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“Toda forma de vida es única y merece ser respetada, 
cualquiera que sea su utilidad para el hombre, 

y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, 
el hombre ha de guiarse por un código de acción moral.”

ONU (1982)

“Without fundamental change in our behavior, 
we're doomed, as are all other life forms on this, 

our one and only spaceship, 
Planet Earth.” 

PIANKA (2015)

Abstract – What do we know about the potential threats to biodiversity in the Santa Lucia river
basin in Uruguay?. A review on amphibians (Amphibia, Anura).-  The Santa Lucia river basin
in southern Uruguay, has a high strategic value for the country. From one of its locations it
supplies drinking water to more than 50% of the total population of the country, including its
capital, Montevideo. Most part of this basin is suitable for livestock farming and industrial
sowing of a wide variety of crops, which makes this territory one of the main cores of food
production nationwide. This intensive land exploitation has changed the structure of the
landscape in the área, where 92.8 % of the territory has been altered anthropogenically. So far
there are only a few baselines specifically concerning to the existing biodiversity in the Santa
Lucía river basin and the potential threats to its conservation. Hereby is provided a contribution
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to the understanding of this biodiversity focusing on amphibians, one of the most endangered
groups in nature worldwide. A total of 25 species of anuran amphibians (frogs and toads)
included in 8 families were registered, signifying more than 50 % of the group’s diversity in
Uruguay.  Alien species (bullfrog), land use/land cover changes (such as farming, urbanization,
industrial forestry, etc), global climate change, enviromentally spread chemicals (such as
pesticides, fertilizers, pharmaceuticals, personal care products and heavy metals as mercury), as
well as emerging infectious diseases (chytridiomycosis and ranavirosis) are among the main
potential threats to amphibians in the Santa Lucia river basin. Despite four species can be
considered "lost" (Ceratophrys ornata, Melanophryniscus montevidensis, Physalaemus
fernandezae and Pleurodema bibroni), it has not been confirmed so far whether is due to any of
these threats and whether populations of these species are extinct in the basin. 

Conservation of amphibians is considered a mayor priority due to it’s intrinsic and potential
value, as well as for the ecosystemic services those offer. Some mitigation measures to the
potential threats are exposed and discussed. 

Resumen - La cuenca del río Santa Lucía en el sur de Uruguay, tiene un alto valor estratégico
para el país. Desde una de sus localidades abastece agua potable a más del 50% de la población
total del país, incluyendo su capital, Montevideo. La mayor parte de esta cuenca es apta para la
ganadería y la agricultura de una amplia variedad de cultivos, lo que hace de este territorio uno
de los núcleos principales de la producción de alimentos a nivel nacional. Esta explotación
intensiva de la tierra ha modificado la estructura del paisaje en la zona, donde el 92,8% del
territorio ha sido antropógenicamente alterado. Hasta el momento sólo existen unas pocas líneas
de base específicamente relacionadas con la biodiversidad en la cuenca del río Santa Lucía y las
potenciales amenazas para su conservación. En el presente trabajo se proporciona una
contribución a la comprensión de esta biodiversidad centrada en los anfibios, uno de los grupos
más amenazados de la naturaleza en todo el mundo. Un total de 25 especies de anfibios anuros
(ranas y sapos) incluidas en 8 familias fueron registradas, lo que representa más del 50% de la
diversidad del grupo en Uruguay. Entre las principales amenazas potenciales para los anfibios
en la cuenca del río Santa Lucía se encuentran: el cambio en el uso de la tierra  (como la
agricultura, la urbanización, la forestación industrial, etc.), el cambio climático global, la
propagación de productos químicos (como los plaguicidas, los fertilizantes, los productos
farmacéuticos y para el cuidado personal y los metales pesados   como el mercurio), las especies
exóticas (rana toro), así como las enfermedades infecciosas emergentes (quitridiomicosis y
ranavirosis). A pesar de que cuatro especies pueden considerarse "perdidas" (Ceratophrys ornata,
Melanophryniscus montevidensis, Physalaemus fernandezae y Pleurodema bibroni), no se ha
confirmado hasta ahora si se debe a alguna de estas amenazas y si las poblaciones de estas
especies están extintas en la cuenca. La conservación de los anfibios se considera prioritaria
debido a su valor intrínseco y potencial, así como por los servicios ecosistémicos que ofrecen.
Se exponen y discuten algunas medidas de mitigación de las potenciales amenazas. 
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Introducción y antecedentes

El 1º de marzo de 2015 el Dr. TABARÉ VÁZQUEZ tomando posesión de su cargo
ante la Asamblea General como Presidente de la República Oriental del
Uruguay,  hizo referencia de manera histórica al medio ambiente en su discurso.
Se refirió a la tarea que realizaría el gobierno nacional con los municipios de la
cuenca del Río Santa Lucía: "…a efectos de preservar dicha cuenca como fuente
de agua potable, como factor productivo, como destino turístico y también como
rica expresión de biodiversidad".

La cuenca del río Santa Lucía se extiende parcialmente por seis departamentos
del sur de Uruguay (Canelones, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo y San
José) en unos 13.480 kilómetros cuadrados  (GILMET, 2015) (Figura 1).  Esta
cuenca tiene un alto valor estratégico para el país. La Usina de potabilización de
Aguas Corrientes está ubicada en la localidad del mismo nombre a orillas del río
Santa Lucía y pertenece a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado
(O.S.E.). Esta usina suministra el agua potable aproximadamente a 1.760.000
habitantes (más del 50 % de la población total del país) que viven dentro del
área metropolitana (departamento de Montevideo y parte del de Canelones)
(GILMET, 2015).

Por otro lado la mayor parte de la cuenca, apta para la ganadería y una gran
diversidad de cultivos, hace de este territorio uno de los principales polos de
producción de alimentos a escala nacional, lo que estimuló su ocupación desde
tiempos coloniales. Según el censo del año 2011 habitan el área de la cuenca
unas 416.539 personas, representando el 12,6% de la población total del país,
concentrándose en esta área el 38,9 % de la población rural total (PORTILO et al.,
2015).  

A nivel continental el área se incluye en los  "pastizales del Río de la Plata" o
"Pampas", que abarca todo el estado uruguayo, parte del estado brasileño de Rio
Grande do Sul y las provincias argentinas de Corrientes, Entre Ríos y Buenos
Aires (BILENCA & MIÑARRO, 2004). Este conjunto de ecosistemas (bioma)
único incluye una rica biodiversidad distintiva con varias especies endémicas y
amenazadas de extinción (BENCKE, 2009) y desde el punto de vista de su
conservación se considera en peligro crítico (LOYOLA et al., 2009).
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Como en otras partes del Bioma Pampa, la estructura del paisaje en el área de
la cuenca se ha ido modificando por intervención humana (GHERSA & LEÓN,
1999). El complejo entramado de ambientes  que originalmente consistían  en
pasturas altas y monte nativo a lo largo de los cursos de agua y en las zonas
serranas, han sido transformados como consecuencia de los cambios históricos
en el uso de la tierra.  Actualmente se presenta como un mosaico con diferentes
grados de sucesión debido a que en su mayor parte la vegetación autóctona fue
reemplazada y modificada por el uso agropecuario. Esto se vio acompañado de
drenajes y desecación de humedales, la introducción de especies para forestación
industrial (principalmente Eucaliptus spp. y Pinus sp.) y la naturalización de
otras especies de vegetales exóticos invasores. Algunos de estos vegetales
cubren grandes extensiones de terreno como: álamo (Populus tremula), espina
de Cristo (Gleditsia triacanthos), fresno (Fraxinus lanceolata), mora (Morus
alba), retama (Parkinsonia aculeata), zarzamora (Rubus ulmifolius) y
especialmente ligustro (Ligustrum lucidum); compitiendo en varios casos con la
vegetación autóctona (Obs. Pers.). En muchas localidades se ha practicado y
practica además la tala rasa y quema del monte nativo, aún estando prohibido
por ley (Ley 15939, artículo 24) (Figura 2).  A nivel país se estima que se
extraen unas 40.000 toneladas anuales de madera de monte nativo (MOREIRA &
BIANCO, 2005), un número no evaluado a nivel de la cuenca.

Actualmente el uso del suelo en la cuenca se distribuye de la siguiente manera:
ganadería (lechería incluída) (71,3 %), agrícultura (16,2 %), forestación
industrial (4,2 %) y urbanización, industrias e infraestructura (1,1 %). De los 7,2
% restantes 4,5 % es monte nativo, 1,6 % cuerpos de agua, afloramientos
rocosos, zonas con suelo totalmente degradado, etc. y 1,1 % humedales
(ACHKAR et al., 2012). Dentro de estos últimos y ocupando la mayor área se
encuentran los Humedales del Santa Lucía ubicados en la cuenca inferior hacia
la desembocadura del río del mismo nombre en el Río de la Plata y hoy
incluídos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dependiente del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA).

Durante décadas varios de los factores asociados a la actividad humana en la
cuenca han causado la alteración de la calidad del agua como: la falta de
sistemas de saneamiento con tecnología actualizada (remoción de nutrientes), el
inadecuado manejo de los residuos sólidos, el vertido casi sin  tratamiento previo
desde las industrias instaladas (frigoríficos, curtiembres, elaboradoras de
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productos lácteos, Figura 3), la erosión de suelos por prácticas agrícolas
inadecuadas, el uso abusivo de plaguicidas, así como el vertido de efluentes sin
tratamiento de tambos, cría de ganado a corral (“Feed lots”) y granjas avícolas
(ACHKAR et al., 2012). 

Para mantener la productividad en suelos que están en algunos casos
empobrecidos debido a la erosión, en la mayoría de los cultivos se utilizan los
tradicionales fertilizantes (nitrógeno y fosforo en diferentes formulaciones).
Además estos cultivos requieren de plaguicidas (herbicidas, fungicidas e
insecticidas)  que se reemplazan siguiendo regulaciones legales a través de los
años. Los cultivos de secano (soja, trigo, cebada, maíz y pasturas) que son los
de mayor extensión (MARTÍNEZ et al., 2015) son altamente dependientes del
agua, fertilizantes minerales sintéticos y plaguicidas. En las últimas décadas las
áreas de producción intensiva de este tipo de monocultivo han sustituido a otros
tradicionales y en algunos casos a la ganadería. En el período 2000-2011 se
registró un incremento del 370% en los cultivos cerealeros y de un 30 %  en la
forestación industrial (PIACENZA et al., 2015). Con el objetivo de maximizar los
rendimientos y disminuir los costos directos de producción, esta forma de
agroindustria hizo que la agricultura se convirtiera en muy poco tiempo en una
de las ramas económicas con mayor impacto ambiental (ŒREDNICKA-TOBER et
al., 2016). En la cuenca este uso del suelo ha tenido como consecuencia cambios
en los componentes abióticos y bióticos algunos de los cuales recién comienzan
a ser investigados (CÉSPEDES-PAYRET et al., 2009).  

El exceso de nutrientes presente ha generando fenómenos de eutrofización no
sólo en los cursos de agua de la cuenca y en sus embalses artificiales (Paso
Severino, Canelón Grande y San Francisco) sino también en los pequeños
cuerpos de agua naturales o artificiales (tajamares y abrevaderos de ganado). En
estos ambientes acuáticos se han presentando floraciones de organismos
fitoplantónicos tales como diatomeas, dinoflagelados y géneros de
cianobacterias algunos de los cuales son potencialmente tóxicos (Obs. Pers.). 

La fragilidad del conjunto de ecosistemas que componen la cuenca, conocida
desde décadas pasadas, tomó estado público generalizado en marzo de 2013
luego que una floración de cianobacterias nostocales del género
Dolichospermum (Nostocales, Aphanizomenonaceae), originada en el curso
superior del río Santa Lucía,  produjera un evento de olor  y sabor en el agua
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potable suministrada al área metropolitana desde la Usina de Aguas Corrientes
(Obs. Pers.).

La rica biodiversidad no está ajena a los riesgos ocasionados por todos estos
impactos antropogénicos. Sin embargo es difícil evaluar la situación ya que hasta
el momento son escasas las líneas de base que traten específicamente sobre la
biodiversidad presente en la cuenca y cuales son las potenciales amenazas que
enfrenta.

Aquí se realiza un aporte al conocimiento de esta biodiversidad enfocándose en
los anfibios y las potenciales amenazas que enfrentan en la cuenca. Según la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) de 6525
especies de anfibios evaluados de  7537 descritas como válidas (FROST, 2016),
no menos del 32 % se encuentra en peligro. Pero esta cifra puede alcanzar hasta
el 56 % si son consideradas las especies con datos insuficientes (DD) (IUCN,
2016). Esto los hace uno de los grupos zoológicos más amenazados de extinción
a nivel global (HEATWOLE, 2013; CATENAZZI, 2015). Diversas nuevas especies
de anfibios se han descrito en los últimos años pero lamentablemente algunas de
estas ya están sufriendo declives en sus poblaciones a medida que se descubren,
especialmente en zonas tropicales (CRAWFORD et al., 2010). Modelos aplicados
recientemente concluyen que la tasa de extinción de este grupo es cuatro órdenes
de magnitud mayor que las hasta el momento conocidas, estimándose que al
menos otro 6,9 % de todas sus especies pueden extinguirse en el próximo siglo,
aún si no hay un aumento de las amenazas ambientales conocidas (ALROY,
2015). Para algunos autores desde una perspectiva histórico-evolutiva los
anfibios pueden ser parte de un evento de extinción masiva, la sexta en toda la
historia del planeta y cuya causa principal es antropogénica. Lo paradójico es
que los anfibios como grupo han sobrevivido a cuatro de las extinciones
anteriores; inclusive los grupos actuales (ranas, sapos, salamandras y cecilias)
a aquella que hizo desaparecer a los dinosaurios hace 65 millones de años
(WAKE & VREDENBURG, 2008).

Por todas estas razones se considera que el estudio de este grupo y las amenazas
a su existencia es importante no sólo para su conservación, sino también para las
de otras especies, hábitats críticos y ecosistemas enteros (HOPKINS, 2007),
fundamental como línea de base para cualquier estrategia de gestión y
conservación de la biodiversidad.
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Materiales y métodos

Debido a la escasez de datos sobre distribución y dinámica de la poblaciones de
las especies de anfibios, poco se sabe sobre su estado en los países de América
Latina  (YOUNG et al., 2001; 2004). El área de la cuenca del río Santa Lucía no
es la excepción.

Para suplir estas deficiencias se realizó un relevamiento de las especies citadas
con localidades comprendidas dentro del área de la cuenca, adicionándose
observaciones personales realizadas en tareas de campo desde 1990 a la fecha.
Debido a su importancia como fuente de información se consultaron las
colecciones científicas del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo
(MNHN) y de la Colección del ex Centro Nacional de Investigaciones Iológicas
(CENAI) depositada en la División Herpetología del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, República Argentina.

Por otro lado  se buscó reunir y hacer accesible la literatura relacionada al grupo
y a las especies que proporcionaran datos para evaluar las potenciales amenazas
a las que se enfrentan en la cuenca del río Santa Lucía y que esta información
pueda ser accesible a tomadores de decisiones. 

Es de destacar que hasta el momento la información publicada formalmente de
las especies de anfibios generada en el área de esta cuenca es escasa y se
encuentra dispersa en unos pocos artículos (BARRIO, 1964; GARCÍA, 1972;
LANGONE, 1999;  NUÑEZ et al., 2004; BORTEIRO et al., 2009; KOLENC et al.,
2009; MANEYRO & CARREIRA, 2012). Recientemente una publicación de
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divulgación presenta imágenes de algunas de las especies habitantes del Área
Protegida Humedales del Santa Lucía (VARELA, 2015). 

En la evaluación de la información se puso especial énfasis en las seis
potenciales amenazas para la declinación de los anfibios a nivel global
identificadas por COLLINS & STORFER (2003) y refrendadas por autores
posteriores (HEATWOLE, 2013; CATENAZZI, 2015). COLLINS & STORFER (2003)
las clasifican en dos grupos de hipótesis: 

Grupo 1 son de las que se tiene una buena comprensión de los procesos
involucrados y que pueden haber afectado negativamente a las poblaciones de
anfibios durante mucho tiempo (en algunos casos 100 años o más):

1) Especies exóticas invasoras;

2) Sobreexplotación;

3) Cambio en el uso de la tierra (Pérdida y fragmentación del hábitat).

Grupo 2 son aquellas de las cuales se tiene poco conocimiento de los detalles y
las interacciones involucradas, que han surgido en los últimos 30 años o menos
y necesitan de más investigación:

4) Cambio climático global;

5) Químicos en el medio ambiente (Xenobióticos);

6) Enfermedades infecciosas emergentes.

