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Formato Adaptado de AARK “Ex Situ  Management Guidelines” por el Grupo de 
Anfibios del Comité de Conservación de la ALPZA 

Protocolo de manejo ex situ: Pleurodema somuncurense 

Fecha de culminación: 20 Diciembre de 2012  
Autores: Federico Kacoliris, Melina Velasco, María Luza Arellano, Tomás Martínez 
Aguirre, María Eugenia Arnaudo, Facundo Leonel de Los Santos, Paula Ettlin, Matias 
Arrigazzi, Sebastián Leotta, Luis Mazzola, Carolina Iacchetti y Borja Baguette Pereiro  
Biología y datos de campo  

TAXONOMÍA 
Orden Anura 
Familia Leptodactylidae 
Subfamilia Leiuperinae 
Género Pleurodema 
Especie Pleurodema somuncurense (Cei, 1969) 
Nombre común Ranita de Valcheta; El Rincon Stream Frog; Valcheta Frog 
DESCRIPCIÓN 
 
Caracteres Morfológicos1: Cabeza más larga que ancha. Hocico redondeado con nariz 
no protruida. Ojos prominentes localizados dorsalmente con diámetro mayor a la 
distancia interocular. Presentan pupila horizontal, con estructura globosa simétrica y 
fuertemente pigmentada en el borde central del iris. Presenta tímpano pequeño y 
distintivo (diámetro de 1/2 del diámetro del ojo), parcialmente cubierto por un pliegue 
supratimpánico. Antebrazo delgado (más robusto en machos) que contiene algunos 
tubérculos de pequeño tamaño. Dedos de las manos libres, a diferencia de los pies, 
donde presentan una membrana interdigital bien desarrollada. Los machos presentan 
una prolongación cloacal evertida. Piel lisa tanto ventralmente como dorsalmente. 
Glándulas lumbares presentes, aunque poco evidentes. Larvas de tamaño mediano, y de 
color amarronado. Los ojos son dorsales y largos. La cola es transparente y presenta 
manchas marrones, con gran musculatura. La cola supera en longitud al cuerpo y la 
cabeza. Cuerpo más delgado que la cabeza con hocico que sobresale levemente. 
Pueden observarse orificios nasales pigmentados, dispuestos dorsalmente.  
 
Coloración: Su coloración es pardo-amarillenta en el 
dorso, con manchas irregulares castaño oscuro 
distribuidas en todo el cuerpo (Chebez & Diminich, 2008). 
Suelen presentar una línea dorsal blanca-amarillenta, que 
no está presente en todos los individuos. A diferencia de 
su especie hermana (Pleurodema bufoninum), la Ranita 
del Valcheta, presenta un vientre claro cubierto de 
manchas irregulares castaño oscuras.  
 

 
1 Caracterización general basada en Cei, 1980 y en Chebez y Diminich, 2008. 

 

Coloración característica de un adulto 
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Sexo: Presenta dimorfismo sexual, siendo en promedio las 
hembras de mayor tamaño que los machos (Cei, 1969). La 
longitud hocico cloaca es en promedio de 28-35 mm para 
machos y de 30-44 mm para hembras (Cei, 1980). Datos 
tomados a campo (Velasco, 2019): machos (LHC = 34,6 ± 4,2 
mm) y hembras (LHC = 41,2 ± 4,9 mm). Las hembras más 
grandes halladas alcanzaron medidas de hasta 50 mm de 
largo (Velasco obs. pers.). En los machos se puede observar 
un parche o “pad” nupcial gris pálido en los miembros 
anteriores (Cei, 1980).  
 
LONGEVIDAD 
 
La longevidad es desconocida en animales silvestres. Para la especie más cercana con 
información publicada, Pleurodema thaul, se estimó una longevidad en estado silvestre 
de 5 años (Iturra-Cid et al., 2010).  
Para P. somuncurense en cautiverio, se han identificado individuos de al menos 7 años 
(n = 13 individuos),  considerando que los mismos llegaron a las instalaciones de la 
colonia ex situ en el año 2015 con al menos 1 año de vida (en relación a su tamaño), por 
lo cual podemos inferir  una longevidad mayor a los 8 años en cautiverio para esta 
especie. 
 
ZOOGEOGRAFÍA/ECOLOGÍA  
 
Distribución: Paraje Chipauquil, Departamento de Valcheta, Río Negro. Argentina. El 
rango conocido de la especie se restringe a las vertientes termales (primeros 10 km 
aproximadamente) de las cabeceras del Arroyo Valcheta (ver mapa).  
 
