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O B S E R V A C I O N E S   B I O L O GI C A S A C E R C A  D E LA 
RHI NODERM1 A J)A RWINI J). & B. 

POR 

CARLOS P F L A U M E R

Valdivia. 

l)esde varios años yo tne ocupo. solo por interés personal, 
con observaciones científicas. r:n varios acuarios v terrario:-; -
criaba, junto a Tachyn1enis peru\'.. IJioJaen1us y Liosaur us 
vald. Philippi (cuyo verdadero notnbre cien tífico es t.; rostrophus 
torquata), tan1bien la Rhinodern1a J)ar\vinii. 

En los años 19 26- 7 pude con1 probar que las dos especie:-; 
Tachytnenis y L.iolaen1us son en nuestra zona lluviosa sur vi-
víparas y no ovíparas ni de incubación solar como se lee en 
alguno~ libros de uso escolar (< ~ . Silva F., Zoología, ton1o 1, 
pág. 124 y 12R). }>ero 111 i tnayor in ter(·s correspondió al anuro 
Rhinodern1a, cuyo ciclo de reproducci<>n aun se desconocía en 
parte, a pesar de nutnerosos y extensos trabajos sobre el par-
ticular. L>espués de largos años de observación pude, en e1 añ<} 
1 C)30, cotnpletar nuestros conocimientos re la ti vos a la postura 
de Jos huevos, fecundación y recepción de los hueyos por el 
a. :\'lis observaciones, que reuní por escrito a insi~tencia del 
Prof. l)r. K. \\' olffhuegel, Cayutúe, en r'ebrero 1931, han sido, 
por circunstancias in1previstas, publicadas con tnucho retraso 
en '<l)er Zoologische (;arten » (Bd. 7 4/s S. 131-134: 1934 
..t\kadem. \ ' erlagsges. 111. b. I-I. Leipzig, Alen1ania). 

r:ste gracioso anuro de algo ntás de 3 Clll. de ]argo perte-
nece a la familia de los « Engystotna ti da e )> . En las ~ ya se 
puede observar desde Junio un aun1en to de anchura y grosor, 
que se prolonga hasta la época de la postura (período de la 
rnaduración de los huevos) . 

La postura, cuyo período estú expuesto a Yariaciones, se 
efectúa en los tneses Noviernbre v Diciembre, ocasional meo te 
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pueden hallarse huevos en Sept.ien1bre o también 1nás tarde 
en \ ·iarzo y hasta en Junio. 

:\iucho antes de la postura, en ()ctubre, ya se percibe el 
grito del c3, semejante al piar de un pollito. 

\'a las pesadas de las ~ , efectuadas antes y después de las 
posturas, tno~traban que los huevos sólo podían ser depositados 
en un n1ontón único v no en ní1n1eros de 1 a 2 con1o p~nsaba 
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(). Buerger. 
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l\1 is observacione~ di rectas ulteriores con fi rtnarou plena-
tuente estos resultados, pues nunca hallé huevos aislados, sino 
sietnpre conglonterados, escondidos bajo una capa de musgo 
húmedo. 

Eu Diciembre, 1928, ya 1ne Ilan1ó la atención que un grupo 
de huevos, hallados e1 día anterior, sobre el cual había visto 
posar varias veces un e!, aparecía cotno cubierto por una 
hí1n1eda y brillante superficie, capa que parecía ser renovada 
los días siguientes. Esto hace pensar que el d' trata de pre-
servar los huevos de la desecación, barn izándolos con alg·una 
secreción 1nucosa; n1ientra~ que otros huevos (posiblen1ente no 
fecundados) se presentaban al cabo de algunos días secos y 
con traídos. 
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Fig. 8. Ejemplares de Rhinoderma. Darwinii, de mi terrario. 

Hasta ahora aun no n1e había sido posible precisar la fecha 
de la postura ni apreciar la participación que le cabía al a' 
pero el 10-IX-1 930 tne sentí muy feliz al poder observar algo 
nuevo: Una ~ se encontr.aba va dos días en el misn1o sitio, 

"' 
un d' sentado sobre ella, pero sblo ~uavemente, no era un 
abrazar estrecho (cópula) con1o se conoce en algunos anuros 
europeos, y al saltar el O' hacia un Jado, pude ver la ex-
pulsión del últin1o huevo, traté de separar éste con una pin-
za, pero lo siguió toda la tnasa gelatinosa. 

t] 26- IX-1930 en la noche ví un d' posado sobre una ~ , 
al día siguiente se verificó la postura . I .. os huevos quedaron 
en su lugar y en los di as sucesivos ( i y 15 . X) pude cons-
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tatar varias veces la presencia. del O' en las inn1ediaciones de 
ellos. El 18-X. fuí testigo de un juego único e in1presionantc: 
la recepción de los huevos por el O'. La n1ayor parte de los 
huevos estaban desarrollados hasta el estado de renacuajos 
exentos de extren1idades, un vivo movimiento podía apreciarse 
en el1os. \remos en este caso, entre postura y recepción por el 
Ot habrían transcurrido alrededor de 20 días. ~:1 d' «Obser,·aba>> 
atento el vivo movimiento de la n1asa de embriones, rnovimien· 
to que hacía aparecer la mitad de la n1asa asequible a la vista , 
ya clara, ya obscura, sen1ejando así el relucir de un faro. 
Rápidan1ente el a atrapó una larva haciendo tentativas para 
deglutirla, lo cual conseguía después de algunos esfuerzos. (~a
da 3 a 4 minutos se repetía el misn1o proceso y cierta Yez en 
lugar de una larvita cogió equivocadan1ente un pedacito de 
tierra, que luego alejó con ayuda de sus extremidades ante-
riores. Así recogió 5 huevos en 20 n1inutos, tnientras que otros 
4 a S que no mostraban tno\·imiento fueron · dejados en su lu-
gar. Los huevos fecundados se desarrollaban pues sin más 
hasta el estado de renacuajos exentos de extren1idades, mo-
mento en el cual debía haberse gastado la mayor parte de la 
yema, sólo entonces se realizaba la recepción a la bolsa gutural 
del cf. 

Con1o período de desarrollo de las larvas en la bolsa gutura] 
pueden aceptarse, según observaciones, 3 semanas. 

La expulsión de los párvulos de la bolsa n1asculina se efec-
túa en grupos de 1 a 2 renacuajos, éstos presentan sus extre-
midades completamente desarrollados, en algunos aun se en-
cuentran restos del apéndice caudal, que desaparece completa-
roen te en los días siguientes. r.:n la expulsión de los jóvenes 
toma una parte activa el e!, pues abre atnpliatnen te el hocico 
poniendo enseguida en juego una serie de movimientos de con-
tracción hasta terminar con su tarea. 

En Diciembre, 1926, hice la tentativa de criar laívas obte-
nidas artificialn1ente de la bolsa gutural del r!. r.:n una pequeña 
cápsula con arena y tierra y un poco de agua que se renovaba 
cada cierto tiempo y sin otra sustancia alin1enticia se obtuvo 
después de cierto tien1po el desarrollo completo de los rena-
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