Resultados

En la cuenca del río Santa Lucía se constató hasta el momento la presencia de
25 especies de  anfibios pertenecientes al orden Anura (o anuros, conocidos
popularmente como ranas y sapos) e incluídas en 8 familias. En la presente lista
aquellas especies indicadas con un asterisco fueron registradas en el Área
Protegida Humedales del Santa Lucía: 
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Familia Alsodidae

Limnomedusa macroglossa (DUMÉRIL & BIBRON, 1841) (Rana de las
piedras) (*)

Familia Bufonidae

Rhinella arenarum (Hensel, 1865) (Sapo común) (*)

Rhinella dorbignyi s.l. (Duméril & Bibron, 1841) (incluye Rhinella
fernandezae Gallardo, 1957) (Sapito de jardín) (*)

Melanophryniscus montevidensis (Philippi, 1902) (Sapito de Darwin)
(*)

Melanophryniscus sanmartini (Klappenbach, 1968) (Sapito de San
Martín)

Familia Ceratophryidae

Ceratophrys ornata (Bell, 1843) (Escuerzo) (*)

Familia Hylidae

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) (Ranita enana de Sanborn)
(*)

Boana pulchella (Duméril & Bibron, 1841) (Ranita trepadora) (*)

Julianus uruguayus (Schmidt, 1944) (Ranita uruguaya)

Ololygon berthae (Barrio, 1963) (Ranita de pintas naranjas) (*)

Pseudis minuta Günther, 1858 (Rana boyadora grande) (*)

Scinax granulatus (Peters, 1872) (Ranita roncadora) (*)

Scinax squalirostris (Schmidt, 1944) (Ranita hocicuda) (*)

Familia Leptodactyliae

Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841) (Rana saltadora) (*)
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Leptodactylus latinasus Jiménez de la Espada, 1875 (Rana piadora) (*)

Leptodactylus latrans (Stefen, 1815) (Rana común) (*)

Leptodactylus mystacinus (Bumeister, 1861) (Rana de bigotes) (*)

Physalaemus fernandezae Müller, 1926 (Ranita de Fernández) (*)

Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) (Ranita gato) (*)

Physalaemus henselii (Peters, 1872) (Ranita de Hensel) (*)

Pleurodema bibroni (Duméril & Bibron, 1841) (Ranita de Bibron) (*)

Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867) (Macaquito) (*)

Familia Microhylidae

Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 1838) (Ranita oval) (*)

Familia Odontophrynidae

Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841) (Escuerzo
chico) (*)

Familia Phyllomedusidae

Phyllomedusa iheringii Boulenger, 1885 (Rana monito)

En cuanto a la presencia de estas especies en la cuenca, dos tienen un área de
distribución restringuida a la cuenca baja (C. ornata  y M. montevidensis), dos
al complejo de las Serranías del Este (Cuchilla Grande) (J. uruguayus y M.
sanmartini)  y una a las Serranías del Este y los “mares de piedra” de Sierra
Mahoma (P. iheringii). El resto de las especies están ampliamente distribuídas
salvo  P. fernandezae que se conoce únicamente de Santiago Vázquez y Cerro
Colorado, distanciadas unos 125 km y sin registros en localidades intermedias.

De las potenciales amenazas a las poblaciones de anfibios a nivel global en la
cuenca fueron detectadas las siguientes: especies exóticas invasoras; pérdida y
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fragmentación del hábitat; cambio climático global; xenobióticos y
enfermedades infecciosas emergentes. 

Si bien algunas especies son utilizadas eventualmente para cebo de pesca o
alimentación, como L. latrans, su uso no puede ser considerado por el momento
como de explotación debido al bajo número de ejemplares capturados para estas
actividades. No existen datos de ningún tipo sobre la acción de la radiación
ultravioleta en los anfibios de Uruguay, por lo que esta amenaza no es aquí
tampoco discutida.

Discusión y conclusiones

Las 25 especies de anfibios con presencia constatada en la cuenca del río Santa
Lucía representan algo más del 50 % de las 48 presentes en todo el país
(CARREIRA & MANEYRO, 2015).

Según los datos aquí recabados, en el área de los humedales del Santa Lucía se
han registrado 22  especies de anfibios lo que representa el 88 % del total de
especies presente en la cuenca. Esta área es una de las de mayor diversidad del
grupo en Uruguay. 

De las especies determinadas para el área de la cuenca no se designaron
fehacientemente las del grupo de Rhinella granulosa: R. dorbignyi y R.
fernandezae ya que algunas poblaciones no pueden ser asignadas
morfológicamente a uno u otro nombre específico (KLAPPENBACH & LANGONE,
1992; LANGONE, 1999). Aunque estas formas podrían ser coespecíficas
(PEREYRA et al., 2016) no hay resultados conclusivos hasta tanto se cuente con
estudios moleculares más amplios. Las poblaciones se citan aquí bajo el nombre
de Rhinella dorbignyi sensu lato (=s.l.).

Recientemente en un análisis filogenético sobre la familia Hylidae DUELLMAN
et al. (2016) transfieren al género Ololygon a Scinax berthae, crean un nuevo
género para incluir a Scinax uruguayus  (Julianus) e incluyen a Phyllomedusa
en una familia aparte de Hylidae (Phyllomedusidae). Aquí se adoptaron esos
cambios taxonómicos aunque no existe entre los especialistas un total concenso
sobre la validez de estos (LOURENÇO et al., 2016). Por otro lado DUBOIS (2017)
revalidó el género Boana GRAY, 1825 para las especies anteriormente incluídas
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en Hypsiboas WAGLER, 1830.  Así la especie presente en la cuenca aquí se
denomina ahora Boana pulchella.

Por su distribución geográfica conocida y tipo de ambiente ocupado, hay dos
especies más cuya presencia es probable en la cuenca baja (Humedales del Santa
Lucía). Estas son Argenteohyla siemersi (MERTENS, 1937) (Rana motor) y
Chthonerpeton indisctinctum (REINHARDT & LUTKEN, 1862) (Cecilia), la única
especie del orden Gymnophiona conocida en el país. 

MANEYRO & CARREIRA (2012) incluyen en los mapas de distribución
geográfica de Physalaemus riograndensis MILSTEAD, 1960 y Ololygon
aromothyella (FAIVOVICH, 2005) áreas de la cuenca. Si bien estos mapas fueron
confeccionados en base a registros, el área de extensión se proyectó por
características del paisaje (R. MANEYRO, Com. Pers.). Se hace necesario
entonces contar con material de referencia u observaciones de campo para
confirmar también la presencia de estas especies.

De las 25 especies presentes en la cuenca se considera que tres (12 %) tienen
algún riesgo de amenaza a nivel país (CARREIRA & MANEYRO, 2015) y seis
(24%) son prioritarias para su conservación a nivel nacional (ARRIETA et al,
2013) (Tabla 1). Erradamente en el Atlas de la Cuenca del río Santa Lucía se
indican que son 40 las especies de anfibios presentes de las cuales 12 serían  las
prioritarias (MARTÍNEZ et al., 2015).

Las tres especies consideradas con algún riesgo de amenaza a nivel país y que
se registraron en la cuenca son: C.  ornata, M. montevidensis y P. fernandezae.

De C. ornata  no se tienen registros desde enero de 1971 en Delta del Tigre,
departamento de San José (GARCÍA, 1972), mientras que M. montevidensis  fue
encontrada por última vez en marzo de 1969 en la Barra del río Santa Lucía
(CENAI 3263, 3302 al 3305).  En cambio de P. fernandezae sólo hay registros
de agosto de 1962 en Cerro Colorado, departamento de Florida (MNHN 1165)
y Santiago Vázquez, departamento de Montevideo (BARRIO, 1964) y de
setiembre del mismo año también en esta última localidad (MNHN 1165). Si
bien existe un registro acústico más reciente de esta última especie en los
alrededores de Santiago Vázquez (Parque Lecocq) este no fue apropiadamente
documentado (MANEYRO & LANGONE, 2001; CARREIRA & MANEYRO, 2015).

A pesar del tiempo transcurrido no se justifica por el momento que estas
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especies sean determinadas como extintas en el área debido a que no se han
realizado esfuerzos razonables por hallarlas en las localidades históricas. 

Es de destacar sin embargo que fuera de los límites de la cuenca, M.
montevidensis no es más hallada en varias de las localidades históricas de su
distribución (costa de los departamentos de Montevideo y Canelones sobre el
Río de la Plata) o ha disminuido en otras (costa atlántica de los departamentos
de Maldonado y Rocha) (LANGONE, 1999; 2011). Décadas atrás (1940-1960) de
esta especie eran conocidas poblaciones con gran número de individuos en
localidades donde actualmente ya no existe (Carrasco, departamento de
Montevideo; MNHN 0393; 4892 al 4897; HECTOR OSORIO, Com. Pers.).

Lo mismo ocurre con C. ornata en Laguna de Castillos, departamento de Rocha,
donde se halló en el año 1959 pero no en relevamientos sistemáticos realizados
en los últimos años (GAMBAROTA, 1999; J. C. GAMBAROTA, Com. Pers.) y con
P. fernandezae en la ruta Interbalnearia sobre el Arroyo Solis en el límite de los
departamentos de Canelones y Maldonado (única localidad uruguaya conocida
fuera de los límites de la cuenca del río Santa Lucía), no hallada desde el año
1962 (BARRIO, 1964).

Entre las especies consideradas prioritarias para su conservación, a las tres ya
mencionadas se suman otras tres,  L. latrans, M. sanmartini y P. bibroni.  

Leptodactylus latrans está ampliamente distribuida en todo el país y sus
poblaciones no presentarían problemas de conservación ni dependenderían de
la creación de áreas protegidas (CARREIRA & MANEYRO, 2012). Sin embargo su
carne puede tener valor comercial presentándose como una opción como fuente
de alimentación (ARRIETA et al., 2013).

Melanophryniscus sanmartini  es una especie habitante de las Serranías del Este
que vocaliza y se reproduce de noche con temperaturas muy bajas y es de
hallazgo ocasional. Aunque se conoce poco de su biología y parece mantener
poblaciones abundantes y estables (D. ARRIETA, Com. Pers.), su área de
distribución es restringuida. 

Pleurodema bibroni era encontrada en grandes números hasta comienzos de la
década de 1970 en la cuenca baja, en los alrededores de Santiago Vázquez y la
Barra del río Santa Lucía hoy parte del SNAP (Humedales del Santa Lucía).
Esto se encuentra documentado por cientos de especímenes depositados en la ex
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colección CENAI. En los últimos 15 años varios investigadores exploraron
minuciosamente estas localidades con resultados negativos. A pesar de que estos
sitios están alterados por la urbanización, los alrededores aún poseen los hábitats
adecuados donde se reproducen grandes poblaciones de otras especies de anuros,
con las excepciones de P. bibroni, P. fernandezae, P. henselii y de C. ornata
(KOLENC et al., 2009). 

Hasta el momento no se cuenta con una causa clara que pueda explicar la falta
de registro de las especies citadas anteriormente, pero es muy probable que ellas
se encuentren entre las que se discutirán a continuación:

Especies exóticas invasoras (EEI)

Si bien existen discrepancias según el contexto en que es una especie exótica
invasora, el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica la define
como “una especie introducida que prospera sin ayuda del ser humano y
amenaza a hábitats naturales o seminaturales fuera de su área natural de
distribución.

Se ha establecido como punto de partida de las invasiones biológicas el año
1492 cuando CRISTOBAL COLÓN descubrió América. Aunque arbitraria, esta
fecha marca el comienzo de un proceso cada vez más acelerado en el
movimiento de población y comercio, lo que hoy se conoce como globalización.
Esta ha sido la principal causa del establecimiento de EEI en todo el mundo
(NENTWIG, 2007). 

La introducción de EEI es una de las mayores amenazas a la biodiversidad
global ya que compiten, desplazan, depredan e incluso hibridizan con las
especies autóctonas; pudiendo alterar la estructura y composición de las
comunidades y los ecosistemas.  (GLOWKA et al., 1996; CAPDEVILA-ARGÜELLES
et al., 2013).

Los anfibios son impactados de diversas maneras por las EEI, a través de
amenazas directas tales como: la depredación, el desplazamiento, la
competencia, la propagación de enfermedades, el compromiso de su sistema
inmune o por hibridación; así como indirectamente al afectar los genotipos de
los miembros de la comunidad y la estructura de los ecosistemas nativos
(BUCIEARELLI et al., 2014)
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La rana toro, Lithobates catesbeianus (SHAW, 1802) (o Rana catesbeiana de
acuerdo con las últimas investigaciones de YUAN et al., 2016) es nativa de
América del Norte pero ha sido introducida en más de 40 países y cuatro
continentes. La mayoría de estas introducciones han sido intencionales con el fin
de disponer de nuevas fuentes de alimentos para el consumo humano (GLOBAL
INVASIVE SPECIES DATABASE, 2016) pero algunas poblaciones se han
establecido en la naturaleza a partir de escapes involuntarios de las granjas
donde se crían. 

La rana toro se ha considerado como uno de los vectores responsable de la
dispersión del devastador hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis
(GARNER et al., 2006; SCHLOEGEL et al., 2010b; 2012; MIAUD et al., 2016) ya
que puede ser portadora de la enfermedad pudiéndola tolerar y resistir (DASZAK
et al., 2004; ESKEW et al., 2015; SALLA et al., 2015) aunque se ha señalado que
puede no ser resistente a algunas cepas (GERVASI et al., 2013). También se ha
hipotetizado sobre la posibilidad que esta rana sea reservorio del virus del género
Ranavirus, responsables de mortandades masivas de anfibios (GRAY et al.,
2009) (Ver más adelante “Enfermedades infecciosas emergentes”).

Esta especie es además un depredador generalista, con alta tasa de fecundidad
y gran capacidad de movimiento, siendo un fuerte competidor tanto en la fase
adulta como larvaria (BURY & WHELAN, 1985 “1984”; ADAMS & PEARL, 2007;
SNOW & WITMER, 2010). Estas características la hacen una exitosa especie
invasora siendo citada como una de las 100 exóticas invasoras más perjudiciales
(LOWE et al., 2004). Una vez que la rana toro coloniza un hábitat es difícil de
eliminar, y sus efectos sobre los sistemas acuáticos son de larga duración (KATS
& FERRER, 2003; ADAMS & PEARL, 2007; SNOW & WITMER, 2010). Estudios
realizados a nivel regional (Argentina y Brasil) han demostrado que los adultos
de ranas toro naturalizadas se alimentan de una amplia gama de especies de
anfibios anuros nativos, tanto de adultos como de larvas, algunas de las cuales
están presentes en la cuenca como: E. bicolor, B. pulchella, L. latrans, O.
americanus y R. arenarum (SANABRIA et al., 2005; BOELTER  & CECHIN, 2007;
BARRASO et al., 2009; BOELTER et al., 2012).  Por otro lado las larvas pueden
tener efectos significativos en las comunidades acuáticas, compitiendo con las
especies autóctonas por el alimento (RUIBAL & LAUFER, 2012).

La rana toro fue introducida en Uruguay a fines de la década de 1980 con fines
productivos, estableciéndose 18 granjas de cría o ranarios (LAUFER et al., 2008).
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Cuando los productores perdieron interés al no obtener los réditos económicos
anunciados por los organismos promotores (Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Instituto de
Investigaciones Pesqueras de la Facultad de Veterinaria, Universidad de la
República; MAZZONI & CARNEVIA, 1992) los emprendimientos fueron
abandonados y muchos ejemplares fueron liberados en la naturaleza. Por todas
estas razones L. catesbeianus se considera a nivel nacional como una invasora
de alto riesgo cuya erradicación debería ser llevada a cabo en un corto plazo
(ABER et al., 2012).

Si bien la aplicación de modelos predictivos han concluído que el territorio
uruguayo es sumamente idóneo para la expansión de esta especie (NORI et al.,
2011), hasta el momento en el país se han registrado cuatro poblaciones
naturalizadas, todas fuera del área de la cuenca (RUIBAL & LAUFER, 2012;
LOMBARDO et al., 2016).

Sin embargo una de las granjas establecidas se encuentra próxima al límite
externo de la cuenca en el departamento de San José (-34.686902º -56.585200º)
y a una distancia de menos de 7 km en línea recta del Área Protegida Humedales
del Santa Lucía. Si bien no se han detectado ejemplares de rana toro fugados de
este criadero, estos ya han presentaron infección por hongo quitridio (MAZZONI
et al., 2003; BORTEIRO et al., 2009) y ranavirus (GALLI et al., 2006) lo que los
hace potencialmente peligrosos para las poblaciones de anfibios nativos de los
alrededores (ver “Enfermedades infecciosas emergentes”).

El impacto que L. catesbeianus podría tener sobre las poblaciones de anfibios
en la cuenca aún no puede evaluarse fehacientemente debido a que se desconoce
si esta ha ocupado el área y a que estudios recientes muestran que los efectos de
esta especie invasora pueden diferir según hábitats, ambientes y  comunidades
(BOTH et al., 2014). De todas maneras por las razones ya expuestas debe ser
considerado una amenaza potencial y muy preocupante.

Cambios en el uso de la tierra (Pérdida y fragmentación del hábitat).

Como consecuencia de las necesidades de alimentación, refugio, combustible y
medios de vida, las actividades humanas han transformado la estructura y el
funcionamiento del paisaje a través de la biosfera, llevando al desarrollo urbano
y la agricultura a ocupar actualmente el 39% del área terrestre total libre de hielo
(ELLIS et al., 2010). Existen pruebas de que debido a las actividades humanas
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en todo el mundo los hábitats están siendo destruidos o alterados (fragmentados)
a tasas que superan nuestra capacidad para documentar y estudiar las especies
(WILSON, 2003). 

Desde un punto de vista simplificado la fragmentación es el proceso mediante
el cual la pérdida de hábitat resulta en la división de hábitats mayores y
continuos, en fragmentos más pequeños (parches) y aislados unos de otros por
una matriz de hábitats diferentes del original (WILCOVE et al., 1986). FAHRIG
(2003) sugiere que el término fragmentación se reserve para la ruptura del
hábitat, independientemente de su pérdida. Más allá de definiciones y
terminología, los procesos involucrados en la pérdida, fragmentación y
existencia o no de conectividad entre parches, pueden ser complejos y necesitan
detallada investigación de campo (FISCHER & LINDENMEYER, 2007).

Los cambios en el uso de la tierra son considerados como la principal causa de
perdida de biodiversidad en Uruguay (CANTÓN & MELLO, 2016) incluyendo a
los anfibios (MANEYRO & LANGONE, 2001; CANAVERO et al., 2010; LANGONE,
2011). Debido a sus características ecofisiológicas y su ciclo de vida complejo,
estos vertebrados tienen demandas de hábitat que pueden ser múltiples y
variadas. Muchas especies requieren de microhábitats específicos con
condiciones apropiadas de humedad, temperatura, pH, refugios y recursos
alimentarios. Estas condiciones se alteran fácilmente, incluso durante las
modificaciones de menor importancia en el hábitat, por lo que estos organismos
son extremadamente susceptibles a los cambios ambientales (VITT et al., 1990;
BLAUSTEIN & WAKE 1995; BEEBEE, 1996). La pérdida de hábitat, la
degradación y el efecto de borde agravan esta situación (SEMLITSCH, 2000;
HOULAHAN & FINDLAY, 2003). Estudios eco y etológicos revelan que la mayoría
de las especies de anfibios tienen pequeñas áreas de ámbito hogareño (“home
range”) y cortas distancias migratorias (reducida vagilidad) (SINSCH, 1990;
BEEBEE, 2005; WELLS, 2007;  SEMLITSCH, 2008) aunque esto no se aplica a
todas las especies (SMITH & GREEN, 2005; FUNK et al., 2005; LANGONE et al.,
2016) y algunas de ellas logran mantener poblaciones conectadas aún bajo
intensa presión antrópica debido a su considerable capacidad de dispersión
(ARRUDA et al., 2011).