 

 

Imagen tomada de Cei (1980) 
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Población: Hasta el año 2017 se tenían registros de siete poblaciones locales existentes 
y 2 poblaciones localmente extintas, poblaciones 1 y 5 (El Destacamento y El Ariete 
respectivamente, ver mapa). La población 1 se extinguió localmente y durante los años 
2017 y 2018,  tras restaurar el hábitat, se realizaron en ese sitio traslocaciones desde el 
centro de cría ex situ,  logrando el restablecimiento de esta población local en el año 
2018. (Martínez Aguirre et al., 2018).  
La supervivencia anual estimada para la especie es: 15% en larvas; 22% en juveniles y 
72% en adultos (Velasco et al., 2019b; Velasco et al., in prep.). Se estima que la 
población total de la especie rondaría por los 7000 individuos. (Velasco et al., 2019b). 

 
Hábitat2:  
Los ambientes donde se registró la mayor abundancia de individuos, se caracterizaron 
por tener un alto porcentaje de cobertura vegetal costera, dominado principalmente por 
pastos del género Stipa y Festuca, además de Junco fino (Cyperus esculentus), 
Cortadera (Cortadera spp.) y Siete venas (Plantago lanceolada). Dentro del cauce del 
arroyo la especie dominante en la mayoría de los sitios fue Cardamine cordata, conocida 
localmente como Berro y el Paragüita de agua, Hydrocotyle ranunculoides. En menor 
porcentaje se registró Ruppia marítima, conocido como pastito de agua, Oreja de ratón 
(Dichondra repens), Baba de sapo (Spirogyra spp.), Menta (Mentha aquatica) y Helechito 

 
2 Información tomada de Velasco (2018) 
 

Mapa. Distribución de las poblaciones locales conocidas de la especie (Tomado de Velasco et al., 2019) 
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de agua (Azolla filiculoides). Por lo general se encontró a las ranitas asociadas tanto a 
las rocas de la costa como a las rocas que se encuentran dentro del agua.   
En las distintas ramas los ambientes presentan algunas diferencias: en la Rama Fría los 
individuos se restringen más que nada a las surgentes termales, y no se hemos 
registrado individuos más allá de 1 km con respecto a estas. Sin embargo, en la Rama 
Caliente, se pudo observar individuos hasta al menos 5 km con respecto a una surgente. 
Los hábitats utilizados en la Rama Caliente poseen en promedio, un mayor ancho, una 
mayor profundidad del cauce y una mayor velocidad del agua. Sin embargo, los 
microhábitats no se diferencian en términos cuantitativos (Velasco 2018). 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Lista Roja Internacional (2016): Críticamente Amenazada. Criterios B1ab(iii,iv). 
Disponible en: https://www.iucnredlist.org/species/20372/85948443 
Lista Roja Nacional (Vaira et al., 2012): En Peligro. Valor Índice SUMIN = 22 (Basso et 
al., 2012). 
EDGE of Existence: EDGE Score 5.9. Disponible en: 
http://www.edgeofexistence.org/species/el-rincon-stream-frog/ 
Conservation Needs Assessment (2021): Rescue (n=3, 66.67%), In Situ Conservation 
(n=3, 100%), In Situ Research (n=3, 66.67%), Conservation Education (n=3, 100%),  
Biobanking (n=3, 66.67%). Disponible en: 
https://www.conservationneeds.org/Assessment/AssessmentConsolidated?speciesId=40
95&countryId=99 
 
Dieta  
 
Es una especie generalista que presenta un amplio nicho trófico (Velasco et al., 2019a). 
En estado silvestre se alimenta principalmente de artrópodos y crustáceos. El Índice de 
Importancia Relativa (IRI) indica una dieta con alto contenido de Dipteros (en su mayoría 
de la Familia Tipulidae), Lepidopteros (Familia Tineidae), Amphipodos (Familia 
Hyalellidae), Araneaes e Isopodos (Familia Armadillidiidae). Los análisis de uso y 
disponibilidad demostraron que presenta preferencia por los isópodos particularmente del 
género Armadillidio, mientras que rechaza varios ítems presa, particularmente las 
hormigas.  
 
Con respecto al comportamiento de alimentación, exhiben mayormente un 
comportamiento de tipo sentarse y esperar no restringido, aunque en algunos casos se 
pueden dar comportamientos de tipo búsqueda activa, sobre todo para el caso de presas 
acuáticas y gregarias como el caso de los Anfípodos. Las búsquedas activas de alimento 
fueron corroboradas con observaciones realizadas sobre individuos de la colonia de 
supervivencia ex situ. Además, se pudo registrar en cautiverio  individuos alimentándose 
totalmente sumergidos en el agua, utilizando las patas delanteras para ayudarse en la 
alimentación. 
 
