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Noticias del centro de rescate de anfibios en Argentina
Federico P. Kacoliris, Melina A. Velasco y Jorge D. Williams, Museo de La Plata, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

En 2014 se creó el primer centro de rescate de anfibios en 
Argentina, gracias a una beca semilla que nos otorgó el 
Arca de Anfibios. Algunos meses más tarde, en marzo de 
2015, se estableció la primera colonia de aseguramiento 
de la Rana de Valcheta (Pleurodema somuncurense). 
Esta especie es una de las tres ranas en nuestro país que 
figuran como En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN. 
Esta categoría de amenaza se determinó para la rana 
de Valcheta sobre la base de su propia pequeña área de 
distribución, que se limita a los primeros 10 km alrededor 
de las cabeceras de los arroyos Valcheta, al norte de la 
Patagonia en Argentina. La especie también está amena-
zada por la fragmentación del hábitat, peces depredadores 
exóticos (trucha arco iris) fenómenos climáticos inusuales y 
la infección del hongo quítrido (Batrachochytrium dendroba-
tidis, Bd), que se ha registrado recientemente de muestras 
de piel de esta especie.

En un intento de superar los problemas que enfrenta esta 
especie, comenzamos un programa ex situ que actuara 
como complemento de las acciones de manejo in situ que 
se esán desarrollando; ambos programas están dirigidos a 
garantizar la viabilidad duradera de la población y habitat de la Rana de Valcheta.

Para empezar el programa, capturamos cuarenta ranas en el medio silvestre, incluyendo machos y hembras, adultos y juveniles de 
partir de las tres principales subpoblaciones de esta especie. Estos individuos fueron establecidos en el centro de rescate ubicado en 
el Museo La Plata, en terrarios específicamente equipados para replicar las condiciones silvestre. Cada terrario incorpora piedras que 
fueron tomadas del hábitat y plantas artificales similares a las naturales. El movimiento del agua de los arroyos fue recreado usando 
una bomba de agua y un tambén incorporamos un calentador de agua para obtener la misma temperatura del agua, teniendo en cuen-
ta que el hábitat donde se encuentra esta rana tiene condiciones termales con una temperatura del agua casi constante que oscila 
entre 22° C a 26° C. Tamién se incorporó en cada terrario una plataforma de alimentación y ofrecemos varias presas en la dieta de las 
ranas con el fin de simular su alimento natural, incluyendo cucarachas, grillos, gusanos, mariquitas y crustáceos.

Hasta la fecha hemos logrado con éxito la supervivencia de toda la colonia, evitando la pérdida de alguna de los individuos durante el 
transporte y los procesos de aclimatación. Los cuarenta individuos están bien habituados a los terrarios, mostrando un buen estado de 
salud general y la aceptación de todos los alimentos que ofrecemos a ellos. Cada rana fue identificado con un código único mediante 

el uso de implantes visibles de elastómeros y colectamos muestras de piel, 
que confirmó que todos los individuos están infectados con Bd.

En el corto plazo, nuestros próximos pasos son desarrollar un protocolo 
de tratamiento para hacer frente a Bd, y probar varios métodos de manejo 
destinados a promover la reproducción. Ya hemos observado varios intentos 
de amplexo, así que estamos muy entusiasmados de que vamos a lograr la 
reproducción de esta colonia ex situ de Rana de Valcheta, por lo que finalmen-
te podemos planear para la restauración de subpoblaciones silvestres en los 
sitios donde la especie ha desaparecido.

La Rana de Valcheta Rana (Pleurodema somuncurense) está en Peligro 
Crítico debido a su extremadamente pequeña área de distribución y 
las amenazas de la fragmentación del hábitat, peces depredadores 

exóticos, fenómenos climáticos inusuales y la infección del hongo 
quítrido. Foto: Federico P. Kacoliris.

Ranas de Valcheta en terrarios en el centro de rescate de anfibios en el 
Museo La Plata, Buenos Aires, en Argentina. Todos los animales se han 

adaptado bien a su entorno en cautiverio y se alimentando bien. 
Foto: Federico P. Kacoliris.

Tomando muestras de las ranas para pruebas de 
quítrido en el centro de rescate. Se encontró que 
todos los cuarenta animales en cautiverio están 
infectados con el hongo quítrido. 
Foto: Federico P. Kacoliris.


