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RESUMEN. El sapo andino (Rhinella spinulosa) es un anfibio típico de la ecorregión de los Altos Andes. Si bien no se
encuentra actualmente amenazado, el creciente uso como destino turístico de la región andina, requiere el manejo de los
ambientes más frágiles en donde habitan especies de importancia para la conservación. Entre los meses de octubre de 2015 y
abril de 2016 se realizaron clausuras en vegas altoandinas dentro del Parque Provincial Aconcagua sometidas al impacto por
el uso de visitantes y animales de carga. Estos humedales, que se destacan por sus características singulares, productividad y
riqueza de vertebrados, son sitio de reproducción del sapo andino. Se seleccionó una de las vegas dentro de la Quebrada de
Punta de Vacas con presencia confirmada del sapo andino, para realizar el monitoreo de su ciclo biológico y la recuperación de
la vegetación en la zona excluida. Los resultados determinaron la efectividad de las clausuras como propuesta de manejo para
humedales y fauna asociada.
ABSTRACT. MANAGEMENT ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF ANDEAN TOAD (Rhinella spinulosa)
IN THE ACONCAGUA PROVINCIAL PARK, LAS HERAS, MENDOZA, ARGENTINA. The Andean toad (Rhinella
spinulosa) is a typical amphibian of the high Andes. Although not currently threatened, the growing use of Andean region
as a tourist destination requires the management of the most fragile environments and habitat for species of importance to
conservation. Between October 2015 and April 2016, meadows exclosure were carried out in the Aconcagua Provincial Park,
which were subject to impacts by visitors use and pack animals. These wetlands, the most important because of their unique
characteristics, productivity and richness of vertebrates, are the Andean toad breeding site. We selected one of the meadows
in Punta de Vacas valley, where the presence of the Andean toad was confirmed, in order to survey its biological cycle and the
vegetation recovery in the excluded zone. The results determined the effectiveness of the exclosures as a management proposal
for wetlands and associated species.

INTRODUCCIÓN
El sapo andino o espinoso (Rhinella spinulosa)
(Wiegmann, 1834) es un anfibio de tamaño grande,
de hasta 100 mm de longitud, de cabeza ancha, hocico corto y piel rugosa con tonalidad verde oliva oscuro, flancos más claros y llamativas protuberancias con
espinas queratinosas color negro. No posee saco vocal
y es principalmente terrestre con hábitos cavícolas y

nocturnos (Cei, 1980; Gallardo, 1987). Su alimentación
incluye invertebrados, existiendo poblaciones que potencialmente pueden ingerir algas (Nuñez et al., 1982).
Su ciclo biológico comienza a partir de noviembre hasta finales de abril o mayo, dependiendo del inicio del
otoño/invierno en el lugar. Estos meses constituyen la
época activa de reproducción en orillas de arroyos, lagunas, vegas o aguas quietas donde coloca cordones gelatinosos (ristras) con huevos color negro en su interior
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cobertura vegetal y gran productividad, en relación al
paisaje desértico Altoandino. Asimismo, este ambiente cumple una función crucial en la estabilización de
taludes, brinda servicios ecosistémicos vitales como
el secuestro de carbono y regulación de aguas (Barros,
2004; Barros et al., 2014) y juega un rol clave en el
mantenimiento de la rara y endémica flora y fauna de la
región (Squeo et al., 2006).
La utilización de ganado mular como medio de transporte para el equipo personal de los andinistas y de infraestructura para las empresas que proveen servicios
básicos dentro del parque, genera un impacto sobre los
ambientes que se suma al ya existente por el tránsito
de personas. Los animales al recorrer los senderos se
detienen a pastorear sobre las vegas altoandinas, con el
consecuente pisoteo y contaminación con orina y heces.
Esta problemática de conservación adquiere una mayor relevancia teniendo en cuenta que el 70% del área
protegida se halla desprovista de vegetación, y que del
30% ocupado por estepa altoandina y vegas, estos humedales ocupan tan sólo el 0.4% (Zalazar et al., 2007;
Barros et al., 2015). Para un mayor detalle de ésta y
otras problemáticas dentro del área protegida remitimos
a los trabajos de Ferrer et al. (2013), Barros (2014), Ferrer (2016) y Ferrer (2017).

(Campos et al., 2007). Se distribuye en los Andes de
Argentina, Chile, Bolivia y Perú, desde el nivel del mar
hasta los 5.100 metros de altura (UICN, 2017), constituyendo un endemismo regional de los Andes Centrales
(Barros, 2014). En nuestro país está presente desde la
provincia de Jujuy hasta el norte de Santa Cruz (Gallardo, 1987). Su estatus en la Argentina es “No Amenazada” (Vaira et al., 2012; SAyDS 2013) y a nivel global,
“Preocupación Menor”, con tendencia poblacional desconocida (UICN, 2017).