Tabla de dieta en estado silvestre, extraída de Velasco et al. (2019a)  
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Presas consumidas N% F0% V% IRI IRI%  

ITEMS TERRESTRES      

Insecta       

Coleoptera 3,351955 4,395604 0,401273 31,94237 0,666297  

Colembolla 1,117318 2,197802 0,001253 4,759876 0,099288  

Diptera 27,93296 24,17582 13,43441 1936,345 40,39089  

Hemiptera 1,117318 2,197802 2,072981 13,57574 0,283181  

Hymenoptera (Formicidae) 3,351955 6,593407 0,91989 54,53419 1,137547  

Lepidoptera 7,821229 10,98901 49,34509 1216,305 25,37132  

Odonata 0,558659 1,098901 0,011821 1,213787 0,025319  

Tricoptera  1,675978 1,098901 2,388378 8,647565 0,180383  

Chelicerata      

Acari 1,117318 2,197802 0,00047 4,756545 0,099218  

Araneae 10,05587 13,18681 4,493689 371,478 7,748787  

Crustacea      

Isopoda 9,497207 7,692308 13,1335 337,053 7,030704  

Mollusca       

Pulmonata 1,117318 2,197802 1,376507 10,61202 0,22136  

ITEMS ACUÁTICOS      

Insecta      

Coleoptera  0,558659 1,098901 0,018396 1,227778 0,025611  

Larvas  8,938548 6,593407 0,441588 119,7464 2,497831  

Hemiptera 1,117318 2,197802 4,524767 24,00887 0,500809  

Crustacea      

Amphipoda 20,67039 12,08791 7,435989 657,8089 13,72146  

  100 100 100   100  
 

Reproducción  
 
Maduración sexual/Edad de la primera postura: Parcialmente desconocido en la 
naturaleza. Individuos de un año de edad, reintroducidos en el año 2017, se reprodujeron 
exitosamente en el año 2018, lo cual indicaría una madurez sexual promedio (ex situ – 
silvestre) de al menos 2 años. Datos recientes en cautiverio (año 2021) registraron 
reproducción y oviposturas viables en individuos del primer año de vida (información 
proveniente de una misma camada). Debido a la baja cantidad de casos, no podemos 
afirmar aún si se trata de una excepción.  
Por otro lado, información publicada sobre una especie cercana (Pleurodema tahul) 
reportó que la madurez sexual en estado silvestre ocurre a los 2 años de vida para 
machos y hasta 3 años para hembras (Iturra- Cid et al., 2019).  
 
Estacionalidad: Las puestas de huevos fueron observadas desde la primavera hasta el 
verano (septiembre-febrero), por lo que se puede inferir que la actividad reproductiva 
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dura al menos seis meses. No se encontró relación entre la actividad reproductiva y las 
lluvias.  
Los larvas y metamorfos se observaron desde fines de septiembre hasta fines de marzo 
(Velasco et al., 2017). Esto aplica tanto a las poblaciones silvestres como a los individuos 
en cautiverio.  
 
Huevos/Ovoposición/Huevos por postura /Incubación: ponen huevos muy 
pigmentados en cordones gelatinosos enroscados por uno de sus extremos en la 
vegetación acuática. El número de huevos por puesta que se registró en estado silvestre 
fue de 78 ± 14 (n = 16; 56-113) (Velasco et al.,  2017). En cautiverio las puestas suelen 
ser más numerosas llegando a alcanzar los 800 huevos por puesta (Velasco, obs. pers). 
La eclosión es muy rápida tanto en la naturaleza como en cautiverio (apróx.  72hs) 
(Velasco et al., 2017).  

 El amplexo es de tipo inguinal. El momento de la puesta de huevos solo se 
observó en cautiverio. Una descripción del mismo puede observarse en la figura tomada 
de Velasco et al., 2017): una vez que las aberturas cloacales estaban próximas, el 
macho comenzó a realizar contracciones rítmicas de los músculos del cuerpo, 
estimulando a la hembra, que comenzó a poner los huevos en un cordón gelatinoso, 
mientras se desplazaba enroscando el cordón en la vegetación acuática. 

