
Pocas décadas atrás, sapos y ranas 
convivían con nosotros en los barrios 
periurbano de ciudades como Buenos 
Aires y La Plata. Bastaba para eso 
contar con alguna arboleda, quinta, 
estanque, arroyo, zanja o canal cercano. 
Hoy muchos de estos ambientes han 
desaparecido por el crecimiento de las 
ciudades y los procesos de urbanización. 
Las poblaciones de ranas y sapos fueron 
desplazadas pero persisten en estos 
ambientes alterados que conocemos 
como cinturones verdes periurbanos, 
estando expuestos a un gran número 
de factores que hacen peligrar su 
supervivencia. 
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a extinción en masa de especies de anfibios 
como sapos, ranas, salamandras y cecilias es un 

fenómeno global muy evidente de los últimos tiempos. 
Esta declinación ha llamado la atención de la comuni-
dad científica y conservacionista y se relaciona con la 
pérdida de hábitat, la contaminación por agroquími-
cos, la radiación UV-b, el cambio climático, la sobre-
explotación de recursos y las enfermedades emergen-
tes. A continuación haremos un breve recorrido por la 
anfibiofauna de la región para conocer algunas de las 
especies que componen el elenco y su relación con los 
agroecosistemas más representativos. 

En 2009, un grupo de graduados y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Univer-
sidad Nacional de La Plata (UNLP), conformamos un 
equipo de trabajo que tuvo como objetivo estudiar las 
poblaciones de anfibios que habitan agroecosistemas. 
Nos enfocamos entonces en relevar anfibios en entor-
nos agrícolas del noreste de la región pampeana y es-
tudiar factores propuestos como posibles causantes de 
las declinaciones. Este extenso trabajo de campo nos 
dio la oportunidad de trabajar con productores agro-
pecuarios y nos advirtió sobre la necesidad de generar 
espacios en donde sea plasmada la valoración por el 
ambiente. Estos espacios se encausaron a partir de un 
proyecto de extensión dirigido por el Prof. Jorge Wi-
lliams y reconocido por la UNLP. 

Conservación de Anfibios en Agroecosistemas es un pro-
grama de conservación que incluye a alumnos y gra-
duados de áreas naturales, sociales y artísticas y cu-
yas tareas de extensión y divulgación se desarrollan 
principalmente en escuelas rurales. Tiene como ejes 
temáticos a los anfibios y a los entornos agrícolas, los 
cuales funcionan como disparadores de consignas ge-
nerales como los efectos de plaguicidas sobre la fauna 
y la salud humana y la intervención antrópica sobre el 
ambiente.

UN pANORAmA pOCO ALENTADOR

En las últimas décadas, gran parte de los países de 
América Latina ampliaron sus fronteras agrícolas tras 
la implementación de paquetes tecnológicos que in-
cluyeron la siembra directa de semillas genéticamente 
modificadas (soja, maíz y trigo) y la conformación de 
monocultivos de gran extensión. El uso de las tierras 
antiguamente utilizadas para ganadería permitió una 
desmedida ampliación a la que debe sumarse también 
el aumento de la demanda de alimentos a nivel inter-
nacional.

La extensión llegó hasta los bordes periurbanos, de-
nominados cinturones verdes, que actualmente tam-
bién conforman un territorio productivo y residencial 

con un tipo particular de agricultura, donde se desa-
rrollan cultivos extensivos de soja, maíz y trigo y cul-
tivos intensivos de hortalizas.

En la región pampeana particularmente, han su-
cedido los mayores cambios históricos en el uso del 
suelo. Allí se concentra una gran diversidad de explo-
taciones bajo distintos sistemas de manejo y variadas 
intensidades de uso de recursos, pero con un factor 
común: el uso de los agroquímicos.

Aún profundamente modificada, la región cuenta 
con una importante diversidad de anfibios. En el no-
reste se encuentran los ensambles de mayor riqueza, 
compuestos por diversas especies que habitan el com-
plejo paisaje de esta región, como el sapito de jardín 
o cavador que es un frecuente habitante de cultivos 
extensivos e intensivos y de campos de pasturas. Algo 
similar ocurre con el sapo común, pero dado sus há-
bitos está más relacionado a agroecosistemas con vi-
viendas, y es característico de plantaciones de hortali-
zas en los cinturones periurbanos.

