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Días de trabajo en la oficina,
laboratorio y el campo.

Ubicación ...
Nuestra oficina y lugar de estudio

Nomenclatura basada en: Frost,
Darriel R. 2011.
Amphibian Species of the World: an Online Rference.
Version 5.5 (31 January, 2011). Electronic Database
accesible at
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/
American Museum of Natural History, New York, USA.

Las descripciones de las ranas y sapos presentes en
esta guía, están basadas en ejemplares adultos que
vimos en el sitio de estudio.
Considerando el ciclo de vida de los anfibios, que se
reproducen en el agua, entendemos que en época
reproductiva todas las especies pueden ser
encontradas en los charcos.
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Otros anfibios que pueden encontrarse:
Ceratophys ornata (Bell, 1843)
Pseudis minuta (Günther, 1858)
Scinax squalirostris (Lutz, 1925)
Leptodactylus gracilis (Duméril and Bibron, 1840)
Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867)
Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944)
Physalaemus fernandezae (Müller, 1926)

Ciclo de vida de un anuro

Las quintas donde hacemos el trabajo:

Orgánica

Tradicional

Las dos quintas se encuentran en la esquina 66 y 208 al
sur-oeste de la ciudad de La Plata.
En Argentina se estima que hay aproximadamente 175
especies de anfibios, y 26 de ellas están en la provincia de
Buenos Aires.
A continuación presentaremos las especies que fueron
halladas desde comienzos del verano 2011. Pero hay
muchas mas especies de ranas y sapos que pueden ser
encontradas en el campo, por los alrededores de la ciudad
de La Plata.

Nombre científico: Leptodactylus latrans
(Steffen, 1815)

Tamaño grande, de hasta 13 cm. Con largas y
musculosas extremidades.
Color verdoso o marrón amarillento, con una mancha en
forma triangular entre los ojos, y manchas oscuras
circulares en todo el cuerpo.
Piel lisa con cordones longitudinales dorsales.
El canto suena como vibraciones graves y muy suaves:
“uuÚ...uuÚ”

Hábitat
Vive en pastizales, pudiéndolos encontrar tanto en
lugares secos como húmedos.

Además
Se alimenta de insectos tanto voladores como
terrestres.
Los huevos son puestos en cordones adheridos a la
vegetación, en primavera, con las primeras lluvias.
Se acercan a comer a lugares iluminados, cerca de las
casas.
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Sapo común
Nombre científico:
(Hensel, 1867)

Características

Rhinella arenarum

Hábitat
Vive en pastizales, asociados a lugares con cuerpos de
agua.
Se los puede encontrar principalmente en los bordes de
las zanjas y charcas.

Además
Esta especie se alimenta de otras ranas, ratones e
insectos.
Colocan los huevos en nidos de espuma flotantes con
forma de rosca que la misma pareja construye con sus
patas. Las puestas son en primavera después de las
lluvias.
Cuidan de sus crias.

Hábitat
Nombre científico: Hypsiboas pulchellus
(Duméril and Bibron, 1841)

Características
Tamaño mediano, de hasta 5 cm de largo
Coloración: verde o marrón, con una línea
lateral notoria a cada lado del cuerpo.
Piel lisa.
Canto: agudo, fuerte y repetitivo: “tilic-tilic”.

Se alimenta especialmente de hormigas negras.
Huevos en cordones helicoidales gelatinosos sobre
pastos en cuerpos de agua.
Se reproducen a mediados de primavera.
Se lo denomina “sapito de jardín”por que cuida a las
plantas del ataque de las hormigas.

Hábitat
Nombre científico:

Rhinella fernandezae

(Gallardo, 1957)

Características
Tamaño mediano, entre 6 y 7 cm de largo.
Coloración verde oscura con línea color amarillo sobre
el dorso.
Piel bien granulosa.
Canto agudo con repeticiones rápidas: “grrrrrrrrrr”.

Viven en montes y pastizales, y se las encuentra
trepadas en árboles o en vegetación cercana a cuerpos
de agua.

Se alimentan de insectos principalmente voladores.
Pone sus huevos en masas translúcidas que se fijan a
la vegetación acuática.
Se reproducen en primavera e incluso llegando al
invierno.
Pueden cambiar de color llegando a ser blancas.

Ranita urnera
Nombre científico:

Leptodactylus latinasus

(Jiménez de la Espada,1875)

Características
Tamaño mediano, de hasta 4cm.
De color grisácea amarronada, con una mancha rojiza
entre las escápulas.
Piel lisa con una línea interrumpida de color claro a cada
lado del cuerpo.
Su canto es agudo, fuerte y repetitivo: “puí, puí, puí”

Hábitat
Habita en los montes y se la encuentra trepada en los
árboles.

Se alimenta de insectos. Pone los huevos dispersos en
el fondo de la charca, pueden adherirse a objetos del
fondo.
Se reproduce en primavera.
A menudo es encontrada dentro de las casas.
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Hábitat
Nombre científico: Scinax granulatus (Peters,
1871)

Tamaño mediano de hasta 4 cm. Coloración grisácea con
cuatro manchas en el dorso que asemejan a un a “x”
(equis).
Piel lisa.
Canto grave: “trac,trac,trac”.

Especie terrestre que vive en pastizales que pueden
inundarse.
Se encuentran en cuervas o saltando sobre el suelo.

Además
Se alimentan de insectos caminadores.
Depositan los huevos en cuevas y cuando estas se
inundan, los renacuajos salen a la charca.
Se reproducen en verano.
Se las llama urneras porque la cueva desde la que
cantan tiene forma de urna.

10

11

Nombre científico: Odontophrynus

Hábitat

americanus (Hensel, 1867)

Viven en pastizales y se encuentran enterrados.

Características

Además
Se alimenta de larvas de escarabajos y lombrices.
Los huevos son dispersados sueltos en el fondo de la
charca.
La reproducción es en primavera y a principios de otoño.
Son difíciles de ver ya que pasan la mayor parte de su
vida bajo tierra.
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