Las características ya citadas también amplifican los efectos de la fragmentación
del hábitat (CUSHMAN, 2006) y hace a las poblaciones de anfibios especialmente
vulnerables en lo que respecta a la pérdida de diversidad genética (HITCHINGS
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& BEEBEE, 1997; 1998; DIXO et al., 2009). Esta perdida puede conducir a la
reducción de la eficacia biológica (“fitness”, atributos como superviviencia,
suceso reproductivo, crecimiento, etc) como a la falta de capacidad de
adaptación a un entorno cambiante (ALLENTOFT & O’BRIEN. 2010). Se ha
comprobado además para varias especies de anfibios que la reducción en la
conectividad entre poblaciones locales producto de la fragmentación puede
incrementar la endogamia, causar cuellos de botella genéticos y hasta
extinciones locales (GULVE, 1994; LEHTINEN et al., 1999; ANDERSEN et al.,
2004; CUSHMAN, 2006).  ALLENTOFT & O’BRIEN (2010) describen con el
término de poblaciones disociadas (“dissociated populations”) el efecto de la
pérdida contemporánea de la conectividad del hábitat, provocando pools de
genes fragmentados y permitiendo a la deriva genética operar en pequeñas
unidades aisladas.

El aumento de ocurrencia de endogamia por aislamiento debido a la
fragmentación del hábitat da lugar a la pérdida de heterocigosidad genética, lo
que puede aumentar las infecciones y la tasa de morbilidad (ALTIZER et al.,
2003). En los anfibios las poblaciones genéticamente aisladas tienen una mayor
probabilidad de experimentar una mortalidad masiva por la introducción de
ranavirus (ver más adelante “Enfermedades infecciosas emergentes”) debido al
aumento de su susceptibilidad como consecuencia de la depresión endogámica
o pérdida de alelos de resistencia a partir de la deriva genética (PEARMAN &
GARNER, 2005; EARL et al., 2016). Otra consecuencia de la fragmentación del
hábitat es el incremento en la probabilidad de contacto entre individuos
infectados. Por otro lado, los corredores entre parches pueden servir tanto para
conectar poblaciónes como ser vías de transmisión de patógenos entre ellas
(HESS, 1996). 

Por todas estas razones a nivel global la destrucción y fragmentación del hábitat
producto de las actividades humanas se considera la mayor amenaza a las
poblaciones de anfibios, afectando a un 63 % de todas las especies y tanto como
el 87 % de las especies amenazadas (CHANSON et al., 2008).  

En el caso de la cuenca del río Santa Lucía dada las extensas superficies
modificadas por la actividad agropecuaria (un 92,8 %), sin duda hace que esta
represente la que genera las mayores pérdidas y fragmentación de hábitat
utilizable para los anfibios. 
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Las formas más comunes de transformaciones ambientales debido a las
actividades agropecuarias en la cuenca son la desecación de humedales, el
desmonte y labrado para cultivos, la tala y la explotación forestal (Figura 2).

El caso de los humedales y su desecación, independientemente de su extensión,
es especialmente crítico ya que proporcionan el hábitat para la reproducción y
primera etapa de desarrollo (larvario) de la totalidad de las especies de anfibios
presentes en el área. A pesar que la disponibilidad de hábitat no indica la
presencia de especies, la falta de hábitat con toda seguridad se corresponde con
la ausencia de ellas. Se estima que el 87% de los humedales del mundo
desaparecieron en los últimos 300 años (WWF, 2016) la mitad en el último
siglo, en su mayor parte debido al reemplazo por tierras para la agricultura
(ZEDLER & KERCHER, 2005). Aunque no hay una evaluación al respecto esto no
debe haber sido la excepción en la cuenca. 

Los depósitos de agua creados para abrevadero de ganado o irrigación pueden
considerarse como humedales artificiales (estanques o charcas en depresiones
de origen artificial, RINGUELET, 1962). Debido a la contaminación química en
los sistemas agropecuarios (ver “Xenobióticos”) el deterioro en la calidad del
agua de estos estanques afectan a las larvas de anfibios que allí se desarrollan,
reduciendo su supervivencia, modificando parámetros como crecimiento y
desarrollo y aumentando la frecuencia de malformaciones morfológicas y
anomalías celulares (CABAGNA et al. 2005; 2006; PELTZER et al., 2008; 2011;
LAJMANOVICH et al., 2010; BIONDA et al., 2012; 2013; BABINI et al., 2015a;
2016; GUERRA & ARÁOZ, 2016). 

Estos impactos en las primeras etapas del desarrollo pueden afectar
negativamente el reclutamiento de individuos que recién culminaron la
metamorfosis (juveniles o metamorfos) y la regulación del tamaño de las
poblaciones, viéndose afectadas por lo tanto estas y la estructura de la
comunidad (PATON & CROUCH, 2002; GRAY et al., 2004; BURTON et al., 2009;
SEMLITSCHT, 2008). Estos ambientes degradados deben ser considerados en
algunos casos como trampas ecológicas o sea un área que aparenta ser un hábitat
adecuado para la reproducción pero que debido a las condiciones locales
(contaminación química, rápida desecación, presencia de depredadores, etc.)
resulta en una elevada mortalidad de individuos  (RATTI & REESE, 1988; KOKKO
& SUTHERLAND, 2001; BATTIN, 2004, BABINI et al., 2016). 
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A pesar de esto algunas especies de anfibios explotan estos cuerpos de agua, ya
que son capaces de colonizarlos por vía terrestre (VASCONCELOS & CALHOUN,
2004) y en ausencia de depredadores (como peces) son capaces de persistir
como metapoblaciones a través de un paisaje alterado (KNUTSON et al., 2004;
MAZEROLLE, 2005; HERZON & HELENIUS, 2008).

Pero estas no son las únicas causas que pueden afectar la persistencia de
anfibios que se reproducen en depósitos de agua en paisajes altamente
fragmentados. Pueden además verse limitados por la necesidad de conectividad
entre los sitios de reproducción acuáticos y el hábitat terrestre adecuado para los
individuos juveniles y adultos. Los estanques rodeados de tierras de cultivo
podrían ser locales no aptos para la persistencia de la población a causa de la
disminución de la supervivencia de juveniles durante su emigración. En estas
situaciones la evidencia de la actividad reproductora e incluso la presencia de
juveniles (visto la importancia de estos en la dinámica poblacional de los
anfibios) podrían ser indicadores fiables de la calidad del hábitat (ROTHERMEL,
2004; SCHMIDT ). 

Aunque no hay datos publicados en especies autóctonas, en otras especies de
anfibios los individuos adultos viven en el hábitat terrestre entre 300 y más de
3000 metros de los sitios acuáticos donde se reproducen (SEMLITSCH & BODIE,
2003; PATRICK et al., 2006; SINSCH et al., 2012).  El desmalezamiento y labrado
para cultivos, así como la tala y la quema de vegetación modifican en algunos
casos drásticamente este habitat. En la cuenca estas actividades afectan a las
especies que se refugian  construyendo cuevas en la tierra o enterrándose en ella
(como C. ornata, E. bicolor, L. gracilis L. latinasus, L. mystacinus,  P. bibroni,
O. americanus, R. dorbignyi s. l. y posiblemente P. fernandezae, P. gracilis y P.
henselii) y las que utilizan la vegetación (D. sanborni, B. pulchella, J.
uruguayus, S. granulatus y S. squalirostris).  Dado que los mismos sitios pueden
ser utilizados para la alimentación de juveniles y adultos, su modificación
probablemente impacta en toda la red trófica debido a la posición clave que los
anfibios ocupan en esta, tanto como depredadores así como presas (COX et al.,
2008). 

En P. iheringii la tala influye directamente en la reproducción, ya que esta
especie, como todos los miembros del género, realiza su postura fuera del medio
líquido, formando para ello un nido con hojas de vegetales (árboles o arbustos)
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que se encuentran a orillas de depósitos de agua permanente naturales o
artificiales (LANGONE et al., 1985).

En cuanto a la explotación forestal con especies exóticas existe desacuerdo sobre
cuál es el verdadero valor ambiental de la forestación artificial especialmente
sobre los efectos en el carbono del suelo, calidad y cantidad de agua y
biodiversidad. Esto en parte se debe a la heterogeneidad de los emprendimientos
(diferentes especies de árboles) y de los tipos de cobertura y anteriores usos de
la tierra (  

Los monocultivos forestales como los presentes en la cuenca (Pinus y
Eucalyptus) en la Pampa argentina tienen un impacto considerable en la
escorrentía y la recarga de agua subterránea, reduciendo drásticamente el caudal
de los cursos de agua cercanos.  Estos además también tienen más demanda de
nutrientes que los pastizales nativos. Estas demandas cambian la química del
suelo (disminución del pH y de la saturación de bases) en formas que afectan la
fertilidad y la sustentabilidad (Jackson et al., 2005).

A nivel global VELDMAN et al. (2015) identifican 9.000.000 de km2 de áreas de
pastizales naturalmente no forestados que puede ser destruidos por errónea
información contenida en proyectos de “forestación  restauradora” (WRI, 2014).
Entre estas áreas se incluye gran parte de la cuenca del río Santa Lucía y del
territorio uruguayo.

Los ambientes más comprometidos son los de las Serranías del Este. Esta área,
considerada de “prioridad forestal” desde finales del siglo pasado (DIRECCIÓN
FORESTAL. MGAP – URUGUAY, 1994; CÉSPEDES-PAYRET et al., 2009), presentó
gran expansión de plantaciones de árboles en los últimas décadas (especialmente
Eucalyptus spp.) y se espera un incremento mayor de esta actividad para los
próximos años (ROSENSTOCK et al., 2015). 

En áreas similares a la cuenca pero en otros sectores del Bioma Pampa (estado
de Rio Grande do Sul, Brasil), los monocultivos forestales afectan
negativamente la riqueza y abundancia de anfibios nativos, eliminando las
especies que son altamente dependientes de los pastizales nativos y sus áreas
abiertas e iluminadas (MACHADO et al., 2012; SACCOL et al., 2017).

Se ha indicado que esta es una de las principales amenazas para una especie
especialista de las Serranías del Este, M. sanmartini (LAVILLA & LANGONE,
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2004a; MANEYRO & CARREIRA, 2012). Esto es debido a las modificaciones que
la forestación impone en los locales de reproducción (praderas abiertas no
arboladas). Mientras que actualmente más del 10% de la distribución de M.
sanmartini se superpone con los cultivos agrícolas y  forestación con especies
exóticas, algunas modelaciones indican que estos hábitats modificados ocuparán
hasta el 25% de la distribución de la especie en el futuro cercano (ROSENSTOCK
et al., 2015).  Por otro lado una de las dos poblaciones conocidas en la cuenca
de P. fernandezae se encuentra actualmente en un área alterada por la
forestación (Cerro Colorado, departamento de Florida) y hasta el momento se
desconoce si la especie subsiste en esa localidad (CARREIRA & MANYERO,
2015).

PIHA et al. (2007) sugieren que los patrones históricos en el uso del suelo
pueden influir en las poblaciones de anfibios actuales y que la inclusión de la
información histórica de este uso podría ser una herramienta valiosa para futuras
investigaciones sobre las relaciones de los anfibios y sus hábitats. En estudios
realizados en agroecosistemas en Argentina se ha observado que en una región
dada la riqueza de anuros  es menor en comparación con los registros antes del
desarrollo agrícola (BIONDA PELTZER PELTZER .,
2006). Esta claro que a nivel regional los anfibios son afectados por la
modificación del hábitat y su degradación, especialmente debido a las
actividades agrícolas pudiendo estas contribuir a la regresión de su diversidad
y riqueza. 

Estudios realizados en cultivos de soja en la República Argentina concluyen que
algunas de las especies presentes en estos son aquellas que se ajustan
rápidamente a hábitats abiertos. Entre estas se encuentran L. gracilis, L.
latinasus, L. mystacinus, O. americanus y P. falcipes (PELTZER et al., 2005;
2006; SANCHEZ et al., 2013). Estas especies son capaces de explotar el hábitat
modificado y por lo tanto pueden tener un tamaño de población estable o
inclusive aumentar su número en estos ambientes (especies generalistas).
Persisten además en hábitats urbanos y suburbanos (ver más adelante, Tabla 2).

En otras investigaciones en áreas de humedales afectados por la agricultura
también en la República Argentina, LÓPEZ et al. (2015) sugieren que las
especies de anfibios que son capaces de ajustar sus dietas de acuerdo a la
disponibilidad de presas pueden tener una ventaja adaptativa en entornos
cambiantes asociados a las perturbaciones antropogénicas (como B. pulchella
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en el estudio) en contraposición a las que no pueden realizar este ajuste (como
D. sanborni y S. squalirostris en el estudio).

Si bien no existen evaluaciones sobre el impacto que la ganadería puede tener
sobre los anfibios en Uruguay, investigaciones realizadas en otras regiones han
brindado resultados dispares ( BULL JANSEN
& HEALEY, 2003; HOVERMAN et al., 2012; ROCHE et
al., 2012) lo cual permite suponer diferentes reacciones según regiones, especies
o al menos diferencias entre diferentes familias de anfibios (BURTON .,
2009). Una investigación realizada en la región Central de la República
Argentina, donde dos de las seis especies de anfibios estudiadas están también
presentes en la cuenca ( ), se concluyó que en áreas que
evolucionaron con  manadas de mamíferos herbívoros (domésticos o silvestres),
el pastoreo por el ganado sería no sólo compatible con la biodiversidad sino que
incluso necesario para su mantenimiento ( ., 2012). Sin embargo
estudios más recientes y en la misma región ( ., 2014)
demuestran que la ganadería extensiva tiene un impacto negativo sobre el
ambiente, especialmente a nivel del suelo y la vegetación. Se hacen necesarios
estudios ecológicos en profundidad para concluir cual es el panorama real a
nivel de la cuenca donde la ganadería continúa siendo la principal actividad por
su extensión en superficie.

Como en el caso de la actividad agropecuaria, la urbanización también resulta
en la destrucción, degradación y fragmentación del hábitat e impacta del mismo
modo sobre los anfibios (DELIS et al., 1996; HAMER & MCDONNELL, 2008;
MITCHELL et al., 2008; GRANT et al., 2011).  A esto se debe añadir otras
consecuencias abióticas ambientales. El microclima de las áreas urbanas puede
tener temperaturas promedios más altas anualmente que los alrededores (isla de
calor urbano, “urban heat island”, PICKETT et al., 2001; HAMER & PARRIS, 2011)
afectando la duración y el estado de hibernación de los anfibios.  
En ambientes urbanos se acentúan los mismos limitantes que los anfibios tienen
para su reproducción en áreas naturales, tanto en la disponibilidad y calidad del
agua como en la presencia de peces u otros depredadores acuáticos (FICETOLA
& DE BERNARDI, 2004; RUBBO & KIESECKER, 2005; HAMER & PARRIS, 2011).

Diferentes especies difieren en su respuesta a la urbanización (SMALLBONE et
al., 2011). De las presentes en la cuenca, el  28 % (7 especies) no tolera las
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perturbaciones asociadas a la urbanización (urbanófobas) (Tabla 2).  De un
procentaje menor (16 %, cuatro especies) no se tienen datos suficientes para
determinarlas como urbanófobas o urbanófilas ya que si bien históricamente
fueron colectadas en localidades urbanas o suburbanas, en los últimos años no
se encuentran en estos ambientes (especialmente C. ornata, P. henselii y P.
bibroni, GARCIA, 1972; KOLENC et al., 2009; Obs. Pers.). Probablemente estas
especies estén presenten en las primeras etapas de urbanización y luego vayan
desapareciendo gradualmente.  Las restantes son halladas en situaciones urbanas
o suburbanas y son especies generalistas que también pueden encontrarse en
ambientes agrícolas o marginales (urbanófilas). Tres especies aquí consideradas
como urbanófilas, R. arenarum, L. gracilis y L. latinasus, ya han sido reportadas
como tales para la ciudad de Salta en la República Argentina (ACOSTA et al.,
2005; PALAVECINO & GARCIA, 2008; BABINI et al., 2015b).

Adaptaciones a la urbanización han sido observadas en algunos de estos
anfibios urbanófilos. Especies de hílidos como S. granulatus vocalizan y se
reproducen en los techos de viviendas con planchada de agua, mientras que O.
americanus y R. arenarum lo hace en terrenos baldíos que acumulan agua de
lluvia y E. bicolor, P. gracilis y las especies cavícolas del género Leptodactylus
(L. gracilis, L. latinasus y L. mystacinus)  lo hacen en cunetas de desague en las
zonas periféricas de pueblos y ciudades (LANGONE, 1999; Obs. Pers.), algunas
de las cuales pueden estar contaminadas con descargas de origen doméstico (ver
“Xenobióticos”) y convertirse en verdaderas trampas ecológicas. Esta
contaminación es debida a que en la cuenca un gran porcentaje de hogares
carece de conexión a la red de saneamiento (61,11 %, pero en localidades con
menos de 1000 habitantes puede llegar casi al 90 %);  siendo la modalidad de
vertido en estos casos el pozo negro o fosa séptica (PORTILLO et al., 2015).
Desbordes de líquido en estas estructuras es común  y de esta manera alcanzan
las cunetas de desagüe a los lados de caminos, calles y otros sistemas acuáticos
donde se reproducen los anfibios (cañadas, estanques temporarios, etc). Si bien
en otras regiones existen antecedentes sobre el impacto negativo de estos
vertidos sobre las poblaciones de anfibios (SMITS et al., 2014; LAMBERT et al.,
2016) hasta el momento no existe una evaluación a nivel de la cuenca.