Área de estudio
El Parque Provincial Aconcagua (32º49’S 69º56’O),
situado en el departamento de Las Heras, provincia de
Mendoza, comprende 71.000 hectáreas destinadas a
la protección de un importante sector de la ecorregión
de los Altos Andes. El cerro Aconcagua, de 6.960 m
s.n.m., representa una de sus principales atracciones, lo
que motiva su visita por parte de turistas y andinistas de
todo el mundo. La mayor afluencia se registra durante
la época estival, con un pico de ingresos entre los meses
de noviembre a marzo (DRNR, 2016). Para recorrer el
área protegida utilizan los circuitos disponibles de observación de la naturaleza y senderos que permiten el
acceso a los campamentos de altura. Existen 114 kilómetros de sendas formales e informales, coincidiendo
este uso del espacio con los sitios de mayor cobertura vegetal, donde se encuentran las vegas altoandinas.
Estos humedales se caracterizan por tener una mayor

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la temporada 2015-2016 se llevó a cabo la
implementación de clausuras en vegas altoandinas con

Mapa 1. Sitio de estudio. En azul los senderos de andinistas. Los triángulos señalan los nueve sitios con vegas
seleccionados y monitoreados. El recuadro rojo marca el registro de Rhinella spinulosa.
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Mapa 2. Imagen Satelital del sitio
PPPV1. Fuente: Google Earth.

el objetivo de impedir el ingreso de animales de carga
y el paso de personas sobre estos ambientes. Asimismo,
se buscó determinar la efectividad de esta metodología
para la recuperación de humedales y la conservación de
sus especies asociadas. Se seleccionaron nueve sitios
con vegas sometidas a presión por uso público, las cuales fueron clausuradas y monitoreadas (Ferrer, 2017)
(Mapa 1).
Uno de los humedales elegidos, identificado con el
nombre de PPPV1, ubicado en la Quebrada de Punta
de Vacas (32º49’12’’S, 69º47’44’’O, 2.473 m s.n.m.)
(Mapa 2), es utilizado como sitio de reproducción por
Rhinella spinulosa. Su presencia ha sido registrada du-

rante varias temporadas consecutivas por el personal
guardaparque, sin aplicar hasta el momento acciones
de manejo concretas. Para asegurar su conservación
y cumplimentar los objetivos propuestos en el experimento de campo, se clausuraron 120 x 18 m² de ancho
del perímetro de la vega PPPV1 con dos hilos de alambre, caños y listones de madera, con una altura máxima
de 0.70 metros (Foto 1). Según Harrington y Conover
(2006) la altura recomendada para permitir el posible
ingreso de ungulados, en este caso el guanaco (Lama
guanicoe), es de hasta un metro. Se adicionaron tiras de
plástico blanco o flaps para hacer visibles los alambres
ante el paso de las mulas, arrieros y andinistas.

Foto 1. Clausura vega Punta de Vacas, Parque Provincial Aconcagua. Octubre de 2015. Foto: Diego Ferrer.
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Foto 2. Clausura vega Punta de Vacas, Parque Provincial Aconcagua. Se destaca sitio donde se registraron individuos de
Rhinella spinulosa. Octubre de 2015. Foto: Diego Ferrer.
daparques Punta de Vacas (32º51’S 69º45’O, 2.407 m
s.n.m.), en donde además se lo registró buscando insectos
caídos debajo de luminarias (Foto 6), y en la seccional
Pampa de Leñas (32º45’S 69º48’O, 2.863 m s.n.m.), utilizando sitios anegados por la filtración de mangueras de
agua que proveen al campamento (Foto 7). Allí durante diferentes temporadas se obtuvieron fotos de parejas
realizando el amplexo, ristras de huevos y renacuajos.
En la Quebrada de Horcones (32º49’S 69º56’O, 2.950
m s.n.m.) se lo observó en sitios con vegas parcialmente
secas o degradadas, confirmando su resistencia a la desecación y tolerancia al estrés hídrico (Urra, 2013).
Si bien Rhinella spinulosa no se encuentra actualmente
amenazada, la construcción de centrales hidroeléctricas,
las actividades mineras, la contaminación de aguas y la
fragmentación del hábitat serían factores antrópicos que
la perjudicarían, sumados a factores ambientales como
la desecación de cuerpos de agua, el aumento de la
temperatura y enfermedades infecciosas como la quitridiomicosis que afecta a una gran variedad de anfibios. Como hemos mencionado anteriormente, dentro
del Parque Provincial Aconcagua la existencia de ganado doméstico y el paso de personas en sitios de vegas
representarían problemas graves para su conservación.
La intervención y manejo de los ambientes impactados
es imprescindible para asegurar su protección a largo
plazo, y la de todo el elenco de especies de vertebrados
e invertebrados que utilizan los humedales para su ciclo
biológico.