 
 Figura 2. A: Macho (gris) abrazando a la hembra (blanco) de P. somuncurense, B: El macho traba sus miembros posteriores a los miembros 
posteriores de la hembra, C: macho y hembra arquean su dorso en direcciones opuestas, para que las aberturas cloacales estén más próximas 
entre sí. 
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Actividades y Comportamiento  
 
Es una especie de hábitos nocturnos, casi exclusivamente acuática. Se encuentra activa 
durante todo el año (Cei, 1980; Velasco, obs. pers). En cautiverio, los individuos 
presentan una actividad continua, tanto diurna como nocturna, y se alimentan durante el 
día. Este cambio comportamental no es permanente. Los individuos de cautiverio 
traslocados a su hábitat silvestre, retoman el comportamiento nocturno y permanecen 
ocultos durante el día. 
 
Presentan vibraciones de liberación (release call) y advertencia (warning vibration) 
presentes en ambos sexos (Velasco obs. pers). El canto nupcial (mating call) fue 
registrado por primera vez en la colonia de supervivencia, pero aún no se ha realizado la 
descripción formal del mismo (Velasco et al., 2017). 
 
Mantenimiento en Cautiverio  

Alojamiento  

Animal adulto: 
 
Diseño de acuarios: acuarios clásicos, con agua y placas de alimentación seca donde 
se les suministra alimento vivo. Los acuarios cuentan con plantas artificiales y piedras 
formando refugios subacuáticos. El sustrato consiste en piedras del tipo grava colocadas 
sobre placas de fondo. Las peceras cuentan con tapas que presentan iluminación, 
extracción de aire y calentadores de peceras. La iluminación consiste en tubos led de luz 
blanca y tubos fluorescentes UV, ambos asociados a activadores automáticos (timers) 
para regular el fotoperíodo y la cantidad de luz UV. 

 
 
 

Esquema de diseño de acuario promedio para ranas 
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Filtrado del agua: se utiliza agua corriente para el suministro de agua a los acuarios. El 
agua sufre un pre-tratamiento antes de ser colocada en los acuarios (filtrado físico y 
químico – carbón activado-; decantación y aireación durante al menos 24 hs).  
El agua de los acuarios es filtrada por un sistema de filtros externos/internos de acuerdo 
al volumen de agua de los mismos. A partir de los 100 litros de agua, se utilizan filtros 
externos que constan de tres pasos;  cada paso se desarrolla dentro de un sistema 
independiente. Primer paso: un pre-filtro mecánico. Segundo paso: un filtro físico y 
químico (carbón activado). Tercer paso: un filtro desinfectante (UV).  
 
 

 
 
 
El agua dentro de los acuarios mantiene características similares a lo observado en 
estado silvestre. En resumen esto implica, pH entre 7,5 y 8,5; alta dureza general y bajos 
niveles de nitritos y nitratos. 
 
Dimensiones del terrario: poseen capacidades de entre 200-300 lts de agua (tamaño 
grande) y otros de 40 lts (tamaño pequeño) que se utilizan altertnativamente en caso de 
necesidad de aislamiento de algún/os individuo/s. 
 
Rango de temperatura:  
La temperatura del agua se mantiene relativamente constante entre 18-26°C.  

Esquema de filtrado de agua por pasos: pre-acuario: decantación/oxigenación; acuario: prefiltrado, filtrado y filtro UV 
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Dentro del acuario se establece un gradiente de temperatura mediante el uso de un 
calentador de pecera con termostato configurado a 26°C en uno de los extremos del 
acuario. 
Humedad relativa: 
El exceso de humedad de las peceras se regula mediante la extracción de aire mediante 
un extractor colocado en la tapa. 
 
Fotoperiodo:  
El fotoperiodo se ajusta al fotoperiodo a campo de Valcheta, Río Negro, Argentina 
(https://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Valcheta-America+Sur-Argentina-Rio+Negro--
1-16391.html). El mismo es configurado mediante el uso de timers que se ajustan 
regularmente (aproximadamente cada 15 días). También se regula el fotoperiodo de luz 
UV que se suministra a los terrarios (2 hs invierno y 4 hs en verano) durante el mediodía 
para favorecer la asimilación de calcio. 
 
Recinto para larvas avanzados y metamorfos 
 
Los acuarios de los larvas con miembros traseros y delanteros y de los metamorfos 
cuentan con una plataforma de alimentación y una rampa con pendiente inclinada, que 
les facilita el traslado desde el agua a la plataforma de alimentación. El acceso a la 
plataforma consiste en una rampa inclinada que favorece la salida de los metamorfos del 
agua. Estos recintos cuentan con tapas para evitar que se escapen los individuos y con 
un sistema de filtros internos y de aireación. 

