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Resumen - La quitridiomicosis, enfermedad emergente producida por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (B.d.), es 
reconocida como uno de los factores causantes de la declinación global de anfibios. El comercio mundial de este grupo 
de vertebrados ha sido señalado como una de las fuentes de dispersión de B.d. Muchos trabajos advierten sobre la pre-
sencia del hongo vinculada a la compra-venta de ejemplares para mascotismo, ornamentación de estanques, acuicultura, 
zoológicos y actividades de laboratorio, entre otros. Numerosos estudios demuestran que B.d. infecta asintomáticamente 
a la rana toro nortemaricana (Lithobates catesbeianus), lo que contribuye con la dispersión de la enfermedad en nuevas 
áreas geográficas donde este anfibio es introducido. En este trabajo se determinó la presencia de B.d. en la especie 
exótica rana toro mediante cortes histológicos de nueve ejemplares provenientes de un criadero de la ciudad de Santa Fe 
(Argentina), depositados y conservados desde 1993 en la Colección Herpetológica del Museo Provincial de Ciencias 
Naturales “Florentino Ameghino”. Este registro representa el hallazgo más antiguo de B.d. en Argentina y el primer caso 
de este hongo en la exótica rana toro en el país; por lo que enfatizamos la importancia de determinar y monitorear la 
distribución y dispersión de B.d., particularmente en los sitios donde ya se han detectado poblaciones silvestres de rana 
toro. 
 
Palabras clave: quitridiomicosis, invasiones biológicas, registros históricos de museo, Argentina. 
 

Existe evidencia creciente de que el comercio de anfibios es responsable de la dispersión de la enferme-
dad fúngica que ataca a los anfibios denominada quitridiomicosis, causada por el hongo quitridio Batra-

chochytrium dendrobatidis (B.d.) (Daszak et al., 2004; Fisher y Garner, 2007). Numerosos trabajos advierten 

sobre la presencia de B.d. vinculada a la compra-venta de ejemplares para mascotismo, ornamentación de 

estanques, acuicultura, zoológicos y actividades de laboratorio, entre otros (e.g. Mazzoni et al., 2003; 

Hanselmann et al., 2004; Garner et al., 2006; Picco y Collins, 2008). 

La rana toro norteamericana, Lithobates catesbeianus (Anura: Ranidae), es nativa del este de Canadá, 

Estados Unidos y norte de México (Frost, 2009), pero ha sido introducida accidental o intencionalmente 

en más de 40 países (Laufer et al., 2008). Se han reportado poblaciones asilvestradas en varios países de 

Sudamérica, en las que también se registraron infecciones por B.d. en anfibios (Mazzoni et al., 2003; 

Hanselmann et al., 2004). Numerosos estudios demuestran que este hongo infecta asintomáticamente a la 

rana toro, dispersando la enfermedad en nuevas áreas geográficas (Mazzoni et al., 2003; Daszak et al., 

2004; Hanselmann et al., 2004). 

En Argentina, a mediados de los ‟80 (siglo XX), comenzó una introducción significativa y exitosa de 

rana toro para propósitos de acuicultura comercial (Vigliano y Darrigan, 2002), con promoción del go-

bierno en cuanto a mecanismos simples para su ingreso al país. Sin embargo, de los más de 60 criaderos 

que llegaron a funcionar a fines del siglo pasado, para mediados de los ‟90 solo unos pocos continuaban 

trabajando (Luchini, 1995), y no se implementó ningún programa de control para evitar escapes o libera-
ciones de los criaderos (Laufer et al., 2008), como así tampoco se estableció bajo ninguna regulación ofi-

cial el destino final de los ejemplares vivos que quedaban en los emprendimientos que cerraron. A partir 

del año 2005 hasta la fecha, se han detectado numerosas poblaciones asilvestradas de rana toro en hume-
dales naturales o artificiales de Argentina (Sanabria et al., 2011a y 2011b y referencias allí citadas, Nori et 

al., 2011). 