Otro de los impactos asociados a la urbanización es el uso de la luz artificial.
Este tipo de polución produce variaciones del ambiente lumínico y puede ser
negativa en muchas especies (GASTON et al. 2013), aunque a excepción de
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investigaciones en aves y tortugas marinas, el estudio general de estos impactos
es una disciplina relativamente reciente. 
En el caso de los anfibios la evolución y dependencia de la sensibilidad visual
los ponen en riesgo de ser afectados por los cambios en la iluminación de sus
hábitats. Además las especies con actividad nocturna están en mayor riesgo de
ser encontrados por sus depredadores y lo mismo ocurre con las diurnas y
crepusculares durante sus fases inactivas (a menos que ocupen refugios a los que
no alcance la luz artificial). Sin embargo son escasos los trabajos publicados
sobre los patrones de actividad de los anfibios en relación a la iluminación
artificial (BUCHANAN, , 2007) y esto no es la excepción en el área de
la cuenca. Sólo se dispone de observaciones sobre algunas especies como 
B. pulchella, R. arenarum, R. dorbignyi s.l. y S. granulatus, que frecuentemente
aparecen alimentándose bajo los focos de luz artificial beneficiados por el
fototactismo positivo de sus presas como ocurre con algunos insectos
(LANGONE, 1999; Obs. Pers.).  

La infraestructura de red vial producto del desarrollo urbano se constituye en
otro impacto negativo a tener en cuenta. 

Durante la construcción de caminos y carreteras se reemplaza físicamente todo
lo que estaba previamente en el sitio con la consiguiente destrucción o alteración
del ambiente original. El resultado es un área lineal que puede ser bastante ancha
y que se compone de sustrato artificial (asfalto, cemento, balasto u otro
material). También el hábitat y el entorno que lo rodea se alteran
significativamente. La vegetación adyacente a la vía se corta o ralea y puede ser
sustituida por vegetación no nativa; mientras que la polución  lumínica y la
sonora asociadas al tráfico transforman aún más el medio ambiente (RILEY et al.,
2014). Estos impactos pueden extenderse decenas o centenares de metros más
allá de los bordes de la propia carretera o camino, dependiendo del tipo de
vegetación, la dirección del flujo del viento y del agua, la topografía y
características de la vía y su tráfico, constituyéndose en la “zona de efecto
carretero” (“road-effect zone”) (FORMAN, 2000; VAN DER REE et al., 2015). 

Las carreteras y los automóviles son variables ambientales relativamente
recientes en la historia evolutiva de la biodiversidad. Como tales, no existe un
programa genético que permita a la fauna hacer frente a un encuentro
potencialmente letal con el tráfico (ADAMS et al., 2011).



26 PUBL. EXTRA MUS. NAC. HIST. NAT. (Montev., En Línea) [Núm. 6

Los efectos negativos de los caminos y carreteras en anfibios es una
preocupación a nivel global. Estos se producen a través de amplias regiones
geográficas afectando incluso a especies comunes, poniendo de relieve la
importancia de desarrollar estrategias eficaces para mitigar sus impactos
(ASHLEY & ROBINSON, 1996; HELS & BUCHWALD, 2001; BEEBEE, 2013;
COSENTINO et al., 2014; HAMER et al., 2015). Los efectos de la mortandad de
anfibios en las carreteras no debe de ser subestimado ya que aunque no afecta
a las poblaciones abundantes, pueden tener un impacto mayor en las poblaciones
de especies amenazadas o en peligro (GLISTA et al., 2008).

Debido a la baja velocidad de desplazamiento de los anfibios, los vehículos
circulantes causan atropellamientos y mortandad directa, especialmente en
aquellas vías que atraviesan sitios de reproducción como los humedales (FAHRIG
et al., 1995; ASHLEY & ROBINSON, 1996; SMITH & DODD, 2003; ATTADEMO et
al., 2011). La estructura corporal de los anfibios los hace vulnerables a la onda
de presión creada por el pasaje de un vehículo a alta velocidad, el que sin
producir  un golpe directo puede crear un fuerza tal que daña los órganos
internos del animal (HUMMEL, 2001 citado por HOLDEN, 2002). Por todas estas
razones  los anfibios son el grupo de vertebrados que más frecuentemente es
encontrado muerto en caminos y carreteras (GLISTA et al., 2008).

La polución acústica generada por el tráfico interfiere además con las
vocalizaciones de los machos que lo hacen próximos a los caminos (BEE &
SWANSON, 2007; LENGAGNE, 2008; PARRIS et al., 2009; HOSKIN & GOOSEM,
2010; SCHWARTZ & BEE, 2013) incrementando en algunos casos los niveles de
estrés de los individuos (TENNESSEN et al., 2014; KAISER et al., 2015), mientras
que la contaminación lumínica promueve principalmente su inmovilización
instantánea, lo que los hace más susceptibles a los atropellamientos cuando
cruzan los caminos (MAZEROLLE et al., 2005). 

La fragmentación del hábitat generada por las vías de transporte también
disminuye la dispersión entre los sitios de reproducción (GIBBS, 1998;
CUSHMAN, 2006) aumentando el riesgo de endogamia y reduciendo la
diversidad genética de las poblaciones (HOLDEREGGER & DI GIULIO, 2010). 

Todos estos factores perturban el comportamiento reproductivo, reduciendo
potencialmente las tasas de reclutamiento y afectando la dinámica de las
poblaciones (HAMMER & MCDONNELL , 2008).
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El único dato que se dispone del impacto de la red vial sobre los anfibios en la
cuenca es el número de ejemplares muertos contabilizados durante un día en un
trecho de 300 metros de camino próximo a una zona de reproducción (campo
inundado por fuertes precipitaciones) a la salida de la villa de Aguas Corrientes
(entre -34.518766º -56.391605º y -34.516553º -56.391038º). En esa ocasión se
constató el atropellamiento de 33 ejemplares de R. dorbignyi s.l., dos de R.
arenarum  y  uno de L. latrans  (LANGONE, 1999).  

La extensión de caminos y carreteras en la cuenca es extensa. La red nacional
tiene 1.273 km y la caminería departamental 38.189 km (TIERNO et al., 2015).
Esto unido al crecimiento en el número de vehículos en los últimos 20 años y los
escasos datos recabados de atropellamiento, hacen necesarios estudios detallados
para evaluar el impacto que esto tiene en las poblaciones de anfibios.

Por otro lado los depósitos de agua artificiales generados a los lados de caminos
y carreteras al igual que los ya mencionados en los cultivos y periferia de
urbanizaciones, deben ser también considerados como trampas ecológicas. En
la cuenca varias especies de anfibios se reproducen allí (R. arenarum, R.
dorbignyi s.l., B. pulchella, S. granulatus, L. gracilis, L. latinasus, L. mystacinus,
P. gracilis, P. henselii, P. falcipes, E. bicolor y O. americanus) y se ha
observado que sus huevos y larvas perecen debido a la rápida desecación de
estos cuerpos de agua especialmente durante el verano (Obs. Pers.). 

En la cuenca no existe ningún tipo de evaluación de los impactos producidos por
obras de ingeniería e infraestructuras de mediano a gran porte como la
construcción de represas para la generación de embalses artificiales (reservas de
agua para potabilización o riego). 

La formación y funcionamiento de estos embalses artificiales constituye una
masiva y definitiva pérdida de ecosistemas naturales y sus efectos ambientales
son complejos y múltiples (BAXTER, 1977; NILSSON & BERGGREN, 2000).

Como consecuencia de la formación de embalses artificiales los anfibios pueden
ser un grupo vulnerable a las inundaciones, especialmente durante el período
larval e inmediatamente después de la metamorfosis. También pueden ser
afectados a posteriori de finalizado el llenado, por la regulación del caudal en la
represa, especialmente las especies que ocupan zonas riparias (BRANDÃO &
ARAUJO, 2008; ESKEW et al., 2012; KUPFERBERG et al., 2012; NANIWADEKAR
& VASUDEVAN, 2014). 
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Hasta el momento la mayor represa contruída a nivel de la cuenca es la de Paso
Severino sobre el río Santa Lucía Chico en el departamento de Florida (-
34.265604º -56.307215º). En esta represa el embalse fue terminado de llenar en
diciembre del año 1987,  inundando un área aproximada de 20 km2. Debido a
que no se realizó ningún tipo de evaluación de impacto ambiental previo (la Ley
Nº 16.466  que impone estos estudios es del año 1994) no se cuenta con datos
sobre las especies de anfibios que habitaban el área. Tampoco existieron
medidas de mitigación ante la perdida de biodiversidad que produjo la
inundación ni se han publicado formalmente hasta el momento la transformación
de ambientes en su entorno. 

 En cuanto a las industrias instaladas en la cuenca 23 generan el 90% de los
vertidos habiendo entre ellas avícolas, elaboradoras de productos químicos, de
alimentos de uso animal, frigoríficos, industrias lácteas, laneras, una textil y
curtiembres. Se destacan aquí aquellas establecidas sobre la Ruta Nº 1 en
Ciudad del Plata, Departamento de San José, próximas al Área Protegida
Humedales del Santa Lucía. Allí está instalada una industria elaboradora de
fertilizantes, ácido sulfúrico y otros derivados del azufre, una fabricante de
diferentes productos químicos (derivados del cloro y soda cáustica entre otros)
y otra de gases industriales y utilizados en medicina (Figura 4). Hasta el
momento existe una única evaluación publicada formalmente sobre el impacto
de los productos que estas industrias liberan al medio ambiente. TRASANDE et
al. (2016)  demuestran la presencia de rastros de mercurio en pobladores de los
alrededores de la elaboradora de cloro y soda cáustica (Ciudad del Plata). Esto
es debido a que esta industria utiliza un proceso obsoleto para la obtención de
estos productos químicos, mediante la electrólisis de soluciones acuosas de
cloruro de sodio, valiéndose de un cátodo o celda de mercurio (proceso Castner-
Kellner). Más allá del impacto socio-ambiental que esto implica, el mercurio
también impacta en las poblaciones de anfibios (ver Xenobióticos).

No se dispone de información publicada sobre la composición química de los
lodos generados por la Usina de Aguas Corrientes resultados del tratamiento
para la obtención de agua potable. Estos lodos, de los que son vertidos
aproximadamente 60.000 metros cúbicos diarios, son arrastrados por la dirección
del flujo del agua (Figura 6) y especialmente a posteriori de las crecidas del río,
se depositan en playas y lagunas marginales que se forman durante el estiaje
varios kilómetros aguas abajo (Obs. Pers.). Hasta el momento se desconoce
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como esto afecta a las especies de anfibios y otros organismos que habitan y se
reproducen en esos ambientes. 

En resumen aunque en la cuenca el área ocupada por la urbanización e
infraestructuras es del 1,1 %, (15.400 hectáreas) los impactos que producen estas
en los anfibios y en toda la biodiversidad deben ser investigados más a fondo.

Cambio climático

A pesar del consenso casi general entre los climatólogos, la existencia del
cambio climático antropogénico sigue siendo una controversia pública
alimentada por políticos, comunicadores y científicos de otras disciplinas que
ponen en duda la validez de la ciencia climatológica, 
cambio ( .,
2015). os estudios de registros paleo-ecológicos han demostrado
que aunque la Tierra tiene una historia de cambios intensos de temperatura, en
el pasado estos no ocurrieron a tasas que se han
documentado 
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en ingles), el cambio climático asociado a la liberación a
la atmósfera de gases de efecto invernadero y aerosoles ha influido y continuará
influyendo en la variabilidad de la temperatura global, la humedad, la cobertura
de nubes, las precipitaciones, el nivel del mar, la frecuencia de fenómenos
extremos, la dinámica oceánica y otras variables climáticas (IPCC, 2014) todas
las cuales tienen efecto sobre la biodiversidad. 

Diferentes aspectos del cambio climático global influyen sobre los distintos
niveles de la biodiversidad desde organismos a biomas y en sus diferentes
características biológicas (genéticas, fisiológicas, fenológicas, dinámicas, de
distribución, relaciones interespecíficas, producción de la comunidad, servicios
ecosistémicos e integridad del bioma) (  et al., 2012). Debido a esta
influencia el cambio climático es reconocido como una gran amenaza para la
biodiversidad a nivel global. En las próximas décadas este puede conducir a la
extinción de miles de especies especialmente de aquellas con baja vagilidad,
existiendo la dificultad adicional de la posible ineficiencia de proteger a los
diferentes organismos de los efectos aún en reservas biológicas (  et al.,
2004;  et al., 2011). América del Sur se encontraría dentro de las
regiones con  mayor riesgo de extinciones ( , 2015). 
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Para fines del presente siglo modelos climáticos proyectan en la región un
aumento en la variabilidad y frecuencia e intensidad de los fenómenos
extremos: aumento en la temperatura media y en el acumulado anual de
precipitaciones y de su intensidad, leve descenso en el número de días con
heladas, aumento significativo de noches cálidas y de la duración de olas de
calor, así como de aumento en la intensidad de los vientos (MARTÍNEZ et al.,
2015). Otros modelos indican aumento de la temperatura media anual todo el
año y el incremento de las precipitaciones en primavera y verano (GIMENEZ et
al., 2009). Se estima además que el ascenso en el nivel medio del mar podría
estar entre 45 y 82 centímetros (IPCC, 2014).

Se considera que los anfibios como organismos ectotermos en general tienen una
limitada capacidad de termorregulación ya que su temperatura corporal está
estrechamente relacionada con la ambiental. Sin embargo, algunas especies
poseen un comportamiento complejo de termorregulación basándose en la
exposición directa a la luz y absorción de la radiación solar (heliotermia) y en
la mayoría de las veces en la utilización de microhábitats (tigmotermia) y la
ejecución de diferentes patrones de actividad (  1979).
Otro factor limitante para los anfibios es la disponibilidad de agua debido a las
características morfo-fisiológicas de su piel y también por su directa
dependencia para la reproducción y desarrollo. Por estas razones los anfibios
tienen en general nichos climáticos relativamente estrechos ( ,
2014). Es así que la temperatura y las precipitaciónes actúan como factores de
control de varios de sus procesos fisiológicos (respiración, ritmo cardíaco,
locomoción, balance hídrico, digestión, tasa de desarrollo, determinación del
sexo y función inmune) ( , 2007), por lo que cambios en estos factores
pueden influir en su ciclo vital y posiblemente en la persistencia o no de algunas
especies ( , 2005;  et al. 2012;  et al. 2013; , 2014).
Por lo expuesto se ha considerado que estos organismos serían muy sensibles al
cambio climático (  et al., 2015) calculándose que entre un 22 y un
44% de las especies evaluadas (6204) son vulnerables a este (  et al.,
2013).

BLAUSTEIN et al. (2010) y  et al. (2013) sumarizan los efectos directos e
indirectos que el cambio climático podría tener sobre las poblaciones de
anfibios. Según estos autores los cambios en el clima pueden afectar la
supervivencia, el crecimiento, la reproducción y la capacidad de dispersión;
alterar los hábitats, influir en la disponibilidad de alimentos, la relación
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depredador-presa y las interacciones competitivas (alterando la estructura de la
comunidad), y en cómo se manifiestan las enfermedades ya que se modificaría
la dinámica patógeno-hospedador. Debido a todos estos factores es
extremadamente difícil demostrar el impacto directo del cambio climático en
una especie (WINTER et al., 2016).

Hasta el momento en Uruguay son escasos los datos que se disponen sobre el
potencial impacto del cambio climático en los anfibios. 
TORANZA et al. (2012) resumen la problemática a nivel del país y empleando un
modelo de predicción bioclimático exploran la riqueza y los cambios potenciales
en la distribución de los anfibios frente a dos escenarios distintos de cambio
climático futuro, severo y moderado. Estos autores indican que de las 38
especies analizadas y de las presentes en la cuenca que pueden reducir su
distribución geográfica debido al cambio climático se encuentran: M.
montevidensis,  P. henselii, P. iheringii, P. bibroni, R.  arenarum y R. dorbignyi.
En el caso de  M. montevidensis concluyen que en ambos escenarios perdería las
condiciones climáticas que ocupa actualmente. TORANZA & MANEYRO (2013)
llegan a las mismas conclusiones respecto a esta especie.

Por otro lado ROSENSTOCK et al. (2015) utilizando el mismo tipo de modelado
determinan que M. sanmartini en las condiciones climáticas de las próximas
décadas podría expandir su distribución, pero que esta se vería limitada por el
cambio en el manejo de la tierra debido a la forestación y la plantación a gran
escala de soja.

Se ha señalado que estos modelos bioclimáticos si bien ofrecen aproximaciones
a patrones generales de vulnerabilidad, no consideran una serie de otros factores
que afectan a las especies como: fisiología, respuestas a la variación ambiental,
características de su ciclo vital,  interacciones con otros organismos (predación
y competencia), capacidad de dispersión, etc; y que estas limitaciones pueden
conducir a estimaciones incorrectas de la vulnerabilidad y el riesgo de extinción
(SINCLAIR et al., 2010; URBAN, 2015; CRUZ et al., 2016; URBAN et al., 2016).
Aunque la alternativa de no utilizar estos modelos para predecir los cambios en
la distribución de las especies debido al cambio climático no parece ser una
opción  (WIENS et al., 2009), para mejorar la precisión predictiva es necesario
que se incluyan los procesos biológicos clave (GAVIN et al., 2014; URBAN et al.,
2016). Esto último requiere tiempo y recursos no siempre disponibles,
especialmente en países en desarrollo como Uruguay.
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En cuanto a la respuesta al aumento del nivel del mar, históricamente los
ecosistemas costeros han migrado hacia el interior. En el último período
interglacial, los aumentos medios fueron de alrededor de 1,6 m por siglo
(ROHLING et al., 2008).  Sin embargo la tasa actual del cambio a nivel ambiental
podría ser demasiado rápida para tal adaptación (NICHOLLS et al., 1999).
Además la persistencia de los humedales puede verse comprometida debido a
que sus límites están cada vez más ocupado por los seres humanos,
restringiéndolos gradualmente entre el avance del mar y caminos, desarrollos
industriales y asentamientos (JUNK, 2013). Las especies que se encuentran
amenazadas o en peligro de extinción debido a otros factores pueden ser
particularmente vulnerables a los cambios en el hábitat debido al aumento en el
nivel del mar, especialmente cuando las poblaciones están disminuyendo o el
hábitat ya está limitado o degradado (BENSCOTER et al., 2013). NAGY et al.
(2007) indican a la biodiversidad como un sector de alta vulnerabilidad al
aumento del nivel del mar en Uruguay. 