 
 
 
Larvas  
 
Los acuarios para larvas consisten en peceras de 40 lts, con plantas artificiales, sistema 
de aireación con piedras difusoras y filtrado mediante filtros en cascada. Generalmente 
no se coloca sustrato ni placas filtrantes para facilitar el manejo de los larvas. 
 

Esquema de diseño de acuario promedio para larvas avanzados y metamorfos 
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Datos de Vida 
 
Una vez que se encuentran puestas dentro de los acuarios de adultos, los huevos son 
retirados, contados y colocados en un nuevo acuario para facilitar su manejo y evitar la 
depredación por parte de los adultos. 
 
Dieta 

Datos sobre la alimentación:  
 
Adultos: Alimento vivo. En promedio se usan los siguientes itéms, (i) grillos adultos 
(Gryllus assimilis), 60-70% de la dieta; (ii) cucarachas (Cuca runner, Blaptica sp.), 20% 
de la dieta, y (iii) larvas de tenebrio (Tenebrio molitor), 20% de la dieta. Frecuencia de 
alimentación: entre un mínimo de 2 hasta un máximo de 4 veces por semana 
(dependiendo la época del año y el estado general de los individuos). En cada ocasión, 
se proporciona suficiente cantidad de alimento con el fin de que quede un exedente a 
disposición dentro del acuario, para que las ranas se puedan alimentar en diferentes 
momentos. 
 
Metamorfo: Los metamorfos no se alimentan hasta que terminan de absorber la cola. 
 
Juvenil: Alimento vivo: (i) micro-grillos (Gryllus assimilis), 80% de la dieta y, (ii) mosca de 
la fruta (Drossophila melanogaster), preferentemente ápteras, 20% de la dieta. 
Frecuencia: entre un mínimo de 3 y un máximo de 5 días por semana (dependiendo la 
época del año y el estado general de los individuos). 
 
Larvas: alimento balanceado para peces (Shulet carassius) 80% y spirulina 20%. Puede 
suministrarse fibras vegetales cocidas. Frecuencia: ad libitum 
 
Aclaración: con frecuencia de máximo una vez cada semana o mínimo, una vez cada 2 
semanas, se suplementa con complejo vitamínica y mineral. También se ha logrado un 
buen estado nutricional utilizando solo en tenebrios y grillos bajo la condición de aplicar 
suplementos vitamínicos/minerales. 
 
Método de alimentación 
 
Adulto: Se suministran en recipientes individuales por pecera, reforzados con vitaminas 
y calcio (Reptocal/Reptolife). El alimento se coloca a disposición en las placas de 
alimentación. Eventualmente se puede facilitar la alimentación de los adultos 
individualmente utilizando pinzas o mediante aislamiento en recintos especiales de 
pequeño tamaño, en caso de individuos con mal estado corporal (ver score). 
 
Larva: Se suministra alimento balanceado y spirulina en escamas o pellets directamente 
en los acuarios. 
 



11 
 

Reproducción:  

Estructura Social 
 
Los adultos son distribuidos en los acuarios por cohorte. Los individuos silvestres 
(fundadores) se encuentran separados de los individuos nacidos en cautiverio. A su vez, 
estos se encuentran separados por cohorte (F1, F2) y por año. 
 
Cortejo y desove  
 
Comportamiento reproductivo: Presentan scramble competition (ver Velasco et al., 
2017), un tipo de comportamiento donde los individuos intentan amplexar entre sí y 
luchan por la posesión de las hembras (Wells, 1977). En la colonia ex situ también se 
observa este comportamiento en menor intensidad (obs. pers.). 
En estado silvestre, la mayoría de los comportamientos reproductivos y puestas de 
huevos que se registraron, ocurrieron en aguas cálidas (21,8 ± 1,23ºC) poco profundas (8 
± 15 cm de profundidad), y con sustrato de barro. Aunque todos los amplexos ocurrieron 
en un ambiente lótico, los embriones y los primeros estadios larvales ocurrieron en 
remansos dentro del arroyo, en sitios situados a no más de 10 cm de la corriente y a no 
más de 10 metros de la surgente termal (Velasco, 2018) 
 
El cuidado de los huevos y larvas  
 
Huevos:  Las puestas son separadas de los adultos antes de la eclosión de las larvas 
para prevenir infección por quitridio y para evitar la posible depredación de las larvas por 
parte de los adultos. 
 