RESULTADOS
La clausura PPPV1 se estableció en el mes de octubre
de 2015 cuando se registraron las ristras de Rhinella spinulosa. El sitio de oviposición dentro de la vega lo conformaba una depresión con agua permanente de deshielo,
rodeado de vegetación compuesta principalmente por
juncáceas y ciperáceas (Foto 2). Los monitoreos finalizaron en el mes de abril de 2016, con la temporada de uso
público concluida y los últimos registros de presencia/
ausencia de individuos de sapo andino. Se detallan en la
Tabla 1 los resultados de las observaciones.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El empleo de clausuras como método físico para evitar el ingreso de ganado doméstico y el paso de personas sobre humedades, en este caso las vegas altoandinas, permitió la recuperación parcial de la vegetación
en un corto plazo (Fotos 4a, 4b y 5) y el desarrollo completo del ciclo biológico de Rhinella spinulosa, registrada
desde la puesta de huevos (octubre 2015) hasta los últimos individuos juveniles (febrero y marzo 2016) que se
dispersaron utilizando la zona con vegetación densa y sin
agua para protegerse.
Es importante agregar que la especie se adapta bien a
los ambientes modificados ya que se han registrado individuos en charcas artificiales en la seccional de guar-

4

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 224 (2017): 1-9

A

B

C

D

E

F

G

H

Fotos 3a-h. Ciclo reproductivo R. spinulosa. Fotos: Diego Ferrer.
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Foto 4a. Vista de
la vega clausura en
octubre de 2015. Foto:
Diego Ferrer.
4b. Misma vista en el
mes de abril de 2016.
Foto: Diego Ferrer.

A

B

Foto 5. Recuperación de
la vegetación dentro de la
clausura. Foto: Diego Ferrer.
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Foto 6. Adultos cazando insectos debajo de las luminarias en seccional Punta de Vacas. Foto: Diego
Ferrer.

Foto 7. Pareja adulta junto a manguera de agua seccional Pampa de Leñas. Foto: Diego Ferrer.
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Tabla 1. Monitoreos de individuos de Rhinella spinulosa en la vega altoandina clausurada en Punta de Vacas (clausura
PPPV1), Parque Provincial Aconcagua, entre los meses de octubre 2015 y abril 2016.

Mes y Año

Observaciones

Octubre de 2015

Ristras de huevos en un sector con depresión saturada con agua de deshielo (Foto
3a). Vega con vegetación rala y semiseca. Se implementa clausura del humedal.

Noviembre de 2015

Renacuajos color negro con cola fina o desarrollada con membrana (Foto 3b).
Vega con vegetación en crecimiento y con tonalidad verdosa. Presencia de algas
filamentosas (Cladophora sp.) en depresión con agua permanente.

Diciembre de 2015

Renacuajos activos y dispersos con diferentes tamaños y con mayor desarrollo (Foto
3c). Coloración negra o parda en los más grandes. Vega con vegetación abundante
y sectores con escorrentía de agua por abundante derretimiento níveo. Se observan
varios individuos arrastrados por la corriente fuera de la clausura y de la vega.

Enero de 2016

Individuos con cabeza y miembros anteriores y posteriores bien desarrollados pero
manteniendo la cola. Coloración parda con puntos naranjas claro (Fotos 3d y 3e). Aún
se observan otros renacuajos en los primeros estadíos. Vega con vegetación alta (60
cm promedio).

Febrero de 2016

Individuos con metamorfosis completa (Foto 3f). Tamaño aproximado 2 cm.
Coloración grisácea, ojos amarillos, con superficie inferior de manos y pies amarillo
claro. Se dispersan entre la vegetación para ocultarse o nadan en el agua. Se observa
una marcada diacronía en la metamorfosis de los ejemplares (Urra, 2013). Vega con
vegetación abundante y depresión con menor cantidad de agua en superficie.

Marzo de 2016

Se observan pocos individuos con metamorfosis completa dispersándose en la
vegetación (Foto 3g). Coloración grisácea, obscura o juveniles con tono verdoso
pardo. Depresión sin agua o restringida a pequeños sectores. Ausencia de renacuajos.
Vega con vegetación abundante.

Abril de 2016

Sin presencia de individuos. Vega con vegetación abundante y sectores semisecos y
de coloración amarillenta (Foto 3h).
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