El perímetro de los humedales del Santa Lucía en la cuenca baja han tenido un
rápido crecimiento urbano en las últimas décadas, por lo que estarían en una
situación de este tipo.  Estos humedales tienen intermitentemente un valor más
alto de salinidad debido a su régimen de estuario, con retrocesos y avances de
esta condición por la influencia de la oscilación del sistema frontal estuarial del
Río de la Plata y favorecido por las mareas y el viento (sudestadas) (MARTÍNEZ,
2000; CAFFERA et al., 2005). El área tiene una vulnerabilidad alta a las ondas de
tormenta, media a alta por el caudal del Río de la Plata e impactos medios a altos
por la actividad humana (urbanización y agricultura) (NAGY et al., 2007). Si
bien en términos económicos no es elevado el capital en riesgo, si lo es en
capital natural. 

Aunque algunas especies de anfibios (H. pulchella, L. gracilis, L. latrans, P.
gracilis, P. henselii, R. arenarum, R. dorbignyi y S. squalirostris,) han
demostrado ser resistentes a condiciones oligohialinas en otras localidades
geográficas (HOPKINS & BRODIE, 2015; MOREIRA et al., 2015), el aumento de
un metro en el nivel del mar como el esperado para  las próximas décadas
(IPCC, 2014) (Figura 7) modificaría la dinámica del sistema, tornándo toda el
área a una condición salobre permanente y permitiendo el establecimiento de
depredadores alóctonos (peces). Como otros humedales costeros, en estas
condiciones se destruiría la mayor parte del ambiente pasible de ser utilizado
para la reproducción de los anfibios y provocaría además profundas
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modificaciones en todo el ecosistema (WOLANSKI et al., 2009; HERBERT et al.,
2015). 

Enfermedades infecciosas emergentes 

Las enfermedades infecciosas surgen debido a cambios en las interacciones
huésped -patógeno - medio ambiente. Las alteraciones antropogénicas del hábitat
están afectando directamente y cada vez más estas interacciones (JONES et al.,
2008).

Aunque las causas más comunes de las declinaciones de los anfibios son sin
duda, la modificación y destrucción del hábitat, en los últimos años se demostró
la incidencia de las enfermedades infecciosas emergentes en especies en
procesos de declive y extinción, especialmente en hábitats no modificados por
el hombre (LIPS et al. 2005; 2008). 

Si bien los anfibios secretan a nivel cutáneo una amplia variedad de sustancias
antibióticas (ERSPAMER, 1994), igualmente son susceptibles a algunas
infecciones virales, bacterianas, parasitarias y fúngicas (DESMORE & GREEN,
2007; HEMINGWAY et al., 2009; BERGER et al., 2009).

Tal es el caso de la quitridiomicosis, una enfermedad de las partes bucales
larvales y de la piel de los anfibios causada por el hongo quitridio
Batrachochytrium dendrobatidis (o Bd) (LONGCORE et al., 1999).  Una revisión
actualizada de esta panzootia puede encontrarse en VAN ROOIJ et al. (2015).

Según atestiguan ejemplares depositados en colecciones científicas este
patógeno ha estado presente en diversas partes del mundo (Brasil, Camerún,
China, Corea del Norte, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Uganda) y en
distintas especies de anfibios, desde fines del siglo XIX o principios del siglo
pasado (GOKA et al., 2009; SOTO-AZAT et al., 2010; HUSS et al., 2013;
RODRIGUEZ et al., 2014; ZHU et al., 2015; FONG et al., 2015; TALLEY et al.,
2015).  Sin embargo a partir de las epidemias de Australia y América Central
que culminaron en mortandades masivas de anfibios, esta enfermedad se
transformó en una verdadera preocupación para la biología de la conservación
(BERGER et al., 1998). De las enfermedades que afectan a la biodiversidad hasta
el momento esta es la peor registrada (SKERRAT et al., 2007; WAKE &
VRADENBURG, 2008; KILPATRICK et al., 2010). 
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Hasta el año 2014 Bd  había sido detectado en el mundo  en 71 de 105 países
muestreados y en 695 de 1367 especies de anfibios investigados (OLSON &
RONNENBERG, 2014) e implicado en la aparente extinción de 113 especies a
nivel global y de un número similar de declinaciones (FISHER, GARNER &
WALKER, 2009). Sólo en América Latina se le atribuyen la extinción de más de
30 especies (HERNÁNDEZ et al., 2014).  

En algunos casos particulares si bien la emergencia del patógeno fue previsible,
la enfermedad no lo pudo ser y fue fulminante a nivel poblacional (HUDSON et
al., 2016). Aunque existe una fuerte evidencia que asocia la presencia de
quitridiomicosis en tiempo y espacio con algunas declinaciones de poblaciones
de anfibios (SKERRAT et al., 2007; WAKE & VREDENBURG, 2008; CHENG et al.,
2011), esta enfermedad no representa necesariamente la única amenaza que
explica todas o incluso la mayoría de las desapariciones (MCCALLUM, 2005;
BLAUSTEIN et al., 2012). Declinaciones ocurren en ausencia de Bd (DASZAK et
al., 2005) y otras poblaciones persisten con Bd y sin presentar extinciones
locales (PILLIOD et al., 2010)

En términos generales el ciclo vital de Bd comienza cuando la zoospora
uniflagelada de vida libre alcanza la piel del huesped, coloniza las células
epiteliales queratinizadas  y forma un tubo germinal, que crece atravesando una
o más capas celulares. El zoosporangio se forma de una inflamación del tubo
germinal y desde allí se liberan las zoosporas hacia el exterior; mientras que la
capa externa de la piel se desprende (ROSEMBLUM et al., 2008).  

En las larvas Bd se limita a las partes bucales queratinizadas (rostrodontes y
queratodontes) y está ausente en el resto del epitelio sin queratinizar del cuerpo,
miembros,  cola y branquias. En los estadios finales larvarios, poco antes de la
metamorfosis y al comenzar a degradarse la queratina de las partes bucales, el
epitelio de los miembros posteriores comienza a estratificarse y queratinizarse.
La infección migra entonces de la boca hacia los miembros posteriores
(MARANTELLI et al., 2004; MCMAHON & ROHR, 2015) y cuando el
postmetamorfo comienza su vida terrestre ya está infectado.

Como ya se destacó, la piel de los anfibios tiene importantes funciones
fisiológicas especialmente en el intercambio gaseoso, balance de electrolitos,
hidratación y barrera física contra diversos patógenos. La quitriomicosis impacta
directamente en la integridad de la piel  produciendo hiperqueratosis, desbalance
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osmótico debido a la perdida de electrolitos y en los casos de infecciones agudas
la muerte por paro cardíaco (VOYLES et al., 2009; CAMPBELL et al., 2012).
Debido a que Bd impacta directamente en las partes bucales queratinizadas, en
las larvas la infección puede llevar al deterioro en la eficiencia de forrajeo y
reducir por lo tanto el crecimiento y hacer su desarrollo más lento (VENESKY et
al., 2009; 2010a, 2010b).

La respuesta del huésped a Bd varía inter-específicamente, entre los que rara vez
se infectan a aquellos en los que la aparición de la enfermedad conduce a la
mortalidad individual y al declive de la población (BIELBY et al., 2015). La
posición filogenetica, la ecología y la variación intrínseca en las respuestas a Bd
contribuyen a la variación en la vulnerabilidad y susceptibilidad a este patógeno
(GERVASI et al, 2017).

Utilizando datos genéticos y genómicos se ha demostrado que a nivel global
existen varias cepas endémicas de  Bd. Recientemente se ha descrito un linaje
con amplia distribución geográfica, denominado GPL (por sus siglas en ingles
de linaje de panzootia mundial)  (FARRER et al., 2011). Hasta la fecha todas las
cepas de Bd de las regiones donde la enfermedad estuvo asociada a la
declinación de poblaciones, pertenecen a este único genotipo clonal e
hipervirulento. Diferentes linajes endémicos y GPL pueden coexistir en algunas
localidades e hibridar potenciando la virulencia de este organismo (JENKINSON
et al., 2016).

Hasta recientemente se consideraba que Bd  estaba presente sólo en los anfibios.
Sin embargo se demostró que crustáceos de agua dulce (Procambarus spp.)
pueden actuar como reservorios y trasmitir la infección a las larvas de anfibios
(MACMAHON et al., 2013). Además en la India Bd infecta las granjas de cría de
otro crustáceo, Macrobrachium rosenbergii (DE MAN, 1879), resultando en una
gran mortandad de individuos.

Si bien Bd se considera un patógeno emergente debido a que sus efectos se
hicieron notorios en las últimas décadas, investigaciones recientes indican que
este organismo tiene una compleja historia evolutiva  que precede en varios
miles de años a los recientes brotes de la enfermedad (ROSENBLUM et al, 2013).

A pesar de 20 años de investigación, la emergencia de esta panzootia, el origen
geográfico y sus patrones de difusión mundial siguen sin estar totalmente
resueltos y en términos generales la enfermedad sigue sin poder ser controlada
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en la naturaleza  (GARNER et al., 2016; KOLBY & DASZAK, 2016).  Parecen ser
promisorios los estudios desarrollados sobre el microbioma de la piel de los
anfibios en le prevención de la infección por  Bd, aunque aún resta mucho por
investigar (LOUDON et al., 2014; ANTWIS et al., 2016;  WALKE & BELDEN,
2016; PIOVIA-SCOTT et al., en prensa).  La interacción anfibio-quitridiomicosis
es compleja y la respuesta de cualquier especie a Bd depende de muchos
aspectos de la ecología y la historia evolutiva, el genotipo y fenotipo del hongo,
y cómo el medio ambiente biológico y físico puede mediar en la interacción.
Probablemente el patógeno y el medio ambiente son los principales impulsores
de la intensidad de la enfermedad, que finalmente determina la mortalidad del
huésped y el grado de respuesta observado en los individuos, la población y la
especie (LIPS, 2016).

Como ya se indicó anteriormente, Bd fue inicialmente detectado en ejemplares
de rana toro de un criadero localizado en las proximidades de la cuenca
(MAZZONI et al., 2003; BORTEIRO et al., 2009). Hasta el momento Bd fue
registrado en la cuenca en una especie autóctona (B. pulchella) en la localidad
de Delta del Tigre, departamento de San José (BORTEIRO et al., 2009) dentro del
Área Protegida Humedales del Santa Lucía. Sin embargo debido a las
características de este organismo, modelos de predicción encuentran como muy
probable su dispersión y establecimiento a nivel de todo el país (RON, 2005;
JAMES et al., 2015) con algunas diferencias si se contemplan futuras variaciones
en el cambio climático (XIE et al., 2016).  En cuanto a la posibilidad que otras
especies presentes en la cuenca sean infectadas, ya existen antecedentes para
algunas de ellas en localidades externas a esta (Tabla 4). Se hace por tanto
necesaria y urgente una evaluación de la respuesta a este patógeno de las
poblaciones de anfibios presentes en el área. 

Otra enfermedad infecciosa emergente en los anfibios son los virus del género
Ranavirus (familia Iridioviridae), con casos conocidos de infección en más de
100 especies de 18 familias distintas y relacionados con eventos de mortalidad
masiva reportados en Africa, América, Asia y Europa (DUFFUS et al., 2015). La
transmisión de este patógeno se produce por vías indirectas y directas, e incluye
exposición al agua contaminada, suelo o fómites, el contacto directo o casual
con otros organismos infectados, y la ingestión de tejidos durante la
depredación, el canibalismo, o la necrofagia (GRAY et al., 2009). En las
comunidades acuáticas, reptiles y peces pueden actuar además como reservorios
(GRAY et al., 2009). Estos virus infectan diferentes tipos de células, culminando
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a menudo en la necrosis de órganos, hemorragia masiva y la muerte algunos días
después que el organismo estuvo expuesto (GRAY et al., 2009; HOVERMAN et
al., 2011; MILLER et al., 2015). 

La susceptibilidad a la infección por ranavirus varía según diferentes estadios de
desarrollo, entre poblaciones, a nivel específico y entre distintos grupos
filogenéticos siendo probable que se vea afectada por la coevolución huésped-
patógeno, así como por factores ambientales exógenos (ROBERT et al., 2005;
SCHOCK et al., 2008; 2010; GRAY et al., 2009; HOVERMANN et al., 2010;
BRUNNER et al., 2015; BRAND et al., 2016). Algunas investigaciones sugieren
que los ranavirus son una amenaza especialmente alta para las especies con
poblaciones pequeñas o amenazadas de extinción (EARL et al., 2016).

Si bien a nivel de la cuenca no se ha detectado aún la presencia de Ranavirus,
si lo ha sido en una localidad próxima, en el mismo criadero de rana toro en el
cual se encontraron ejemplares infectados con Bd (GALLI et al., 2006). Por esta
razón también se hace necesario la realización de un diagnóstico sistemático
(“screening”) en las poblaciones de anfibios de la cuenca próximas a esta área.

Debido a que la propagación internacional de la quitridiomicosis y la ranavirosis
se ven facilitadas en gran medida por el comercio de anfibios vivos como
mascotas, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, de la que Uruguay
es miembro) las considera enfermedades de declaración obligatoria en todo el
mundo (SCHLOEGEL et al., 2010a). Lamentablemente son pocos los países que
han adoptado formalmente medidas recomendadas para controlar la dispersión
de estos patógenos (GARNER et al., 2016; KOLBY & DASZAK, 2016). En el caso
de Uruguay se desconoce si se han adoptado algún tipo de medidas.

Químicos en el medio ambiente (Xenobióticos)

Durante el transcurso del siglo pasado y del presente se han desarrollado una
amplia variedad de compuestos sintéticos cuyos beneficios para la humanidad
a corto plazo son indiscutibles tanto por aumentar el rendimiento de los cultivos,
como promover la salud o mejorar la calidad de vida.  Más de 117 millones de
sustancias se han registrado en “Chemical Abstracts Service” (www.cas.org), así
como más de 100.000 productos químicos industriales se notificaron en la Unión
Europea y los Estados Unidos de América (RICHARDSON, 1996; COMISIÓN DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 2001).
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Algunos de estos compuestos son similares a los de origen natural y lentamente
son degradados por los microorganismos, en cambio otros tienen estructuras
moleculares a los que con anterioridad los microorganismos nunca fueron
expuestos y no son reconocidos por estos. Estos productos químicos sintéticos
llamados xenobióticos (“Extraños a los sistemas biológicos”) son en general
resistentes a la degradación y se acumulan en el medio ambiente y organismos.

Entre los grupos de xenobióticos presentes en la cuenca, los que
mayoritariamente han formado parte del debate público en las últimas décadas
han sido los denominados plaguicidas o pesticidas. Según la definición de OMS
& FAO (2015)  los plaguicidas son “cualquier sustancia destinada a prevenir,
destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies
indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento,
transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o
alimentos para animales, o que pueda administrarse a los animales para combatir
ectoparásitos”.  Hace 65 años, en su hoy ya clásico libro “Primavera silenciosa”
(“Silent spring”), CARSON (1962) advirtió sobre las consecuencias de su uso
indiscriminado.

Si bien los plaguicidas son aplicados en determinadas áreas, estos son
distribuídos ampliamente por las corrientes de aire, la escorrentía, y el
movimiento a través de la red trófica (BOONE et al., 2014). Menos del 0,1 % de
los productos agroquímicos utilizados en el campo alcanzan sus objetivos
específicos (“plagas” tanto vegetales como animales). Más del 99,9 % restante
pueden moverse a través de diferentes compartimentos ambientales y afectar
negativamente a la salud pública, a otros organismos y contaminar el suelo, el
agua y el aire (PIMENTEL, 1995).

Si a nivel de la cuenca se consideran las amplias extensiones que ocupa la
agricultura y que son tratadas anualmente con agroquímicos, resulta claro que
el análisis de la situación de las especies de anfibios presentes es fundamental
para cualquier estrategia de preservación de la biodiversidad.
Los anfibios son particularmente vulnerables a diversos productos químicos por
algunas de sus características fisiológicas y ecológicas.  Su piel es altamente
permeable permitiendo el intercambio de gases, agua y electrolitos con el medio
ambiente. Este proceso de captación de productos químicos ha demostrado ser
una o dos órdenes de magnitud mayor que en los mamíferos dependiendo de la
hidrofobicidad de la sustancia (QUARANTA et al., 2009).  La absorción dérmica
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de plaguicidas y otros productos químicos puede causar efectos letales o
subletales (BRÜHL et al., 2011). Diversas investigaciones sugieren que tanto los
plaguicidas como los fertilizantes son un importante factor de estrés para los
anfibios (revisado por BAKER et al., 2013), siendo considerados por algunos
autores como el factor primario de su declinación en agroecosistemas
(BLAUSTEIN & WAKE, 1990; DAVIDSON, 2004; MANN et al., 2009; SPARLING
et al., 2010; BRUHL et al. 2011; 2013; EGEA-SERRANO et al., 2012; SMALLING
et al., 2015). BOONE et al. (2009) considera que es probable que esta situación
se deba a efectos subletales y posibles interacciones sinérgicas con otros
factores. 