Larvas: El mantenimiento de larvas consiste principalmente en el monitoreo de los 
parámetros del agua (especialmente nitritos, nitratos y amonio) con tiras reactivas. Para 
mantener los parámetros de agua constantes, se realizan cambios parciales de agua (¼ 
del volumen total) mediante sifón (frecuencia: dependiendo de los parámetros, 
diariamente a 2 veces por semana). 
 
Otros Detalles 

Manipulación y Transporte  
 
La manipulación se realiza preferentemente con guantes de nitrilo, previamente 
desinfectados con alcohol 70%.  
 
Adultos/juveniles: Los transportes de juveniles se realizan en recipientes individuales (3 
individuos por recipiente) con papel absorbente húmedo para mantener hidratados a los 
individuos. Dependiendo del tiempo de transporte, el papel puede ser cambiado. Los 



12 
 

recipientes son colocados durante el transporte en cámaras de frío mantenidas 
aproximadamente a 18°C. 
 
Larvas: se transportan en bidones de agua cada una con un aireador.  
Se calculó una densidad de larvas por bidón de 20 individuos por litro de agua 
aproximadamente. Al igual que con los juveniles, los recipientes son colocados en 
cámaras de frío. 
 
Salud y Cuidados Veterinarios 
 
El uso de prácticas y rutinas zootécnicas relativamente simples reducen el riesgo de 
introducir y esparcir enfermedades infecciosas dentro de las instalaciones de anfibios.  
 
Según los niveles de seguridad definidos en el Manual para el control de enfermedades 
infecciosas en colonias de resguardo para anfibios y programas de reintroducción 
(Pessier & Mendelson 2017), establecemos que el nivel de bioseguridad en el que se 
encuadra la cría ex situ de la Ranita de Valcheta cae dentro de la categoría de 
“Aislamiento”. Este nivel se aplica a poblaciones ex situ que eventualmente serán usadas 
en programas de reintroducción a la naturaleza. Para el mismo se requieren medidas de 
bioseguridad orientadas a reducir el riesgo de introducir agentes patógenos a la 
naturaleza. Este protocolo es denominado simplemente "Aislamiento", ya que el simple 
acto de separar físicamente a una población de animales reduce en gran medida la 
mayoría de los riesgos de propagación de enfermedades entre los animales cautivos 
(Pessier & Mendelson 2017). Este tipo de nivel de bioseguridad se condice con 
programas ubicados fuera del rango de distribución original de las especies 
(instalaciones que albergan especies de anfibios o conjuntos de especies y que tienen su 
ubicación física fuera de la distribución geográfica de las especies). 
 
PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO  
 
Uso de camisolín descartable: se utilizarán camisolines descartables     para el ingreso 
y la permanencia dentro del recinto, de uso exclusivo para esta actividad.  
 
Desinfección pre ingreso: antes de ingresar a las instalaciones se utilizará alcohol 70% 
o amonio cuaternario para rociar pies y manos. 
 
Elementos de uso diario: el material utilizado en los acuarios será de uso exclusivo 
para los mismos y permanecerán dentro del recinto. 
 
Residuos: los residuos sólidos y aguas residuales utilizadas en los distintos acuarios y/o 
terrarios son desinfectados mediante sistemas/protocolos estándares de clorinación 
previo a su eliminación. 
 
Recintos: los recintos o acuarios y sus elementos constituyentes serán desinfectados 
mediante el uso de lavandina al 1 % o alcohol al 70% durante por lo menos un minuto, 
durante limpieza o recambio.  
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Registro del estado de salud de los individuos: diariamente se examina el estado de 
salud de los individuos de los acuarios mediante observación y registro de vitalidad, 
cantidad de mudas de piel en los individuos o acuarios (que en exceso puede 
representar un síntoma de la enfermedad quitridiomicosis), movimientos de adultos y 
larvas en búsqueda de anormalidades, alimentación etc. Se toma como referencia el 
Score corporal extraída de Jayson et al. (2018). 
 
Dos veces por mes se llevará a cabo el examen de mudas de piel de los individuos para 
registro de infección por el hongo quitridio (Batrachochytrium dendrobatidis-Bd). Si bien la 
especie P. somuncurense es portadora de una infección subclínica de Bd, el registro 
continuo de esta puede prevenir una sobreinfección en caso de que la haya. Este registro 
se llevará a cabo obteniendo el trozo de muda de piel y fijándose en alcohol 70% para su 
posterior colocación sobre portaobjetos y cubreobjetos y su observación bajo microscopio 
con un aumento de 400X (Fig. 1).  
 