Por otro lado, el grupo de las ranas trepadoras 
cuenta con algunas especies altamente representati-
vas de agroecosistemas. La ranita de zarzal, amplia-
mente distribuida, habita todo tipo de plantaciones 
siempre que haya cuerpos de agua cercanos y apro-
vecha incluso los estanques y acequias artificiales 
que drenan el agua. Algo similar ocurre con la ranita 
trepadora granulada, asociada a sitios con arboledas 
naturales o artificiales donde tiene sus refugios. Dos 
ranitas trepadoras enanas del género Dendropsophus 
y la ranita de Punta Lara son curiosos habitantes de 
las plantaciones de caña, sauce mimbre y álamo de 
la costa bonaerense. Dentro de los hílidos, también se 
encuentran las especies menos representadas en los 
cultivos, como la rana hocicuda y la rana nadadora. 

L

Ranita de zarzal
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Posiblemente se trate de especies poco resistentes 
a los factores de estrés y a los cambios ambientales 
drásticos propios de los cultivos.

Los leptodactílidos también son habituales en los 
agroecosistemas. El urnero hace sus cuevas en los 
suelos húmedos de las plantaciones de soja, trigo 
y hortalizas y es frecuente escuchar sus cantos re-
productivos allí. La rana criolla parece aprovechar 
la humedad y el alimento que los cultivos propor-
cionan, aunque su reproducción se da sobre todo en 
charcas temporarias de campos con pasturas para 
cría de ganado.

El escuerzo, muy difícil de hallar en el noreste de 
la región, es más abundante hacia el oeste, mientras 
que la ranita silbadora lo es en los campos con pas-
turas, igual que el escuercito común, que además 
habita cultivos extensivos, pero es poco frecuente en 
zonas con hortalizas. 

Muchas especies de anfibios consiguieron sobrevi-
vir en un paisaje alterado, pero es importante tener 
en claro que los factores de estrés propios de estos 
agroecosistemas pueden ocasionarles severos daños. 
Los estudios que este equipo ha llevado a cabo en los 
alrededores de la ciudad de La Plata advierten sobre 
el importante efecto de los plaguicidas ampliamente 
usados como el endosulfán, el clorpirifós, la ciperme-
trina y el glifosato. Todos afectan a la supervivencia, 
crecimiento y desarrollo de renacuajos de las charcas 
rodeadas de cultivos. A nivel de los ensambles (con-
juntos de especies que coexisten espacial y temporal-
mente, y que interactúan potencialmente entre ellas) 
los resultados indican que aquellos que se desarro-
llan en agroecosistemas con cultivos y presencia de 
pesticidas tienen menos cantidad de especies y la 
mayoría de ellas son, también, menos abundantes. 
Además hemos encontrado malformaciones asocia-
das a ejemplares de cultivos, tanto en adultos, como 
en larvas y juveniles. 

En virtud de este escenario, actualmente se conti-
núa con los monitoreos de anfibios, aportando infor-
mación adicional sobre otros factores de riesgo. La 
licenciada Regina Draghi lleva a cabo estudios sobre 
enfermedades parasitarias y además estamos moni-
toreando la enfermedad causada por el hongo qui-
tridio, ampliamente conocida como quitridioicosis, 
en colaboración con la Dra. Patricia Burrowes de la 
Universidad de San Juan de Puerto Rico
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á Glosario: Escuercito común (Odontophrynus americanus), Escuerzo (Ceratophrys ornata), Rana criolla (Lep-

todactylus latrans), Rana hocicuda (Scinax squalirostris), Rana nadadora (Pseudis minuta), Ranita trepadora 
enana (Dendropshophus nanus), Ranita de Punta Lara (Scinax berthae), Ranita de zarzal (Hypsiboas pulchellus), 
Ranita enana (Pseudopaludicola falcipes), Ranita silbadora (Physalaemus fernandezae), Ranita trepadora enana 
(Dendropsophus sanborni), Ranita trepadora granulada (Scinax granulatus), Sapito de jardín o cavador (Rhinella 
fernandezae), Sapo común (Rhinella arenarum) y Urnero (Leptodactylus latinasus).


