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Leptodactylus laticeps Boulenger, 1918. Rana coralina
Schaefer, E.; Céspedez, J. A.

Categoría 2012
VULNERABLE

Categoría anterior en Argentina
Vulnerable (Lavilla et al., 2000a)

Categoría UICN
Casi Amenazada (IUCN, 2012)

Justificación
Se trata de un taxón pobremente representado en 
colecciones herpetológicas del país y del exterior, lo 
que sugiere que se trata de un taxón históricamente 
escaso o raro. A nivel local y durante más de 20 años 
de estudios en la zona, solo se ha registrado su canto 
en dos oportunidades y se ha detectado la presencia 
de 20 ejemplares (J. Céspedez, obs. pers.; E. Schaefer, 
obs. pers.). Tanto su modo reproductivo, como las 
características de sus renacuajos, entre otros aspectos 
de su biología, son desconocidos. Solo existe un dato 
publicado del número de óvulos de una hembra grá-
vida que alcanzó los 4256 óvulos maduros (Perotti, 
1997). Las características bioacústicas de su canto 
de advertencia fueron recientemente descriptas 
por Heyer y Scott (2006). Se trata de una especie 

de tamaño grande, coloración muy llamativa, que 
exhibe un comportamiento de defensa que, si bien 
no es agresivo, resulta muy conspicuo, lo que muchas 
veces lleva a considerarla una rana “peligrosa” (E. 
Schaefer, obs. pers.). En conjunto, todas estas carac-
terísticas la transforman en una especie susceptible 
de ser perseguida y sobreexplotada para el comercio 
internacional de mascotas. Esto último, más una 
tendencia observada de disminución de sus pobla-
ciones, llevan a considerarla, a nivel internacional, 
una especie Casi Amenazada (Cortez et al., 2004). 
Por todo lo antes mencionado, es recomendable 
mantener a esta especie en la categoría Vulnerable 
para la República Argentina.

Sugerencias y acciones de conservación
Cinco áreas protegidas (Reserva Natural Formosa, 
Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza, Parque 
Natural Provincial Loro Hablador y Parque Nacional 
Copo) están incluidas en su área de distribución, por 
lo que es altamente probable que incluyan poblaciones 
de la especie. Es fundamental realizar monitoreos 
sostenidos en el tiempo y estudios específicos sobre las 
características bio-ecológicas de la especie, a los fines 
de determinar el estado actual de sus poblaciones.

Leptodactylus labyrinthicus Spix, 1824. Rana pimienta
Céspedez, J. A.

Categoría 2012
VULNERABLE

Categoría anterior en Argentina
Vulnerable (Lavilla et al., 2000a)

Categoría UICN
Preocupación Menor (IUCN, 2012)

Justificación
Esta especie continúa siendo considerada como 
Vulnerable dado su distribución restringida y es-
casa abundancia. A pesar de la acción antrópica y 
el avance urbano no ha dejado de ser registrada en 
las localidades conocidas (Álvarez et al., 2003; Cés-

pedez, obs. pers.). La especie puede depositar más 
de 4000 huevos por puesta, las larvas se desarrollan 
en el agua y, en caso de sequía, pueden vivir un 
tiempo dentro del nido de espuma alimentándose 
de los huevos no fertilizados de la puesta (Zina y 
Haddad, 2005). 

Sugerencias y acciones de conservación
Sus poblaciones no están protegidas y debido a que 
todos los registros conocidos provienen de tierras 
privadas, se sugiere coordinar con los propietarios 
medidas de protección adecuadas. Monitorear el 
impacto de las obras viales, contaminación y en-
fermedades sobre la especie. Explorar la región en 
busca de otras poblaciones.
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