Para individuos muertos adultos o metamorfos se procederá a realizar este mismo 
método de registro y también se podrá analizar mediante técnica histológica trozos de 
piel fijada. Las larvas muertas podrán analizarse cortando el disco oral de las mismas y 
colocándolo en portaobjetos con cubreobjetos por encima para su visualización en 
microscopio en busca de presencia de esporangios de Bd (Fig. 2).   
También se registrará la presencia de distintas anormalidades como: hidropesía 
(enfermedad de edema), larvas con cola en forma de rayo o con formas de nado en 
remolino y metamorfos sin miembros anteriores o miembros sin articulación (spindlyless) 
entre otros.  
 

 
Conservación y necropsias de ejemplares muertos: Los ejemplares fallecidos serán 
conservados en alcohol 70% y rotulados debidamente para posteriores estudios, además 

 
 

Examen de mudas de piel en fresco. Colocación en porta objeto con cubre objeto por encima y visualización en microscopio 
óptico a 400 X de aumento.   
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se les realizará estudios de necropsias. Los cuales evalúan el estado de los órganos 
internos en búsqueda de cualquier indicio de estado no ordinario, lo cual podría ser 
indicador de alguna patología.  
 
Hasta el momento no hemos detectado nada fuera de lo normal entre las necropsias 
realizadas. 
 

 
ESTUDIOS PREVENTIVOS PRE-LIBERACIÓN 
Previo a la liberación de ejemplares nacidos en cautiverio se llevan/llevarán a cabo una 
serie de exámenes y tratamientos para asegurar la liberación de individuos libres de 
enfermedades patógenas y/o que puedan interferir con el ambiente. 
 
Registro de punto blanco y tratamiento: se realiza y se realizará el examen de todos 
los individuos en busca de evidencias de punto blanco y se realizará un tratamiento 
preventivo para este patógeno que consistirá en la aplicación de una pastilla del producto 
contra el punto blanco marca TETRA en el recinto que contenga los ejemplares a liberar 
(ver cantidades por litro en el producto). 
 
Registro de quitridio por análisis de mudas de piel o PCR: se llevará a cabo el 
registro de la presencia de Bd en los ejemplares a liberar. Se aplicará a los individuos un 
tratamiento preventivo para la eliminación del hongo quitridio con baños de solución de 
Itraconazol (ver protocolo con Itraconazol). Los individuos deberían convivir con una 
infección de quitridio asintomática con una intensidad de infección de 1.2–29.3 
equivalentes de zoosporas (qPCR) o una cantidad de esporangios de entre 10 y 15 por 
un área de aproximadamente 1m2. 
 
Análisis coprológico de parásitos: se llevan/llevarán a cabo análisis de la materia fecal 
de los individuos en busca de parásitos y/o patógenos no frecuentes en los individuos a 
liberar.  
 
Test de bacterias en agua: el agua de los recintos se analiza/analizará mediante un test 
de presencia de bacterias. 
 

 
 

Preparación de disco oral de larvas en porta objeto/cubreobjetos y visualización al microscopio óptico a 400X de aumento 



15 
 

Protocolo de eliminación del hongo quitridio con solución de Itraconazol 
El tratamiento consiste en baños con solución de Itraconazol durante 5 minutos a los 
individuos ubicados en bateas, fuera de los recintos habituales. Pasado este tiempo los 
ejemplares son ubicados en bateas limpias y desinfectadas hasta el otro día en donde 
serán expuestos a un nuevo baño y se procederá de la misma manera. El tratamiento se 
aplicará durante 6 días consecutivos durante los cuales se registrará estado de salud y 
presencia de pieles en los ejemplares.  
La solución consiste en una concentración de 0,05 mg de Itraconazol por litro de solución 
Ringer (0,05 mg/l).  La solución se prepara de la siguiente manera: dilución de 50 mg de 
Itraconazol (equivalente a media pastilla de Itraconazol 100 mg) en 10 ml de agua tibia y 
posteriormente la dilución en 1 litro de solución Ringer para anfibios (0,15 gr cloruro de 
potasio; 6,6 gr de cloruro de sodio; 0,15 gr de cloruro de calcio y 0,2 gr de bicarbonato de 
sodio /litro de agua).  
 
