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En la actualidad los anfibios se encuentran entre 
los vertebrados más amenazados a nivel global, ha-
llándose el 41% del total de las especies con alguna 
categoría de amenaza (Pimm et al., 2014). Nuestro 
país no se encuentra exento de la creciente crisis 
mundial que está afectando a los anfibios, lo cual 
indica que cada vez resulta más esencial incrementar 
el conocimiento sobre la diversidad y ecología de 
este taxón, con el fin de generar información de base 
para avanzar en acciones específicas de conservación 
(Vaira et al., 2012). Como causas potenciales para 
explicar el declive de las poblaciones de anfibios a 
nivel mundial se han propuesto: la fragmentación 
y pérdida del hábitat; el cambio climático global; la 
introducción de especies exóticas invasoras; la conta-
minación; enfermedades emergentes (e.g., ranavirus, 
quitridiomicosis) y la extracción de individuos de 
la naturaleza para el comercio ilegal (de Sá, 2005).

El ataque por depredadores y parásitos, si bien 

ocurre de manera natural, puede llegar a tener un 
efecto negativo importante en algunas especies de 
anfibios, sobre todo en aquellas con poblaciones pe-
queñas y/o amenazadas (Beukema y De Pous, 2010). 
Estos depredadores están integrados por una gran 
variedad de taxones, entre los que podemos hallar 
a los hirudíneos o sanguijuelas. La depredación por 
hirudíneos ha sido extensamente documentada en 
Europa, tanto en el caso de individuos adultos como 
en el de renacuajos y puestas (Barnestein, 2013). 

En nuestro país, los registros son mas ocasio-
nales, habiéndose observado un caso de Oxyptychus 
inexpectatus (Ringuelet, 1945) depredando sobre 
Rhinella arenarum (Hensel, 1867), en la provincia 
de Córdoba (obs. pers.); Oxyptychus ornatus de-
predando sobre Ceratophrys ornatus, R. arenarum, 
Leptodactylus gr. latrans (Ringuelet, 1943), y Oxyp-
tychus sp. depredando sobre huevos de Hypsiboas 
pulchellus y Rhinella dorbignyi (Soler et al., 2014). 
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ABSTRACT
First report of the leech Oxyptychus inexpectatus predating on Pleurodema somuncurense 
and Rhinella arenarum in the Somuncura plateau, Rio Negro, Argentina. Amphibians are 
among the most threatened vertebrates worldwide, and Argentina is not free of this situation. 
Not only natural threats are affecting amphibians, there is also predation by leeches. In this 
note we report the first record of the leech Oxypthychus inexpectatus predating on the Valcheta 
frog, Pleurodema somuncurense and the common toad, Rhinella arenarum, at the Somuncura 
plateau, Río Negro Province. Records were gathered in December of 2014, in a sector of the 
Valcheta stream locally named “Rama Caliente”. For the reason that leeches can cause a nega-
tive effect on fragmented populations of endangered amphibians’ species, its impact should be 
considered, mostly in the case of the endangered P. somuncurense. Therefore, future studies 
should be focused on understanding the synergy between this threat and others of unnatural 
origin like the presence of cattle and trout in the area. 
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En esta nota damos a conocer el primer registro 
de O. inexpectatus depredando sobre la ranita del 
Valcheta, Pleurodema somuncurense (Cei, 1969) y 
el sapo común, Rhinella arenarum en la meseta de 
Somuncura, provincia de Río Negro.

La ranita del Valcheta, es una especie endémica 
de la Patagonia argentina y uno de los anfibios más 
amenazados del país. Esta especie se encuentra ca-
tegorizada como “En Peligro” a nivel nacional (Vaira 
et al., 2012) mientras que se encuentra entre las 3 
especies de anfibios listadas como “Críticamente 
Amenazadas” de Argentina, según la IUCN (2014). 
Esta especie posee una distribución microendémica, 
restringida a los primeros 10 km de las cabeceras del 
arroyo Valcheta, en la meseta de Somuncura. Habita 
exclusivamente en manantiales de filtración de aguas 
termales entre los 500 y 800 m s.n.m. Es una especie 
casi totalmente acuática, pudiendo hallarse debajo 
las piedras o sumergida debajo de las masas flotantes 
de musgos (Cei, 1969). En este sector comparten el 
hábitat con el sapo común, una especie ampliamente 
distribuida que también podemos encontrar a lo 
largo de todo el cauce el arroyo Valcheta (de 80 km 
de longitud).