Por otro lado en general el ciclo reproductivo y el desarrollo larval de los
anfibios ocurren en primavera-verano paralelamente con el incremento en la
aplicación de agroquímicos, tanto plaguicidas como fertilizantes (PELTZER &
LAJMANOVICH, 2007; BERGER et al., 2013; LENHARDT et al., 2015). Las fuertes
precipitaciones pluviales que inducen a la migración de los anfibios adultos
hacia los sitios de reproducción también causan el escurrimiento de productos
químicos hacia los ecosistemas acuáticos. Los hábitats de reproducción y
desarrollo de los anfibios son en general sistemas lénticos, poco profundos,
semi-permanentes o temporales, donde estos productos químicos pueden
acumularse sin una sustancial dilución (MANN et al., 2003; BRÜHL et al., 2013).
A su vez en verano el tratamiento con herbicidas en algunos tipos de cultivo
antes de la cosecha (desecación o “siccation”) puede coincidir con la emergencia
desde los charcos de los ejemplares que culminaron su metamorfosis (BERGER
et al., 2013). 

En la cuenca excepto quizás por las especies cuyo período de reproducción es
de otoño a fines de primavera (M. sanmartini, P. bibroni, P. henselii y P.
fernandezae) y de las que no parecen subsistir en agroecosistemas (C. ornata,
J. uruguayus, L. macroglossa, M. montevidensis y O. berthae) el resto (60 %)
realizan sus migraciones hacia los sitios de reproducción coincidiendo con las
aplicaciones de plaguicidas en los cultivos, pudiendo de esta manera entrar en
contacto con multiples sustancias químicas.  Lo mismo ocurre con los estadios
larvales y postmetamórficos. Es de esta manera que todos los estadios desde
huevo a adulto, pueden ser afectados por los productos aplicados en los
agroecosistemas.  
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Pero aún los anfibios que residen en ubicaciones remotas están expuestos y son
capaces de acumular plaguicidas en sus tejidos. En otras regiones la
comparación de las concentraciones tisulares en algunas especies con los datos
en agua y sedimentos, indica que estos organismos acumulan plaguicidas y son
un indicador más fiable a la potencial exposición que el agua o los sedimentos.
(SMALLING et al., 2016). 
A nivel regional si bien son escasos los datos de efectos letales de plaguicidas
sobre anfibios en la naturaleza, AGOSTINI et al. (2009) observaron en la
República Argentina la muerte de larvas de B. pulchella, L. latinasus y R.
fernandezae (=R. dorbignyi s.l.) en una corriente de agua luego de una
fumigación aérea con una mezcla de los insecticidas endosulfan y cipermetrina
sobre un cultivo de soja.

Aunque los pesticidas no tengan impactos inmediatos sobre la supervivencia de
los anfibios, los efectos subletales pueden influir indirectamente en la aptitud y
la supervivencia y, cuando la exposición se produce anualmente, posiblemente
reduce el tamaño de la población a través del tiempo (MANN et al., 2009; BOONE
et al., 2009).

En diferentes laboratorios de la República Argentina se ha experimentado con
la exposición de plaguicidas a larvas y embriones de diferentes especies de
anfibios. Varios de estos experimentos fueron realizados con plaguicidas
utilizados en la cuenca y especies que están además presentes en esta área por
lo que los resultados pueden ser extrapolados (Tabla 4).  

Los efectos de estos químicos han demostrado ser teratogénicos (generación de
anomalías anatómicas), genotóxicos (daños a nivel del genoma), citotóxicos
(daños a nivel celular) o neurotóxicos (daños a nivel del sistema nervioso)
(Tabla 4). Otros impactos subletales incluyen además variaciones en la extensión
del período larval, tamaño corporal menor al finalizar la metamorfosis e
incremento en la predación debido a cambios en el comportamiento (BRODEUR
et al., 2009; 2013)

A su vez distintas formulaciones comerciales de plaguicidas pueden producir
diferentes toxicidades. Esto ha sido fehacientemente comprobado por ejemplo
utilizando diferentes marcas de glifosato (uno de los plaguicidas más utilizados
en la cuenca) en larvas de distintas especies de anfibios exóticos (MANN et al.,
1999; MANN et al., 2003; FUENTES et al., 2011; EDGE et al., 2014) y de una
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especie presente en la cuenca, R. arenarum (LAJMANOVICH et al., 2011). Las
disparidades probablemente se producen debido a que los plaguicidas no se
utilizan generalmente como un único ingrediente activo sino como parte de una
formulación comercial compleja.  Además del componente activo, los productos
formulados contienen diferentes excipientes. Estos excipientes a menudo se
presentan comercialmente como “ingredientes inertes” u “otros ingredientes” y
pueden ser considerados “secretos comerciales”. No se dan a conocer y no se
incluyen en la mayoría de las pruebas necesarias con el fin de registrar los
plaguicidas. De acuerdo con la Agencia de Protección ambiental de los Estados
Unidos (USEPA) un “ingrediente inerte” es: “generalmente cualquier sustancia
(o grupo de sustancias similares) que no sea un ingrediente activo y que se
incluye intencionadamente en la formulación de un plaguicida” (USEPA, 2016).
Ejemplos de “ingredientes inertes” incluyen emulsionantes, disolventes,
propelentes de aerosoles, fragancias y colorantes. La función de estas sustancias
es facilitar la mezcla, aplicación y eficacia de los plaguicidas (RAMÍREZ-DUARTE
et al., 2005).
Si bien los “ingredientes inertes" no tienen actividad plaguicida, pueden ser
química y biológicamente activos siendo en muchos casos la sinergia más tóxica
que el componente activo por si sólo (MANN et al., 2003; VINCENT &
DAVIDSON, 2015; BRÜHL in ALDRICH et al., 2016). En Argentina estudios
realizados en larvas y embriones de R. arenarum han demostrado claramente
esta toxicidad sinérgica y aditiva utilizando juntos diazinon (insecticida
ampliamente utilizado en la cuenca) y nonilfenol (producto de degradación del
nonilfenol polietoxilado empleado como surfactante) (ARONZON et al., 2016).
Por si sólo el efecto subletal del nonilfenol demostró ser teratogénico en
embriones y larvas de R. arenarum (ARONZON et al., 2014a). Es de destacar que
los nonoxinoles derivados del nonilfenol se utilizan en Uruguay como agentes
de limpieza a nivel industrial en curtiembres y lavaderos de lana, así como a
nivel doméstico (detergentes) (MIGUEZ, 2007). Este compuesto ha sido
detectado en el efluente de la planta de pretratamiento de líquidos residuales de
Punta Carretas, Montevideo (PÉREZ-PARADA et al., 2012) por lo que es muy
probable también su presencia en los efluentes de las plantas que poseen las
ciudades en la cuenca. En la Union  Europea desde 2005 se ha prohibido la
venta y uso de productos con más de 0,1 % de derivados del nonilfenol debido
a  su toxicidad en los sistemas acuáticos.
Todos estos “secretos comerciales” deberían ser informados ya que los
agricultores usan estos químicos para aumentar el rendimiento de los cultivos y
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a menudo ignoran la toxicidad que tienen sobre la fauna silvestre
(LAJMANOVICH et al., 2011; VERA CANDIOTI et al., 2010) y potencialmente
sobre las personas que los aplican (MESNAGE et al., 2014). 
Los organismos que viven en agroecosistemas en general están expuestos a
mezclas de plaguicidas más que a una única formulación comercial. En esta
sinergia puede ocurrir que las mezclas de plaguicidas también suelen ser más
tóxicos que la suma de la toxicidad de los compuestos individuales (HAYES et
al., 2006; SMALLING et al., 2013; BRODEUR et al., 2014)
Basado en estudios de laboratorio la predicción de los impactos de pesticidas en
la naturaleza se dificultan si no se incorporan factores naturales en los diseños
experimentales. La realización de estudios en laboratorio, mesocosmos, quasi
in situ y complementados con observaciones de campo, permiten resultados que
reflejan mejor la complejidad ambiental  (LINDER et al., 2010; BOONE et al.,
2014). Lamentablemente este tipo de estudios puede ser económicamente muy
costoso (MANN et al., 2003). 

Algunas investigaciones realizadas en la República Argentina señalan además
la implicancia de los anfibios en el control biológico de plagas dentro de
diversos cultivos, situación que no sólo los expone directamente a los residuos
de los agroquímicos sino que también lo hace a través de la red trófica por
bioacumulación debido a que sus presas ya están contaminadas (ATTADEMO et
al., 2005; 2007; DE ARCUATE et al., 2014; PELTZER et al., 2005; 2012). 

A pesar del volumen de información científica generada igualmente persisten
controversias respecto al impacto que tienen los plaguicidas en el medio
ambiente y sus organismos.
La atrazina, uno de los pesticidas más polémicos y ampliamente utilizado en la
cuenca, ha generado una serie de enfrentamientos entre la industria elaboradora
(Syngenta, adquirida en 2016 por la empresa pública china National Chemical)
y científicos financiados por esta, parte de la comunidad científica con
financiación independiente y organismos gubernamentales (como la USEPA);
estando también involucrada la prensa y la opinión pública.
Desde finales de la década de 1950 este herbicida es uno de los más utilizados
en diversos tipos de cultivos (cereales, citrus, soja, sorgo) y forestación en todo
el mundo. Debido a su elevada persistencia (sus metabolitos pueden perduran
por décadas), relativa alta solubilidad en agua y baja absorción a nivel del suelo
es el contaminante más común en aguas subterráneas y superficiales en varias
partes del mundo (JABLONOWSKI et al., 2011; HANSEN et al., 2013). En climas
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templados el lixiviado de esta sustancia que por escurrimiento alcanza los
sistemas acuáticos puede variar entre menos del 3% hasta el 18% de lo aplicado
(HUBER, 1993). Debido al transporte y deposición atmosférica, este herbicida ha
sido detectado en lagos alpinos suizos y otras áreas aisladas de la agricultura así
como en el agua de lluvia en Noruega cuatro años después de haber sido
prohibido su uso (BUSER, 1990; RAWN et al., 1998; TAKACS et al., 2002).
La polémica generada en los últimos años  surgió luego de ser publicadas varias
investigaciones con financiación independiente concluyendo que la atrazina era
un disruptor endócrino (sustancia que interfiere en procesos fisiológicos
controlados por hormonas, también denominada xenoestrógeno) que produce en
ejemplares de ranas machos malformaciones gonadales,  individuos
hermafroditas, intersexuales; causando durante la diferenciación sexual
disgenesia, reabsorción y aplasia testicular, pudiendo también afectar el
metabolismo de los lípidos, el sistema inmunológico, la organogénesis y el
comportamiento,  induciendo a nivel ecológico efectos indirectos en toda la
comunidad (TAVERA-MENDOZA et al., 2002; HAYES, 2002a; 2002b; CABAGNA
et al., 2006; HOUCK & SESSIONS, 2006; ORTON et al., 2006; OKA et al., 2008;
BRODEUR et al., 2009; HAYES et al., 2010; LENKOWSKI & MCLAUGHLIN, 2010;
ROHR & MCCOY, 2010a, STORRS-MÉNDEZ & SEMLITSCH, 2010; SVARTZ et al.,
2012; DORNELLES & OLIVEIRA, 2016;  EHRSAM et al., 2016).

Es de destacar que estos impactos no fueron observados a la misma
concentración de atrazina, y los estudios se llevaron a cabo en diferentes
especies. Algunos de estos hallazgos de laboratorio fueron también confirmados
por investigaciones de campo (REEDER et al., 1998; HAYES et al., 2003) y
experimentos en mesocosmos (BOONE & JAMES, 2003; ROHR & CRUMRINE,
2005; ROHR et al. 2008a; 2008b; LANGLOIS et al., 2010).

Estudios experimentales en otros vertebrados (peces, reptiles y mamíferos)
concluyeron que la atrazina induce la producción de aromatasa. Los individuos
machos sufren castración química (demasculinización) como resultado de la
pérdida de testosterona y feminización por  la síntesis inapropiada de estrógenos
(HAYES et al, 2011).

Por otro lado los estudios de laboratorio financiados en su mayoría por la
industria elaboradora de la atrazina, indicaron que los efectos anteriormente
citados no pudieron ser replicados (CARR et al, 2003; COADY et al., 2004;
HECKER et al., 2005; SOLOMON et al., 2008; KLOAS et al., 2009; VAN DER
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KRAAK et al., 2014) y los trabajos de campo tampoco corroboraron el impacto
negativo de la atrazina en los anfibios (MURPHY et al., 2006a; 2006b).

En varias investigaciones se han cuantificado los efectos que tiene la fuente de
financiación en los resultados y se ha demostrado que aquellas financiadas por
la industria son más propensas a apoyar efectos que le sean favorables a esta
(ROHR & MCCOY, 2010b). En el caso de la atrazina las investigaciones
financiadas por el fabricante tuvieron una mayor probabilidad de no encontrar
ningún o casi ningún efecto adverso (HAYES, 2004).

Evidentemente que esto constituye un conflicto de intereses ya que el juicio
profesional o la toma de decisiones pueden verse comprometidos,
intencionalmente o no, ya que están potencialmente influenciados por la
ganancia personal o financiera, un requisito previo y posible precursor de la
corrupción, donde un individuo u organización explota ilegalmente una
capacidad profesional para su propio beneficio (ROHR & MCCOY, 2010b). La
percepción del conflicto de intereses en la investigación disminuye la confianza
en los resultados, lo que conduce al escepticismo, tanto del público como de la
comunidad científica (ROHR & MCCOY, 2010b, BOONE et al, 2014). 

A nivel de grandes corporaciones o multinacionales fomentar el escepticismo en
la ciencia y refutar la evidencia científica revisada por pares, presentando sus
propios datos internos como “la verdad”, ha sido una estrategia para evadir
decisiones políticas o judiciales no deseadas (MICHAELS & MONFORTON, 2005).
Se han señalado como ejemplos de este accionar las campañas para  desacreditar
la evidencia de los efectos nocivos del tabaco, la generación del debate sobre el
uso del DDT y en los últimos años las discusiones públicas sobre las causas del
cambio climático global (ORESKES & CONWAY, 2010). 

En el año 2011 Syngenta patrocinó la formación de un grupo de investigadores
(“Atrazine Benefits Team”) que publicaron un conjunto de artículos reportando
los enormes beneficios económicos del uso de la atrazina en la agricultura
estadounidense. Sin embargo una revisión crítica de los trabajos de este grupo
mostró que subestimaron el creciente problema de las malezas resistentes,
ofrecieron sólo una revisión parcial de la eficacia de los herbicidas alternativos
e ignoraron la opción prometedora de técnicas no químicas para el manejo de
malezas (ACKERMAN et al., 2014). Si bien en estos mismos artículos se aduce
que la prohibición en la venta de la atrazina generaría el alza de los precios de
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los productos agrícolas (una justificación esgrimida muy a menudo para el uso
de los agroquímicos en Uruguay no sólo a nivel industrial sino también
gubernamental), estudios económicos independientes revelaron lo contrario.
Según estas investigaciones el  retiro de la atrazina del mercado  impulsaría los
ingresos de los productores agropecuarios y el aumento de los precios al
consumidor sería en el orden de centavos de dólar (ACKERMAN et al., 2014).

Aunque la Unión Europea prohibió la venta de atrazina en el año 2004
(COMISIÓN EUROPEA, 2004) esta es aún permitida en el resto del mundo. En
Uruguay el 8 de diciembre de 2016, el Director Nacional de Servicios Agrícolas
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en conferencia de prensa
anunció la prohibición de la importación de este producto por considerarse
“nocivo para el medio ambiente”.
El ejemplo de la atrazina demuestra lo peligrosos que pueden ser los conflictos
de intereses cuando involucran a la industria, la ciencia, la política, la salud y el
medio ambiente. 

Otros químicos que representan una fuente de contaminantes antropogénicos y
que prevalecen en el medio acuático son los productos farmacéuticos y de
higiene personal, conocidos como PPCPs por sus siglas en ingles (KOLPIN et al.,
2002). 

Mientras que los productos farmacéuticos se utilizan para prevenir o tratar
enfermedades humanas y animales, los de cuidado personal pueden mejorar la
calidad de vida o tener un uso social (cremas hidratantes, lapiz de labios,
champús, tintes para el cabello, desodorantes, pastas de dientes, etc). Los
productos de uso humano tanto farmacéuticos como de cuidado personal pueden
alcanzar la red de alcantarillado después de su uso  y por no ser fácilmente
removibles en las estaciones de depuración convencionales (como las existentes
en la cuenca), son liberados luego en las aguas superficiales (TERNES et al.,
2004). También pueden alcanzar los sistemas terrestres cuando se utilizan
efluentes de aguas residuales para el riego, cuando los lodos de la estación de
depuración se aplican como fertilizante, o por la eliminación inadecuada de los
envases que contienen los productos (BOXALL et al., 2012). Los productos
veterinarios se liberan al medio ambiente, ya sea directamente, a partir del
tratamiento de los animales de pastoreo, o indirectamente durante la aplicación
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al suelo de estiércol y purines provenientes de instalaciones ganaderas (BOXALL
et al. 2003a). 

Como ya se dijo anteriormente existe un alto porcentaje de hogares en la cuenca
que no poseen saneamiento y que el desborde de los líquidos residuales de pozos
negros y fosas sépticas pueden contaminar diferentes ambientes acuáticos. Estos
sistemas sépticos constituyen una fuente difusa de contaminación química de las
aguas superficiales entre otras sustancias de PPCPs (KOOKANA et al, 2014).
Debido a que en muchos casos los anfibios se reproducen en estos ambientes,
pueden estar expuestos a bajas concentraciones de productos farmacéuticos en
el agua (en el orden de ng/L) durante las fases críticas de su ciclo vital como lo
son la diferenciación sexual y la maduración de los gametos. Aunque existen
pocas investigaciones sobre el impacto de los PPCPs en los anfibios (SÄFHOLM
et al., 2014),  es probable que algunas de estas sustancias puedan estar ya
impactando en sus comunidades.