Teniendo en cuenta el panorama descripto, en este trabajo se estudiaron especímenes de rana toro 

depositados en el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” para evaluar eviden-

cia histórica de B.d. en Argentina y establecer vínculos con presencia de L. catesbeianus en el país. 
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Materiales y metodos 

 

Se analizó la presencia de B.d. en nueve ejemplares adultos de L. catesbeianus depositados en la Colección 

Herpetológica del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Santa Fe, Argenti-

na). Los individuos provienen de un criadero localizado en un área suburbana en el norte de la ciudad de 

Santa Fe (31º 30‟ S, 60º 40‟ W) y fueron donados al museo en el año 1993 (MFA-ZV 376, MFA-ZV 724 

al 731; MFA-ZV: Museo Florentino Ameghino - Zoología de Vertebrados). 
Se examinaron parches de piel de la región ventral del abdomen y ancas para detectar signos de B.d. 

El tejido fue procesado siguiendo el protocolo histológico clásico para Hematoxilina y Eosina (H&E): se 

cortaron dos parches de piel por individuo (5 x 10 mm) que fueron embebidos en parafina, se cortaron en 

secciones de 5µm con un micrótomo de rotación Reitcher, obteniéndose 90 muestras (se prepararon 5 

portaobjetos por parche). Los cortes fueron teñidos con H&E y deshidratados nuevamente para a su 

montaje definitivo y su posterior observación en el microscopio. Se examinó el epitelio córneo en busca 

de zooesporangios en diferentes estadios de desarrollo utilizando un estereomicroscopio (Leika DM 

2500) con cámara incorporada, siguiendo a Berger y col. (1999). 

 
Resultados 

 
El examen histológico reveló la presencia de B.d. en cinco de los nueve ejemplares analizados (Tabla 1). 

Los individuos infectados presentaron en el estrato córneo de la piel zooesporangios en distintos esta-

dios de desarrollo. Se observaron algunos esporangios maduros, otros vacíos y esporangios con papilas 

de descarga de zoosporas orientadas hacia la superficie de la piel (figura 1: A, B y C). 

 
Discusión 

 

A pesar de que no se conoce si alguna especie de anfibio es completamente resistente a la infección por el 
quitridio (Kilpatrick et al., 2010), datos experimentales sugieren que las ranas toro están entre las especies 

Figura 1. Sección de la piel de L. catesbeianus 

de un criadero de la Provincia de Santa Fe: A) 

zoosporangios en diferente estadio de desarro-

llo: zoosporangio inmaduro (zi), zoosporangio 

maduro (zm), zoosporangio vacío (zv) y zoospo-

rangio maduro proyectando el tubo de descarga 

(ztd); B) detalle de un zoosporangio maduro 

desarrollando el tubo de descarga (td) y 

orientándose hacia la superficie del epitelio; C) 

zoosporangio maduro (mz). Tinción H&E, Esca-

la: 12 µm 
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capaces de presentar infección con B.d. sin tener progresión de 

signos clínicos o muerte (Daszak et al., 2004). 

Las ranas toro son parte de un creciente y expansivo tráfico de 

animales empleados como alimento entre diversos países de Amé-

rica del Sur y entre América del Sur y América del Norte (Mazzo-

ni, et al. 2003, Hanselmann et al., 2004). A pesar de que la quitri-

diomicosis representa una de las más peligrosas enfermedades para 

los anfibios, las agencias del gobierno de nuestro país aún no han 

implementado protocolos para controles veterinarios adecuados 
para detectar B.d. o ranavirus (otra enfermedad infecciosa de anfi-

bios, véase Schloegel  et al.,  2009) en los ejemplares comercializa-

dos a nivel nacional e internacional. 

El primer caso de quitridiomicosis en Argentina fue detectado 
por Herrera et al.,  (2005) en un ejemplar de Leptodactylus latrans 

encontrado muerto en el año 2002 en la provincia de Buenos Aires. 