En el mes de Diciembre de 2014, en una de las 
cabeceras del arroyo Valcheta, localmente conocida 
como Rama caliente (Fig. 1), observamos 4 adultos 
de P. somuncurense y 1 juvenil de R. arenarum parasi-
tados en las extremidades posteriores por ejemplares 
de la sanguijuela O. inexpectatus (Ringuelet, 1945). 
También observamos varias sanguijuelas de esta 
especie nadando libremente en sectores del arroyo 
con presencia confirmada de ambas especie de anu-
ros. El género Oxyptychus comprende sanguijuelas 
hematófagas, ectoparásitas de anfibios y mamíferos. 
O. inexpectatus (Ringuelet, 1945) en Argentina está 
citada para las provincias de Córdoba, San Luis y 
Buenos Aires. Este registro representa el primer 
reporte de la especie para la provincia de Río Negro, 
siendo ésta la distribución más austral conocida 
para este hirudíneo. La determinación de la especie 
se realizó siguiendo a Sawyer (1986) y el espécimen 
colectado (41° 1’ 33’’S- 66° 34’ 14’’ O) fue depositado 
en la colección de Invertebrados del Museo de La 
Plata (MLP-Oi 4055).

En este trabajo no registramos la depredación 
sobre huevos, pero no descartamos la posibilidad de 
que esto suceda, teniendo en cuenta las observacio-
nes previas realizadas por Soler et al. (2014). Por otra 
parte, debido al pequeño tamaño de los juveniles de 
P. somuncurense (12 a 20 mm aproximadamente), 

consideramos que la depredación por parte de esta 
sanguijuela podría potencialmente ocasionarles la 
muerte. Esto ya ha sido discutido por Beukema y De 
Pous (2010) quienes observaron que el parasitismo 
por parte de hirudíneos sobre anfibios supondría 
un riesgo para los taxa altamente amenazados y con 
poblaciones fragmentadas, ya que ataques masivos a 
un mismo individuo pueden dejarlo muy debilitado 
e incluso ocasionarle la muerte. Por su parte Stead y 
Pope, (2010) concluyen que la depredación por parte 
de sanguijuelas pueden afectar la supervivencia o la 
fecundidad de algunos anfibios por alimentarse de 
huevos e individuos en diferentes estadios de vida, 
contribuyendo indirectamente con la propagación 
de patógenos y parásitos secundarios. Si bien R. 
areanarum no es una especie que se encuentre 
amenazada, la población que habita en el arroyo 
Valcheta podría también ser sensible al impacto por 
estos depredadores, aunque el efecto sería menor que 
en P. somuncurense, considerando el mayor tamaño 
corporal de los adultos.

En el caso de P. somuncurense, dos factores 
podrían estar potenciando el ataque de estos hirudi-
neos: (a) la presencia de ganado ovino y vacuno en 
el área que contribuiría a dispersar las sanguijuelas 
entre cuerpos de agua, y; (b) la presencia y el avance 
de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en las 

Figura 1.  Arriba izquierda, mapa de Argentina donde se destaca 
la meseta de Somuncura. Arriba a la derecha, ubicación del 
arroyo Valcheta en el noreste de la meseta. Cuerpo de mapa, 
cabeceras del arroyo Valcheta, donde se indican los registros 
en círculo amarillo (ejemplar colectado ) y en rojo (individuos 
no colectados).
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cabeceras del arroyo, que podría promover la agre-
gación de ranas en sectores someros, para evitar a 
estos depredadores exóticos, pero exponiéndolas 
aún más al ataque de las sanguijuelas. En este mar-
co, el presente registro debería ser tenido en cuenta 
como una nueva amenaza natural documentada 
para P. somuncurense. Trabajos posteriores serán 
necesarios para testear estas hipótesis y así evaluar 
el impacto potencial que causaría la depredación de 
las sanguijuelas sobre las poblaciones de anfibios, 
especialmente aquellas amenazadas.
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