Si bien hasta el momento no han sido publicados análisis sobre la presencia de
PPCPs en sistemas acuáticos en la cuenca, puede tomarse como ejemplo
extrapolable los resultados que  PÉREZ-PARADA et al. (2012)  obtuvieron de
muestras del efluente de la planta de pretratamiento de líquidos residuales de
Punta Carretas, Montevideo. Estos autores hallaron diversos PPCPs (diclofenac,
ibuprofeno, paracetamol, triclosan, bifenol A, etc) que en pruebas de laboratorio
han demostrado tener efectos negativos en embriones y larvas de anfibios.

Diclofenac, ibuprofeno y paracetamol son fármacos de amplio uso como
analgésicos. 

En ensayos de laboratorio con larvas de L. catesbeianus  y X. laevis el diclofenac
produjo mortalidad, teratogénesis e inhibición en el crecimiento (CARDOSO-
VERA et al. 2017). En otros ensayos alteró además el comportamiento de
vocalización de los machos expuestos de X. laevis, reduciendo potencialmente
el éxito reproductor y de apareamiento de las ranas, lo que podría conducir a
graves efectos poblacionales (EFOSA et al., 2017).

El ibuprofeno y el paracetamol en ensayos de laboratorio con larvas de X. laevis
demostraron ser teratogénicos ( ) habiéndose observado
también que el primer compuesto puede actuar como un disruptor endócrino en
larvas de L. catesbeianus (  et al., 2014).
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El agente bactericida  triclosan es ampliamente utilizado en Uruguay en la
fabricación de una variedad de productos comerciales especialmente  para el
cuidado personal (alcoholes en gel, enjuages bucales, jabones líquidos, jabones
y pasta de dientes). Este químico es estructuralmente similar a la hormona
tiroidea y puede, por lo tanto, representar un potencial disruptor endócrino,
afectando el crecimiento y el desarrollo en diversos organismos incluídos los
anfibios y los seres humanos. De hecho en experimentos realizados en
laboratorio con especies de anfibios exóticos (L. catesbeianus, L. pipiens  y
Xenopus laevis) resultó que la exposición a bajos niveles de triclosan altera el
desarrollo postembrionario (FRAKER & SMITH, 2004; 2005; VELDHOEN et al.,
2006) y en otra especie (X. tropicalis) produjo alteraciones metabólicas e
inmunes (REGNAULT et al., 2016). Otras investigaciones indican que la
exposición a este PPCP depende de la especie y etapa del desarrollo, siendo los
estadios iniciales los más sensibles (PALENSKE et al., 2010). 

El bisfenol A (BPA) es otro PPCP orgánico empleado principalmente en la
fabricación de plásticos y otros derivados, siendo uno de los químicos más
producidos y utilizados en el mundo (VANDENBERG et al., 2007; MICHA³OWICZ,
2014). Debido a las propiedades mecánicas, la baja adsorción de humedad y la
estabilidad térmica, los polímeros sintéticos hechos de BPA se utilizan en la
producción de diversos bienes de uso diario como tuberías de agua, recipientes
para alimentos, botellas, juguetes, biberones, equipos médicos, productos
dentales, equipos electrónicos y discos CD o DVD. El BPA también se emplea
en la elaboración de papel térmico en cantidades masivas, que luego de
reciclado se usa también para la producción de folletos, boletos, sobres de
correos, periódicos, rollos de cocina, papel higiénico y cajas de comida.
Además, el BPA se utiliza en la producción de recubrimientos de poliacrilatos,
poliéster y acetatos para latas.  La hidrólisis de diversos polímeros de BPA como
las resinas epoxi y los policarbonatos dan lugar a la liberación de monómeros en
el ambiente, estando presente tanto en la atmosfera como en sedimentos, aguas
superficiales y subterráneas así como en la biota y en los alimentos
(VANDENBERG et al., 2007; FLINT et al., 2012; MICHA³OWICZ, 2014). 

En estudios de laboratorio con embriones y larvas de anfibios exóticos (Rana
spp., Xenopus spp.), BPA y sus derivados produjeron feminización (KLOAS et
al., 1999; LEVY et al., 2004), actuaron como teratogénicos (OKA et al., 2003;
SONE et al., 2004; YANG et al., 2005; IMAOKA et al., 2007; BABA et al., 2009;
BHANDARI et al, 2015) o se presentaron como interferentes en la metamorfosis
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(IWAMURO et al., 2003; GOTO et al., 2006; KASHIWAGI et al., 2008; HEIMEIER
& SHI, 2010) 

Como en el caso de otros xenobióticos el BPA genera diferentes respuestas en
diferentes grupos filogenéticos (TAMSCHICK et al., 2016b). En la única especie
presente en la cuenca que se ha investigado el impacto del BPA en el desarrollo
fue R. arenarum (WOLKOWICZ et al., 2014). Los efectos subletales hallados en
esta especie no difieren de las ya indicadas para  las especies exóticas:
teratogénesis, retardo en el desarrollo y neurotoxicidad. 

Todos los estudios citados apoyan la idea de que aún en bajas concentraciones
de BPA, como las presentes en la mayoría de los ambientes acuáticos poluidos,
este puede alterar el desarrollo sexual en los anfibios y ser un indicador sensible
de la contaminación ambiental (BHANDARI et al, 2015).

Otro reconocido PPCP cuya presencia no fue analizada por PÉREZ-PARADA et
al. (2012) es el 17á-etinilestradiol (EE2), un estrógeno comúnmente utilizado en
los anticonceptivos orales que se comercializan en Uruguay y que se excreta sin
metabolizar a través de las heces y orina. Debido a que es insuficientemente
eliminado por las plantas de tratamiento de líquidos residuales convencionales,
alcanza los ecosistemas acuáticos, resistiendo la degradación y acumulándose
en los sedimentos y la biota (ARIS et al., 2014).  Todas estas características
sustentan la idea de que este PPCP debe de estar también presente en los
sistemas acuáticos de la cuenca. 

En experimentos de laboratorio realizados en anfibios exóticos (Lithobates spp.,
Rana spp. y Xenopus spp.) en concentraciones relativamente bajas el EE2 se
comporta como un disruptor endócrino que modifica la producción de diversas
enzimas, resultando en la interrupción de la fase temprana del desarrollo, en la
fisiología y el comportamiento, especialmente en la alteración de los parámetros
vinculados a la diferenciación sexual y la reproducción (PARK & KIDD, 2005;
HOGAN et al., 2006; PETTERSSON et al., 2006; PETTERSSON & BERG, 2007;
HOGAN et al., 2008; BERG et al., 2009; GYLLENHAMMAR et al., 2009; KLOAS
et al., 2009; HOFFMANN & KLOAS, 2012; HIRAKAWA et al., 2013; TOMPSETT et
al, 2013). Como en el caso del BPA, existen distintas respuestas al EE2 en
diferentes grupos filogenéticos de anfibios (TAMSCHICK et al., 2016a). 

Debido a la alta densidad de ganado existente en el área, el número y tipos de
PPCPs presentes en el ambiente a nivel de la cuenca deben de ser más
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heterogéneos, especialmente en lo que concierne a fármacos veterinarios.  Sólo
muy recientemente se evaluó la toxicidad de dos antibióticos veterinarios
(ciprofloxacina  y enrofloxacin) en larvas de R. arenarum  (PELTZER et al.,
2017). Si bien estudios realizados con anterioridad en embriones de X. laevis
estos antibióticos no resultaron ni tóxicos ni teratogénicos (RICHARDS & COLE,
2006), en R. arenarum tuvieron efectos subletales que afectaron principalmente
el desarrollo larval (tamaño, forma y crecimiento) alterando las actividades
enzimáticas relacionadas con el estrés oxidativo. PELTZER et al. (2017) además
dejan abierto a cuestionamiento como deben de afectar los antibióticos a la
microflora intestinal de las larvas y si podrían impactar en forma sinérgica con
otros compuestos en la naturaleza.

Por todas estas razones se hacen necesarias diferentes investigaciones para
comprender los impactos a nivel específico que puedan tener los PPCPs y su
posible sinergia en las especies presentes en la cuenca.

Hasta muy recientemente no existía información formalmente publicada sobre
los vertidos de las industrias instaladas en la cuenca especialmente de metales
pesados. TRASANDE et al. (2016) registraron por primera vez mercurio en
muestras de cabellos de pobladores de Ciudad de la Costa. Como ya se dijo el
mercurio provenía del empleo de una tecnología obsoleta de elaboración de
cloro y soda de una industria de la zona. 

Si bien no existen antecedentes de como pueden ser afectados las especies de
anfibios nativos por este metal pesado, en especies exóticas produce
alteraciones de la reproducción, inhibición del crecimiento, modificación del
comportamiento y varios efectos subletales como teratogénesis  (EISLER, 2006).
Además los anfibios pueden desempeñar un papel importante en el transporte
de mercurio desde el medio acuático al medio terrestre, así como la conversión
de mercurio elemental en metilmercurio (MeHg+) más biodisponible (UNRINE
et al., 2007).  Por estas razones también se hace necesario evaluar como las
poblaciones de anfibios de la cuenca baja han reaccionado a la polución química
generada por este metal pesado.

En términos generales los químicos dispersos en el ambiente como resultado de
la actividad antropogénica producen pérdida de diversidad genética. Esta pérdida
es definida por VAN STRAALEN & TIMMERMANS (2002) como erosión genética.
Los resultados negativos de esta pérdida en los anfibios ya fueron expuestos
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anteriormente en este artículo (Ver “Cambios en el uso de la tierra”). La erosión
genética en anfibios ha sido revisada recientemente por FASOLA et al. (2015) al
que se remite por su discusión.

Sinergias

Los estresores que se han citado hasta aquí, en general no actúan en forma
individual. Actualmente existe un cúmulo de investigaciones que revelan que la
mayoría de las poblaciones de anfibios están sometidas a complejas
interacciones sinérgicas entre multiples factores (MANN et al., 2009; BLAUSTEIN
et al., 2011; HOF et al., 2011; WAKE, 2012; BATTAGLIN et al., 2016).

Por ejemplo, existen una variedad de factores estresantes, tanto naturales como
antropogénicos, que comprometen el sistema inmune de los anfibios haciéndolos
más susceptibles a las infecciones y llevando a la declinación o extinción de sus
poblaciones como fue tempranamente sugerido por CAREY (1993) y revisado
por ROLLINS-SMITH & WOODHAMS (2011). 

Factores como la depredación, la temperatura, la disponibilidad de alimento,
interacciones de la comunidad y la presencia de plaguicidas entre otros, pueden
interactuar haciendo a los organismos más sensibles a la infección por Bd.  Sin
embargo estas sinergias parecen diferir de una región a otra. A nivel regional, en
un agroecosistema en Argentina AGOSTINI & BURROWES (2015) no encontraron
efecto de sinergia de Bd con plaguicidas. Por el contrario estos autores notaron
que en el área de estudio el hábitat alterado y la baja densidad de anfibios podían
contribuir a la poca incidencia de Bd.  Tampoco pudieron concluir si los factores
actuaban independiente o sinérgicamente. Otros factores que puedan incidir en
sinergia con la infección de Bd aún  no han podido ser comprobados.

En el caso de otra enfermedad emergente, los ranavirus, recientemente POCHINI
& HOVERMAN (2017) demostraron que la infección por estos organismos puede
a su vez incrementar la toxicidad de un pesticida (carbaril). También
concluyeron que la exposición previa a  pesticidas exacerbó la mortalidad
inducida por la enfermedad al aumentar las tasas de mortalidad, pero los efectos
sobre la prevalencia de la infección y la transmisión del patógeno fueron
mínimos. La temperatura también parece actuar correlativa y sinérgicamente con
los ranavirus (BRAND et al., 2016)
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Si bien el cambio climático y la pérdida de hábitat son dos factores que
individualmente amenazan la supervivencia de los anfibios, y del resto de la
biodiversidad, poco se conoce acerca de sus efectos sinérgicos en la naturaleza
debido a la complejidad en ambos procesos. Si se demostrase que los efectos
combinados de ambos estresores son mayores que los efectos de cada uno
individualmente, las estrategias actuales de manejo y conservación pueden ser
ineficientes y en el peor de los casos, ineficaces (DE CHAZAL & ROUNSEVELL,
2009).  
Según CHOWN & DUFFY (2015) el cambio climático en sinergia con la
urbanización puede pronunciar los efectos de “isla de calor urbano” reduciendo
las poblaciones de insectos que vivan entre los entre 30 y 35º de latitud norte o
sur.  Si esta misma sinergia no afecta a los anfibios directamente, lo hará
indirectamento por la disminución de sus presas.

Al realizar una revisión de los resultados de 1319 investigaciones,  MANTYKA-
PRINGLE et al. (2012) concluyeron que las áreas con altas temperaturas donde
la precipitación promedio ha disminuido con el tiempo, aumentan los efectos
negativos de la pérdida de hábitat en la densidad y / o en la diversidad de las
especies. Es en este tipo de condiciones ambientales en los que los anfibios
difícilmente puedan sobrevivir.
GRANT et al. (2016) evaluaron  83 especies de anfibios  en 61 áreas de estudio
a lo largo y ancho de Norteamérica. Concluyeron que las declinaciones no están
relacionadas con ninguna causa en particular a escala continental, que la
exposición a factores de estrés varía espacialmente y que las poblaciones varían
también en su respuesta. Según los autores esto no permite realizar generalidades
al desarrollo de estrategias de conservación, por lo que se necesita un mayor
énfasis en las soluciones locales a un fenómeno que se manifiesta globalmente.

Considerando todos estos antecedentes, la posible sinergia de los estresores
antropogénicos que actúan a nivel de la cuenca en las poblaciones de anfibios
debe de ser estudiado en profundidad para poder ser mejor comprendido.  

¿Qué se pierde si se pierden los anfibios?

En las últimas décadas se ha acumulado un importante volumen de información
sobre el valor que la biodiversidad tiene para la humanidad (CARDINALE et al.,
2012; NAEEM et al., 2012).  Pero no todas las especies, estén o no amenazadas,
son apreciadas por los seres humanos. La estética y otros valores influyen en el
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apoyo dado a nivel público y en varios órganos resolutivos a la conservación de
muchas especies. Por ser socialmente más aceptados los grandes mamíferos y
las aves han sido generalmente más favorecidos que la mayoría de los reptiles,
invertebrados y los propios anfibios (CLARK & MAY, 2000; CERÍACO, 2012;
PONTES-DA-SILVA et al., 2016). Un ejemplo bien concreto de esto es de la
manera en como se presentan ejemplos de la biodiversidad en el “Atlas de la
cuenca del río Santa Lucía” con 14 fotos de aves, 5 de mamíferos, un reptil
(lagarto), un invertebrado (cangrejo) y ningún anfibio (MARTÍNEZ et al., 2015).
En términos generales, en Uruguay el público no se inclina positivamente por
los anfibios. Estos animales son muertos muchas veces por superstición, temor
a que su orina pueda cegar, creer que tocarlos generan verrugas, o por
considerarlos venenosos y dañinos (KLAPPENBACH, 1969). Incluso algunas
personas padecen miedo a ranas y sapos (Obs. Pers.), fobia reconocida
psicológicamente con el término de batracofobia (DOCTOR et al., 2008). 

Sin embargo como parte de los ecosistemas los anfibios brindan “servicios” que
mejoran el bienestar humano, aunque la capacidad de la sociedad para utilizar
este conocimiento es limitado debido a las razones antes expuestas, su poca
difusión y a la escasa comprensión que aún tenemos sobre todas las
interacciones en la naturaleza.  

El informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MILLENNIUM
ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005) define los servicios ecosistémicos como “los
beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas” y distingue
cuatro categorías: de apoyo (necesarios para la producción de todo los demás
servicios del ecosistema), aprovisionamiento (productos obtenidos de los
ecosistemas), regulación (beneficios obtenidos de la regulación de los procesos
de los ecosistemas) y culturales (beneficios no materiales que las personas
obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo
cognitivo, la reflexión, la recreación y la experiencia estética). 

Existe una extensa discusión sobre la validez ética de los servicios ecosistémicos
ya que estos se basan en valores instrumentales (punto de vista antropocentrista)
y no en los valores intrínsecos de la biodiversidad (punto de vista biocentrista)
(JUSTUS et. al., 2009; KAREIVA & MARVIER, 2012; LIKENS & LINDENMAYER,
2012; JAX et al., 2013). Si bien esto escapa al enfoque del presente trabajo, el
autor comparte la idea de HUNTER et al. (2014) en que la conservación “será
más efectiva si los conservacionistas se enfocan en articular los valores que
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todos comparten, respetar los valores divergentes y colaborar en intereses
comunes”. La visión “utilitaria” de la biodiversidad no puede dejarse de lado,
ya que en la mayoría de los casos la comprensión de está es la más accesible
para gobernantes, tomadores de decisiones y público en general, situación
común en Uruguay (Obs. Pers.).

VALENCIA-AGUILAR et al. (2013) y HOCKING & BABBITT (2014) se ocuparon
de revisar algunos de los servicios ecosistémicos que brindan los anfibios. Entre
estos los autores indicaron: servicios de apoyo (ciclo de nutrientes), servicios de
aprovisionamiento (fuente de alimentación y medicinas derivadas de las
sustancias químicas presentes en la piel), de regulación (como depredadores de
parásitos y plagas) y culturales (medicina popular, rituales, mitología, literatura
y arte). 

Las investigaciones en este grupo de organismos han brindado y brindan
elementos para una mejor comprensión de la fisiología del sistema sensorial,
musculo-esquelético, cardiovascular, renal, respiratorio, endócrino y
reproductivo (HOLMES, 1993; BURGGREN & WARBURTON, 2007).  Siete premios
Nobel en fisiología o medicina (1920, 1922, 1935, 1936, 1947, 1963 y 1991)
fueron concedidos por estudios realizados en anfibios. Se destaca aquí entre los
galardonados al científico argentino BERNARDO ALBERTO HOUSSEY (1887-
1971) por el descubrimiento del papel que cumple la hormona del lóbulo
anterior de la hipófisis en el metabolismo del azúcar. Para esta investigación
HOUSSEY y su equipo utilizaron varios organismos, entre otros  una especie de
anfibio que está presente en la cuenca, R.  arenarum (BURGGREN &
WARBURTON, 2007). También como resultado de otros trabajos de HOUSSEY y
sus colaboradores en R. arenarum se derivó el test de diagnóstico precoz del
embarazo o de GALLI-MANINI, método utilizado en la región durante varios años
antes de ser  sustituído por otros más precisos  (GALLI-MANINI, 1947).