A partir de ese momento se fueron incrementando las búsquedas y 

con ellas los registros para el país en diversas provincias (Arellano 
et al., 2009; Ghirardi et al., 2009 y referencias allí citadas). Por otro 

lado, se han encontrado poblaciones asilvestradas de L. catesbeianus 

en cinco de las localidades donde se hallaron casos positivos del 
hongo quitridio parasitando anfibios nativos (Sanabria et al., 2011a 

y 2011b y referencias allí citadas). 

Como las rana toro son invasores efectivos y vectores de nume-

rosas enfermedades, analizando la prevalencia de las infecciones 

asociadas a la especie, sus liberaciones y comercialización, podremos contribuir a comprender el rol del 
comercio de fauna en el movimiento de patógenos (Brooks et al., 2006; Picco y Collins, 2008), que even-

tualmente son capaces de afectar a vertebrados nativos en nuestros ecosistemas (Sigala-Rodriguez y 

Greene, 2009). 

Con la información obtenida en este estudio y la que se encuentra disponible hasta el momento en la 

literatura científica no podemos concluir que la introducción de la rana toro significó el origen de la pre-
sencia de B.d. en Argentina, ya que no todas las localidades con B.d. presentan invasiones de rana toro, y 

porque son necesarios monitoreos más exhaustivos para evaluar si existe una correlación entre la rana 
toro y la presencia de B.d. Sin embargo, los anfibios introducidos y criados en cautiverio pueden estar 

infectados y escaparse o ser liberados con el consecuente riesgo para la fauna nativa (Kupferberg, 1997; 
Kiesecker y Blaustein, 1998; Adams, 2000; Blaustein y Kiesecker, 2002; Kats y Ferrer, 2003; Pearl et al., 

2004; Pearl y Green, 2005; Laufer et al., 2008; Ghirardi et al., 2011), por lo que enfatizamos la importan-

cia del monitoreo de la distribución y dispersión de B.d. en Argentina, focalizando esfuerzos en aquellas 

áreas donde se registraron poblaciones asilvestradas de rana toro, o en sitios cercanos a los criaderos que 

funcionan actualmente, o en sitios donde se conoce que funcionó y cerró alguno. Así mismo, se deben 

implementar regulaciones estrictas para el transporte, comercialización y cría de rana toro para prevenir 

dispersiones potenciales de B.d. por la rana toro. Por último, aún en el caso de que B.d. se halla encontra-

do siempre infectando a las poblaciones de especies nativas de argentina, estudios recientes sugieren que, 
cuando la rana toro es introducida en una región, las poblaciones asilvestradas de L. catesbeianus (y tam-

bién las que se mantienen en cautiverio) pueden poseer una prevalencia de B.d. superior a la de las espe-

cies nativas, y puede portar una diversidad de cepas de B.d. mucho mayor que las especies con las que 

comparte el hábitat (Garner et al., 2006; Goka et al., 2009). La virulencia de las „nuevas‟ cepas introduci-

das por rana toro puede ser mayor para las especies nativas que la de aquella cepa con la que estas pobla-

ciones pudieran haber co-evolucionado (Briggs y col., 2010), con un efecto negativo sobre las especies 

locales. 

 
Comentarios anexos 

 

El consumo de carne de rana es una costumbre ancestral y tradicional en muchas culturas alrededor del 

mundo (Rodríguez, 2007). En China, la carne de rana es considerada una exquisitez desde hace más de 

40 siglos. En la Grecia Clásica se servía como fino manjar en conmemoraciones de la más selecta socie-

dad. Los emperadores aztecas comían rana con salsa picante de pimiento durante los banquetes festivos. 

Tabla 1. Lista de los 

individuos examinados 

con sus números de co-

lección y detalle de los 
infectados con B.d. MFA 

ZV: Museo Florentino 

Ameghino, Zoología de 

Vertebrados 

Ejemplar B.d. 

