuta. Estos no cuentan con principios básicos sobre mejores
prácticas de georreferenciación que aparecen en publicaciones
académicas formales y contemporáneas (Wilkinson et al. 2016),
develando inconsistencias en algunos principios de exactitud,
fiabilidad, transparencia y reproducibilidad de estos datos. De
acuerdo a esto, una fuente probable de error sería la ausencia inicial
de una georreferenciación rigurosa y una posterior necesidad de
maximizar los hallazgos para generar una distribución potencial de la
especie, siendo el proceso de revisión y referenciación bibliográfica
una instancia en donde es factible la malinterpretación de las fuentes
originales (e.g. Ibarra-Vidal 1989, citado en Bourke et al. 2012, no
existe como documento). Esto en su conjunto produciría en
publicaciones posteriores una replicación del error inicial (e.g. Correa
2019).

Figura 1: Zona de simpatría entre Rhinoderma darwinii y R. rufum. Triángulo
rojo: referencia geográfica reportada por Bourke et al. (2012) para R. rufum
en Isla Mocha (nótese que dicha coordenada se ubica en el océano). Línea roja
segmentada: 34 km. Círculo rojo: límite sur para R. rufum (Ramadillas).

Realizando una búsqueda bibliográfica, pudimos acceder a la
fuente original referida a Isla Mocha por Ibarra-Vidal (1988)
(Contribución al conocimiento de la fauna de Isla Mocha), documento
facilitado por el autor, trabajo que no es citado en Bourke et al. (2012).
En Ibarra-Vidal (1988) no se menciona a R. rufum, ni alguna
coordenada asociada. De forma contraria, Ibarra-Vidal (1988; texto
original) informa la presencia de R. darwinii, lo que se corresponde
con lo mencionado posteriormente por Soto-Azat et al. (2013), UribeRivera et al. (2017), UICN Grupo de Especialistas de Anfibios Chile
(2018) y Azat et al. (2021), haciendo plausible plantear que los
individuos registrados en Isla Mocha corresponden a R. darwinii.
Esto coincide con lo publicado en la sección material suplementario
de Bourke et al. (2018), que explicita la presencia de R. darwinii para
Isla Mocha, haciendo alusión al único documento que es referido
actualmente como válido por Ibarra-Vidal (2021, com. pers.; IbarraVidal 1988). Adicionalmente a esto, Bourke et al. (2018) en material
suplementario mencionan coordenadas geográficas distintas a las
expuestas en Bourke et al. (2012) para R. rufum, confirmando además
la existencia de ejemplares depositados en museos que avalan la
presencia de R. darwinii en la isla.
Bourke et al. (2012) también reportan la coordenada 37°47’S,
73°09’O en el rango cordillerano de Nahuelbuta, como localidad para
R. rufum. Sin embargo, de la misma forma que con Ibarra-Vidal
(1988), en la fuente original citada (Ortiz & Ibarra-Vidal 2005), esta

En este contexto, resulta aún más relevante que nuevos registros
en este grupo de anfibios y otras especies con escasos registros
observacionales, tengan en cuenta el reporte adicional de fuentes
probables de incerteza en las coordenadas como el datum (o sistema
de referencia de coordenadas), fuente de las coordenadas (mapa, gps
u otro dispositivo) y/o la exactitud del instrumento de medición
(Chapman 2005, Wilkinson et al. 2016, Chapman y Wieczorek 2020,
Zermoglio et al. 2020). Es necesario tener presente que las
coordenadas sin un SRS (Sistema de Referencia Espacial) o datum,
no especificarán de forma única una ubicación territorial. Por ejemplo,
se plantea que la confusión sobre SRS puede dar lugar a errores
posicionales de hasta 5,6 km y la ausencia de registro sobre el datum
puede alcanzar errores posicionales entre 1,6 km y 5,4 km (Chapman
y Wieczorek 2020), lo que sería perjudicial en especies con un claro
déficit de registros observacionales.
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y el análisis
cartográfico geoespacial, nosotros consideramos que ciertamente el
límite sur de distribución de R. rufum corresponde a la localidad de
Ramadillas (Formas 1995) (Fig. 1), adscribiendo a lo propuesto por
Soto-Azat et al. (2013), Cuevas (2014), UICN Grupo de Especialistas
de Anfibios Chile (2018) y Azat et al. (2021). Dada el área de
simpatría en la que coexistirían ambos taxones, en la zona de
Concepción (véase Soto-Azat et al. 2013, Charrier 2019, Azat et al.
2021), se puede inferir que la única área silvestre protegida que
potencialmente podría albergar poblaciones de ambas especies de
ranas de Darwin, es la Reserva Nacional Nonguén (Región del Biobío,
Fig. 1), creada en el año 2009. Esta reserva, a pesar de ser un relicto
del denominado “Bosque Caducifolio de Concepción”, contiene
plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus globulus (Mella-Romero
2018), lo que sería desfavorable para ambas especies del género
Rhinoderma.
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