Manejo de la población  
 
El manejo poblacional implica la separación de individuos colectados a campo e 
individuos nacidos en cautiverio. Por otro lado, las filiales se mantienen separadas 
también, a fin de poder evaluar la viabilidad a partir de F1. Hasta el momento hemos 
podido registrar que F1 y F2 son viables.  
Manejo orientado a promover una mayor variabilidad genética implica la rotación de 
individuos entre peceras distintas, pero dentro de su mismo grupo (es decir, aquellos 
provenientes del estado silvestre, F1 y F2), a fin de promover la reproducción entre 
distintas parejas.  
La reintroducción de individuos en hábitats restaurados se realiza a partir de oviposturas 
provenientes de diferentes parejas, con el fin de aumentar la variabilidad genética de las 
poblaciones reintroducidas. 
 
Referencias 

Referencias, Reportes  e informes no publicados  
 
Basso N. G., Úbeda, C.A. and  Martinazzo L. B. (2012). Somuncuria somuncurensis (Cei, 1969). Rana 

de Somuncurá / Rana del Valcheta. Ficha de los Taxones. Anfibios. Categorización del Estado de 
Conservación de la Herpetofauna de La República Argentina. Cuadernos de Herpetología, 26(1), 203.  

Cei J. M. (1969) The PatagonianTelmatobiid Fauna of the volcanic Somuncura Plateau of Argentina. 
Journal of Herpetology 3: 257-271. 

Cei J. M. (1980). Amphibians of Argentina. NS Monografía 2. Monitore Zoologico Italiano, Florence. 
Chebez J.C. and Diminich M. C. (2008). Rana del Valcheta. In: J.C. Chebez (Ed.) Los que se van. Fauna 

Argentina Amenazada, Vol 1. Buenos Aires, Albatros, pp.177-179 
Iturra-Cid, M., Ortiz J.C. and Ibargüengoytía N. R. (2010). Age, size, and growth of the Chilean frog 

Pleurodema thaul (Anura: Leiuperidae): latitudinal and altitudinal effects. Copeia, 2010: 609-617.  
IUCN SSC Amphibian Specialist Group. (2016). Pleurodema somuncurense. The IUCN Red List of 

Threatened Species 2016: e.T20372A85948443. Available at: 
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T20372A85948443.en.  

Jayson S., Harding L., Michaels CJ., Tapley B., Hedley J., Goetz M., Barbon A., Garcia G., Lopez J. 
and Flach E. (2018): Development of a body condition score for the mountain chicken frog 



16 
 

(Leptodactylus fallax). Zoo Biol. 2018 May;37(3):196-205. doi: 10.1002/zoo.21409. Epub 2018 Apr 14. 
PMID: 29655202. 

Martínez Aguirre T., Calvo R., Velasco, M. A., Arellano, M. L. and  Kacoliris F. P. (2019). Re-
establishment of an extinct local population of the Valcheta Frog (Pleurodema somuncurense) in a 
restored habitat at Patagonia, Argentina. Conservation Evidence, 16, 48-50. 

Pessier, A. P. and Mendelson 3rd, J. R. (2017). A manual for control of infectious diseases in amphibian 
survival assurance colonies and reintroduction programs, Version 2.0. Apple Valley,(MN): IUCN/SSC 
Conservation Breeding Specialist Group. 

Velasco M. A. (2018). Dinámica poblacional y Conservación de la Ranita del Valcheta (Pleurodema 
somuncurense) (Cei, 1969), Patagonia, Argentina. PhD dissertation, Universidad Nacional de La 
Plata, La Plata, Buenos Aires http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/ 
_documentos/tesis/tesis_1504.pdf 

Velasco M. A., Akmentins M. S., Kass C. A., Williams J. D. and  Kacoliris F. P. (2019a). Diet of critically 
endangered Valcheta frog, Pleurodema somuncurense (Anura: Leptodactylidae), in the Somuncura 
Plateau, Patagonia, Argentina. ( Journal of Zoology, 15(2), 147-151. 

Velasco M. A., Berkunsky I., Akmentins M. S., Kass C. A., Arellano M. L., Martinez Aguirre T., 
Williams J. D. and Kacoliris FP. (2019b). Status and population dynamics of the Critically 
Endangered Valcheta frog Pleurodema somuncurense on the Patagonian Somuncura Plateau. 
Endangered Species Research, 40: 163-169. https://doi.org/10.3354/esr00988 

Velasco M. A., Úbeda C., Williams J. D. and Kacoliris F. P. (2017). Reproductive Biology of the Critically 
Endangered Valcheta Frog, Pleurodema somuncurense (Anura: Leptodactylidae), from Patagonia, 
Argentina. South American Journal of Herpetology, 12(3), 205-211. https://doi.org/10.2994/SAJH-D-
16-00049.1     

Wells K. D. (1977). The social behavior of anuran amphibians. Animal Behavior 25, 666-693.  
 
 