MFA ZV 376 Si 

MFA ZV 724 No 

MFA ZV 725 Si 

MFA ZV 726 Si 

MFA ZV 727 Si 

MFA ZV 728 No 

MFA ZV 729 Si 

MFA ZV 730 No 

MFA ZV 731 No 
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Sin embargo, en occidente, en los últimos siglos, la rana fue calificada como „el pescado de los pobres‟, 

ya que se les atribuía a los gitanos la costumbre de incluirla en las recetas. Más recientemente, la carne de 

estos anuros fue ganando lugar nuevamente en la dieta de occidente, y en países como España y Francia 

se comenzó a consumir como un plato gourmet (Rodríguez, 2007). 

En nuestro país, el consumo de carne de rana es una costumbre arraigada sobre todo en zonas del li-
toral fluvial (Luchini, 2005), donde popularmente se caza la “rana criolla” o “ayui” (L. latrans y/o L. 

chaquensis) para su consumo bajo diferentes recetas tradicionales, siendo la especial consistencia y sabor 

de su carne lo que de a poco la llevaron a las mesas más exigentes, además de sus excelentes característi-

cas alimenticias (Barbado, 1992; Rodríguez, 2007). La posibilidad de desarrollar un mercado nacional, 

para el consumo de rana como un plato „delicado‟ y, de elevado precio, junto con la necesidad de pro-

ducciones alternativas de „aparente‟ bajo costo de inversión, motivó el auge de los ranarios argentinos 
durante la década del „80 para la producción en cautiverio de la exótica rana toro norteamericana L. 

catesbeianus (Luchini, 1995; Luchini y Panne Huidoro, 2008). 

Las ranas toro son parte de un creciente y expansivo tráfico de animales empleados como alimento 
entre diversos países de América del Sur y entre América del Sur y América del Norte (Mazzoni et al., 

2003; Hanselmann et al., 2004). Debido a que la producción de rana toro en Argentina comenzó con 

anterioridad a la implementación de una legislación reguladora de dicha actividad y tránsito de esta es-

pecie, la procedencia y estado sanitario de los ejemplares con los que comenzaron a funcionar los criade-

ros son inciertos. Sin embargo, se supone que los planteles iniciales utilizados para la cría aquí en Argen-

tina provienen de Brasil (Luchini, 1995), país en el que las fronteras son „más abiertas‟ y donde esta acti-

vidad ya estaba desarrollada para la década del ‟80 (L. Luchini com. pers.). 

A principios de la década del ‟90 el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) emitió la pri-

mera reglamentación destinada a la faena de productos provenientes de la ranicultura, estableciéndose en 

ese momento dos plantas habilitadas al „tránsito federal‟ de rana toro en nuestro país (funcionando como 

una suerte de frigoríficos que hacían las veces de acopiadores). Una de las plantas habilitadas se encon-

traba en la Provincia de Santa Fe (el criadero ubicado en la localidad de Monte Vera, al norte de la ciu-

dad de Santa Fe, de donde provenían las ranas toro que dieron positivo para B.d.) y otra en la Provincia 

de Buenos Aires (Luchini, 1995). En estos establecimientos, el control sobre el manejo y sanidad de los 

animales no estaban estrictamente reglamentados. 

Debido a la falta de registro y control sobre transmisión de enfermedades, no existen datos confiables 

sobre la salud de las ranas de los criaderos. Por ejemplo, alrededor del año 2005, se produjo una impor-

tante mortalidad en el ranario de General Dehesa (Provincia de Córdoba), uno de los más importantes 

del país, actualmente en funcionamiento. Lo mismo sucedió en las instalaciones que funcionaban en la 

localidad de Despeñaderos (Provincia de Córdoba), establecimiento que se vio obligado a cerrar por una 

mortandad de casi la totalidad de los ejemplares. Las causas de estas mortandades son desconocidas (A. 

Laves com. pers.). También existieron mortalidades masivas en la planta santafesina de Monte Vera, 

aparentemente por causa de una bacteria (no identificada) que afecta negativamente a las ranas (L. Lu-

chini com. pers.). Resulta pertinente volver a mencionar que es en este ranario donde se registró quitri-

diomicosis en los ejemplares estudiados en el presente trabajo. De hecho, la infección debió tener una 

incidencia elevada en el establecimiento ya que más de la mitad de los ejemplares analizados se encon-

traron infectados. Más aún teniendo en cuenta que la evaluación se realizó mediante histología, técnica 
que puede implicar un alto porcentaje de falsos negativos (Kriger et al., 2006). 

Como ya se mencionó, algunos autores consideran a la rana toro como una de las 100 especies inva-
soras más perjudiciales del mundo (Lowe et al., 2000). Esta afirmación se fundamenta en el efecto que 

esta especie tiene sobre las especies nativas y el ecosistema en general cuando es introducida en un sitio 

fuera de su área natural de distribución. Entre los efectos documentados podemos mencionar la extinción 

o eliminación de especies nativas por depredación y/o competencia, la interrupción de las redes tróficas, 

los cambios en la productividad primaria del ecosistema y los cambios en la formación del suelo (Kraus, 

2009). También se ha propuesto que la rana toro presenta capacidad para actuar como vector de enfer-

medades y parásitos, principalmente de quitridiomicosis, infectando a las especies nativas de anuros de 
los sitios donde es introducida (Berger et al., 1998; Daszak et al., 1999; Mazzoni et al., 2003; Hanselmann 

et al., 2004; Garner et al., 2006; Kraus 2009). Argentina es el segundo país de América del Sur con mayor 

extensión geográfica invadida por la rana toro (Akmentis y Cardozo, 2010), solo superado en esta triste 

estadística por Brasil. Además, los registros de nuevas poblaciones de rana toro asilvestradas continúan 

creciendo a medida que se recorren nuevos sitios. 
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Por esto, sobre la base de lo expresado en la literatura y los resultados obtenidos en este trabajo, se 

plantean algunas recomendaciones aplicables en el país: 

 
A los investigadores 

1. Analizar el flujo de B.d. a través del comercio de sus hospedadores y vectores principales (especial-

mente en L. catesbeianus). 

2. Estudiar con mayor detalle el proceso y sintomatología de esta enfermedad emergente en la rana 

toro, para saber con certeza cuales son las causas de muerte de los individuos. Este tipo de estudio 

debería ser realizado considerando los distintos estadios de desarrollo y abarcando toda la ontogenia 

de los animales. 

3. Incorporar el conocimiento científico generado sobre la dinámica de esta epidemia y su vínculo con 

el comercio de L. catesbeianus en planes de educación, dirigidos a los diversos actores sociales: socie-

dad civil, políticos, otros agentes de gobierno, trabajadores de áreas protegidas y responsables en la 

toma de decisiones, etc. 
4. Implementar estrategias para minimizar la transmisión de B.d. en todos los programas de investiga-

ción en anfibios. Estas estrategias deberían estar incluidas en los requisitos para obtener permisos de 

estudios y muestreos en ambientes acuáticos (en Administración de Parques Nacionales -PN-, guías 

de tránsito de PN, Dirección de Fauna de la Nación o Direcciones Provinciales de Fauna o Ambien-

te). 
5. Considerando que se ha descubierto que el hongo B.d. puede generar una estructura de resistencia 

(Alford y et al., 2007) y puede vivir sin la presencia de hospedadores por un tiempo, es necesario am-

pliar y profundizar los conocimiento sobre cómo y en qué tipo de sustrato (composición, por ej: que-

ratina, quitina, etc.) desarrolla y mantiene esta estructura de resistencia para después propagarse en 

el ambiente cuando las condiciones se convierten favorables, principalmente en los recintos de los 

criaderos y las aguas de desechos de los mismos. 

 
A las agencias gubernamentales 

6. El SENASA, como organismo de contralor, debería realizar pruebas de detección de B.d. y ranavirus 

cuando se ingresan al país o se egresan ejemplares de anfibios con diversos fines (sean especies autóc-

tonas o exóticas). 
7. A pesar de que las áreas protegidas no resulten una barrera para el B.d., es importante que existan 

controles en las mismas. En este sentido cabe destacar la presencia de poblaciones asilvestradas de L. 

catesbeianus en la Reserva de Biosfera Yabotí: Parque Provincial Saltos del Moconá, Departamento 

San Pedro en Misiones, que pudo provenir de una población en expansión del estado de Río Grande 
do Sul, en Brasil (Pereyra et al., 2009). 

8. Se deberían realizar capacitaciones regulares de los agentes de áreas protegidas para que conozcan 

esta problemática y conozcan acerca de las medidas de prevención y control que pueden y deben lle-

var adelante. 

9. Los agentes de Parques Nacionales y Áreas Protegidas Provinciales deberían mantener protocolos 

estrictos de desinfección de la ropa y material de campo cuando hacen sus recorridas de control para 
evitar la dispersión del hongo (St-Hilaire et al., 2009, Schmidt et al., 2009). Para esto se podría tomar 

como guía el protocolo que se realizó y puso en marcha la Administración del Parque Nacional Na-

huel Huapi, teniendo en cuenta los resultados emergentes del trabajo de Ghirardi (2012) (Disposi-

ción Nº 000774, “Como desinfectar el material de campo cuando se trabaja en humedales”) (Figura 

2). 

10. El/los organismo/s competente/s debería/n monitorear a los ranarios para asegurarnos de que 

cumplan con las normas de seguridad (tanto con los ejemplares vivos, como sus productos y el agua 
que utilizan) para no dispersar B.d. y otras enfermedades. 

11. Se debería entrenar a veterinarios y otros técnicos en los procedimientos de detección de B.d. ya que 

en Argentina no hay personal especializado en dicho trabajo. 

 
A los productores de acuicultura y los que comercializan con anfibios y otros organismos acuáticos 

12. Se debería educar a los propietarios de los emprendimientos de acuicultura con ranas y a quienes los 

administran para que se capaciten, de manera de accionar rápidamente ante episodios de mortanda-

des masivas como las que ocurren a menudo en estos establecimientos, con el fin de que puedan de-
terminar si dichas mortandades corresponden a infecciones por B.d. 
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13. Controlar regularmente a los ranarios que funcionan en el país para asegurar: 

a.  la ausencia de B.d. tanto en los ejemplares en cría como en los ejemplares que comercializan; 

b.  la ausencia de B.d. en el agua de los piletones de cría y sus efluentes. 

14. Examinar a los anfibios que se transportan y comercializan para mascotismo utilizando métodos de 
diagnóstico sensibles y específicos para determinar la prevalencia de B.d. en las importaciones de 

ejemplares y sus productos derivados (en caso de pieles y agua). 

15. Si ingresan ejemplares muertos al punto de importación u ocurren mortandades en veterinarias u 

otros establecimientos de venta de anfibios, los ejemplares deben ser retirados y evaluados por posi-
ble infección por B.d. 
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Nota - El artículo científico original fue publicado en la Revista Mexicana de Biodiversidad (Cita completa: Ghirardi 

R., J. A. López, P. A. Scarabotti, M. M. Steciow, M. G. Perotti. 2011. First record of the chytrid fungus in Lithobates 

catesbeianus from Argentina: exotic species y conservation. Revista Mexicana de Biodiversidad. 82:1337-1339). En 

este trabajo se agregaron Comentarios Anexos y Recomendaciones con en objetivo de que puedan ser empleados en la 

toma de decisiones políticas a nivel nacional, provincial y municipal. Se hace foco en la discusión, conclusiones y la 

aplicabilidad de sus resultados para brindar herramientas que puedan servir de guías en el manejo de recursos y/o la 

conservación de especies. 
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Figura 2. Disposición Nº 00074: protocolo sobre “Como desinfectar material de campo cuando se trabaja en humedales” para el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, notificada al Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, al Departamento de Pro-
tección y Guardaparques, a las Divisiones Patrimonio y Manejo de Recursos y a la Delegación Regional Patagonia. 
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