Desde el siglo XIX los anfibios también han sido utilizados como organismos
modelo para el estudio del desarrollo embrionario, y han desempeñado un papel
decisivo en la comprensión de los complejos eventos de la formación de las
capas germinales, la gastrulación y la neurulación (CALLERY, 2006; COX et al.,
2008). Esta versatilidad experimental en el caso de los embriones de los anuros
los hacen excelentes modelos integradores para el estudio del desarrollo de los
órganos digestivos a través de múltiples disciplinas. Debido a que en los
vertebrados las moléculas, vías y procesos importantes para la morfogénesis del
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tubo digestivo son conservativos, las investigaciones en anfibios son relevantes
para los estudios del desarrollo en seres humanos (WOMBLE et al., 2016). 

Por poseer embriones y larvas acuáticas de vida libre cuyo desarrollo puede ser
plenamente observado, pueden ser utilizados como modelos y proporcionar
ideas fundamentales en la comprensión médica de las enfermedades hormonales,
el estrés y las alteraciones endocrinas que afectan el período perinatal
(BUCHHOLZ, 2015).

Por otro lado las investigaciones sobre su piel son prometedoras  debido a que
en la extraordinaria diversidad de adaptaciones, que pueden representar
soluciones únicas para una amplia gama de hábitats, hay determinadas
estructuras anatómicas, moléculas biológicamente activas y procesos que se
conservan en la  piel de los mamíferos, incluídos nosotros (HASLAM et al.,
2014). Entre las moléculas biológicamente activas se encuentran aminas
biogénicas, péptidos, alcaloides, proteínas y esteroides, que son utilizadas por
los anfibios como defensa contra microorganismos, depredadores y
enfermedades (ERSPAMER, 1994). Muchas de estas mismas moléculas han sido
las responsables del uso de los anfibios en la medicina tradicional desde tiempos
inmemoriales como el “Chan Su” chino, derivado del veneno producido por las
glándulas paratoides de varias especies de bufonidos asiáticos (CHEN & CHEN,
1933).

En la actualidad estos compuestos están siendo investigados por su posible
aplicación en la medicina como analgésicos, antibióticos, antifúngicos,
antidiabéticos,  anticancerígenos e inducidores del sueño (TYLER et al., 2007; LU
et al., 2008; RAGHAVAN et al., 2010; GOVENDER et al., 2012; SCIANI et al.,
2013; XU & LAI, 2015; RODRÍGUEZ et al., 2017; SOUSA et al., 2017). Sin
embargo el uso terapéutico a largo plazo de estas sustancias, especialmente de
los péptidos antimicrobianos, deberá ser evaluado cuidadosamente para evitar
el riesgo de comprometer nuestra defensa inmune innata y por lo tanto la
capacidad de controlar el microbioma comensal y las infecciones microbianas
(MANGONI et al., 2016).

Lamentablemente hasta el momento son escasas las investigaciones en este
tópico que se han realizado sobre las especies presentes en la cuenca: alcaloides
en M. montevidensis (MEBS et al., 2005) y R. arenarum (CHEN et al., 1933),
fenilalquilaminas en L. latinasus, L. mystacinus y L. latrans  (ERSPAMER et al.,
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1964; CEI et al., 1967), indolealquilaminas en O. americanus, M. montevidensis,
R. arenarum y R. dorbignyi s. l. (CEI et al., 1967; 1968), péptidos
antimicrobianos en B. pulchella  y L. latrans (SIANO et al., 2014a; 2014b),
proteínas (lectinas) en R. arenarum (SÁNCHEZ RIERA et al., 2003) y serotonina
también en esta útima especie (FRYDMAN & DEULOFEU, 1961). 

En cuanto a los servicios ecosistémicos de regulación relacionados a los
anfibios, estos dependen de varias de sus características. Como consecuencia de
su metabolismo ectotérmico, es frecuente que las densidades poblacionales de
los anfibios sean más altas que las de otros vertebrados en el mismo ambiente
(BEEBEE, 1996; GIBBONS et al., 2006).  

Diversos estudios han demostrado que en su ciclo bifásico de vida, los anfibios
presentan papeles fundamentales en los flujos de nutrientes, tanto en ambientes
acuáticos como terrestres así como en el papel de depredadores como en el de
presas  (VERBURG et al., 2007; WELLS, 2007; TRAKIMAS et al., 2011).

En varios ambientes acuáticos sus larvas son consumidores dominantes
(WILBUR, 1980),  influyen en las propiedades del ecosistema (WELLS 2007),
afectan las interacciones de las especies y la estructura de la comunidad (MORIN,
1983, WILBUR 1997), y por alcanzar altas densidades pueden representar una
sustancial exportación de biomasa a los ecosistemas terrestres (GIBBONS et al.,
2006), proporcionando abundancia de presas para una amplia variedad de
vertebrados e invertebrados (WELLS, 2007). La misma abundancia de individuos
postmetamórfos y adultos de algunas especies influyen en las concentraciones
de carbono orgánico y nitrógeno así como otros elementos en menor proporción
en el ecosistema (BEARD et al., 2002). 

Durante su fase terrestre todos los anfibios consumen presas que a menudo no
están disponibles a otros grupos de vertebrados, especialmente artrópodos,
muchos de ellos considerados plaga. En algunos cultivos los servicios de
regulación proporcionados por los anuros no se limitan sólo al control de plagas,
sino que incluyen además el consumo de un gran número de insectos conocidos
como importantes vectores de zoonosis (KHATIWADA et al., 2016). La
introducción de ranas en arrozales sin tratamiento con agroquímicos en los
suburbios de Shangai, China;  no sólo revelaron una vez más su potencial como
controladoras de plagas y vectores de enfermedades, sino que también
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influyeron en la mejora de la fertilidad del suelo y el crecimiento del arroz
(TENG et al., 2016). 

Tomando los resultados de las investigaciones de BOWATTE et al. (2013) en Sri
Lanka, SARWAR (2015)  propone el uso de los anfibios (tanto larvas como
adultos) para controlar las poblaciones de mosquitos, especialmente de especies
como el Aedes aegypti (LINNAEUS, 1762) portador de los virus productores del
dengue, zika y chicunguña. Es de destacar que debido a su importancia
epidemiológica, desde que esta especie de mosquito fue redescubierta en
Uruguay en 1997 (SALVATELLA, 1997) ha generado diversas campañas de
prevención y control (BASSO et al., 2010), especialmente luego de la aparición
de casos autóctonos de dengue en el año 2016. Si bien no todas las especies de
anfibios pueden cumplir con el rol de depredadores de adultos y larvas de A.
aegypti (WETERINGS, 2015) debería de  ser investigado si las presentes en la
cuenca lo hacen y conformarse en una razón más para conservarlas.

Aún no puede realizarse predicciones certeras sobre como la declinación y
extinción de poblaciones de anfibios pueden alterar la estructura y función del
ecosistema ya que para ello es necesario contar con más información cuantitativa
sobre el papel que estos organismos cumplen en este (WHILES et al., 2006).
Desde el punto de vista ecológico la pérdida de un taxón en cualquier
comunidad biótica es probable que tenga repercusiones en todo el sistema. LIPS
et al. (2005) señalan que la pérdida de los anfibios produciría efectos en cascada
a lo largo de las cadenas tróficas y los vínculos que se forman entre los hábitats
acuáticos y terrestres. Por otro lado WHILES et al. (2006) concluyen que dicha
pérdida tendría efectos duraderos incluyendo cambios en la estructura de las
comunidades de algas y la producción primaria, alteraciones a la dinámica de la
materia orgánica y en otros consumidores (insectos acuáticos y depredadores).

Es en este sentido que debido a sus características ecológicas, los anfibios se
pueden utilizar como indicadores generales del “estado de salud” del medio
ambiente (MANN et al., 2009; BURLIBASA & GAVRILÃ, 2011;  SIMON et al.,
2012). Una disminución en sus poblaciones pueden indicar un deterioro de los
ecosistemas lo que podría afectar a un espectro más amplio de la biodiversidad
(BUTCHART et al., 2010).

El conocimiento y comprensión de las funciones que desempeñan los anfibios
en los ecosistemas y de los beneficios que generan, pueden ayudar a desarrollar
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planes de manejo para áreas antropizadas, proyectos de restauración de sistemas
acuáticos y terrestres y mejorar las estrategias para la conservación de especies
y ecosistemas (CORTÉS-GOMEZ et al., 2015). Pero sin este conocimiento los
intentos de pronosticar las consecuencias de su perdida y alcanzar objetivos de
política conservacionista probablemente lleven al fracaso (CARDINALE et al.,
2012).

Desde un punto de vista antropocentrista esta aproximación a las ventajas de
conservar a los anfibios aquí presentados, probablemente represente sólo la
punta del iceberg. Esto es especialmente importante para un país como Uruguay
donde la pérdida de los recursos naturales no se han cuantificado hasta el
momento (MOREIRA & BIANCO, 2005). 

Medidas de mitigación

Frente a los potenciales factores que se acaban de discutir, es de orden brindar
una serie de sugerencias y observaciones que puedan auxiliar potencialmente a
mitigar los diferentes impactos.

1) Erradicación de Lithobates catesbeianus 

ABER et al. (2012) realizando un resumen de todas las especies exóticas
invasoras en Uruguay, proponen como experiencia piloto la erradicación de dos
poblaciones naturalizadas de L. catesbeianus, aunque no brindan detalles sobre
cómo esto sería implementado.
Debido a su falta de impacto económico y la dificultad de los métodos de
control  especies invasoras como la rana toro no tienden a atraer los recursos
necesarios para probar su manejo a gran escala.
Se han intentado métodos de erradicación directos atrapando individuos, tanto
larvas, como postmetamorfos y adultos por medio de armas, captura manual,
trampas y redes;  pero estos no han logrado reducir sus poblaciones. La alta
fecundidad, población denso-dependiente y la gran capacidad de evasión de los
individuos de L. catesbeianus, junto con la complejidad de los sitios que invade,
a menudo dificultan la remoción directa (ADAMS & PEARL, 2007; SNOW &
WITMER, 2010).
Por otro lado el drenaje de humedales y el uso de tóxicos como medios  pueden
tener graves efectos negativos sobre las especies que no son objetivo del control.
Las otras opciones de manejo, como los tóxicos pulverizados en forma local y
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las trampas de captura múltiple, podrían ser útiles para reducir la población de
ranas toro invasoras aunque se debe de asegurar que las especies no objetivo no
se vean afectadas por estas técnicas de gestión (SNOW & WITMER, 2011;
WITMER et al., 2015). 
ADAMS & PEARL (2007) sugieren un enfoque indirecto al plantear el manejo del
hábitat en lugar de controlar directamente a las ranas toro. Estos autores basan
sus medidas en algunos datos que permiten suponer la coexistencia de las ranas
invasoras con las especies nativas según la configuración del hábitat y su
ocupación. Este tipo de medidas son absolutamente dependientes del
conocimiento que se tenga de la biodiversidad local.
Evidentemente que la prevención de las invasiones es mucho menos costosa que
el control posterior luego que el organismo ya está establecido y en expansión.
La implementación de leyes de cuarentena nacional e internacional mediante la
adopción de la premisa "culpable hasta que se demuestre lo contrario" (o la
aplicación del “principio precautorio”, ver más adelante) sería un primer paso
muy beneficioso (MACK et al., 2000). 
Luego de establecido el organismo la política para una invasión biológica
debería comenzar con una imagen clara de los riesgos ecológicos planteados por
la especie y si existen métodos disponibles para reducir el tamaño de la
población y las tasas de propagación. Los abogados y juristas contribuirían a
hacer accesible la aplicación de la legislación disponible o si se justificara su
modificación o la creación de una nueva. Los economistas podrían calcular los
efectos de diferentes enfoques de gestión del comercio y de las economías
locales. Sociólogos trabajarían para determinar el nivel de deseo de la sociedad
de controlar las especies y la tolerancia a los diferentes enfoques de gestión, que
pueden incluir productos químicos nocivos. Con toda esta información, los
responsables políticos estarían en una firme posición para tomar decisiones
acertadas (KELLER et al., 2015). 
Lamentablemente en la búsqueda de rápidos réditos económicos o políticos se
promueven emprendimientos como las “granjas de cría de ranas” o “ranarios”
sin tener en cuenta a posteriori ninguno de los criterios anteriormente citados.

Este es un ejemplo más de la "tragedia de los bienes comunes" (HARDIN, 1968),
donde los beneficios serían obtenidos por un pequeño número de personas, pero
los costos ambientales y económicos cuando la especie se convierte en invasora
es responsabilidad de toda la sociedad (KELLER et al., 2015).
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Aquí se remite a KUMSCHICK et al. (2015) en cuanto a los parámetros que se
consideran importantes para cuantificar, predecir y priorizar en el manejo del
impacto de las especies invasoras. 

2) Cambios en el uso de la tierra

FISCHER et al. (2006) asumen que la conservación de la biodiversidad en
paisajes agrícolas y forestales es importante ya que las áreas protegidas y las
reservas por sí solas no protegerán a la biodiversidad del cambio climático.
Por otro lado afirman que la producción de productos básicos depende de
servicios vitales proporcionados por la biodiversidad ya que esta aumenta
la resiliencia, o la capacidad de un sistema para recuperarse de presiones
externas tales como sequías o errores de manejo. 

Debido a que los cambios en el uso de la tierra tienen como consecuencia la
mayor amenaza a las poblaciones de anfibios, para su conservación en los
agroecosistemas deben ser prioritarios la identificación y protección del
hábitat terrestre crítico para su supervivencia (MARSH & TRENHAM, 2001;
RITTENHOUSE &  SEMLITSCH, 2007; HARPER et al., 2008). Sería deseable
además la reversión de los cambios en el paisaje para aumentar la
conectividad entre parches e impedir la pérdida y fragmentación del hábitat
(LEHTINEN et al. 1999). Debido a que la mayoría de los anfibios no viven en
aislamiento en un solo microhábit la conservación efectiva requerirá un
enfoque integrado del paisaje (LINDENMAYER et al., 2008; LANNOO, 2012).
Para lograr la conectividad, que es crítica para el mantenimiento de las
metapoblaciones (SEMLITSCH, 2002),  tanto la implementación de corredores
como las zonas de amortiguación deben de ser explícitamente planificadas
(BENTRUP, 2008). Por ejemplo, la conservación de las zonas de reproducción
no se logrará simplemente mediante la creación de estrechas zonas de
amortiguación entre los humedales y las áreas con usos intensivos de la
tierra, sino que requiere mantener un paisaje regional heterogéneo que
contenga áreas relativamente amplias de vegetación nativa y humedales
(HOULAHAN & FINDLAY, 2003; SEMLITSCH & BODI,. 2003; COLLINS &
FAHRIG. 2017). 

En agroecosistemas el mantenimiento de la vegetación a orilla de los
depósitos de agua aumenta el número de especies y la diversidad de anfibios
(PELTZER et al., 2006). Una mayor complejidad en este hábitat también es
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un factor clave para mantener una alta diversidad, ya que proporciona una
mayor variedad de microhábitats, tanto en estratos verticales como
horizontales, satisfaciendo así diversas necesidades especie-específicas
(SILVA et al., 2012). Lo mismo ocurre con los ambientes urbanos y
suburbanos donde se necesita proteger la complejidad de los remanentes de
hábitat implementando políticas estratégicas y acciones de manejo (HAMER
& MCDONELL, 2010; VILLASEÑOR et al., 2017).

En el caso de áreas donde aún sea escaso o nulo el impacto antropogénico,
se hacen necesarios mayores esfuerzos para identificar los efectos en
cascada de la modificación del paisaje antes de que estos se produzcan, por
ejemplo mediante la planificación de escenarios (FISCHER & LINDENMEYER,
2007).

La desaparición de humedales o charcas  reduce el número total de sitios
donde los anfibios pueden reproducirse. Las “redes” de estanques son
esenciales para viabilizar las metapoblaciones a largo plazo ya que si una
población se extingue en un depósito de agua, la inmigración de juveniles
o adultos desde otro cercano puede asegurar la continuidad de la población
(GRIFFITHS, 1997). 

La urbanización, la construcción de carreteras y la remoción de la
vegetación arbórea en terrenos adyacentes ponen en riesgo la diversidad del
humedal. Por esta razón políticas que se enfoquen únicamente en las
actividades dentro del humedal o a en una estrecha zona de amortiguación
alrededor de este, no va a proporcionará adecuada protección (FINDLAY &
HOULAHAN, 1997).  Esto debería de ser especialmente considerado para el
caso concreto del Área Protegida Humedales del Santa Lucía, donde se ha
indicado entre las causas de su degradación la rápida urbanización del área,
la falta de servicios adecuados de saneamiento con el consecuente vertido
de efluentes y residuos (ACHKAR et al., 2012).  

En el caso de los estanques temporales (<4,0 hectareas) los cuales pueden
ser los depósitos de agua más abundantes en el paisaje, su perdida puede ser
especialmente perjudicial debido a la abundancia y alta diversidad de
especies (GIBBS, 2000; SEMLITSCH, 2002).

El mantenimiento de depósitos de agua aislados de grandes cursos de agua
o embalses y próximos a fragmentos de vegetación nativa es una estrategia
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efectiva para conservar la fauna de anuros en paisajes agrícolas (PRADO &
ROSSA-FEREZ, 2014). Si por un lado legalmente está prohibido el corte de
monte nativo (Ley 15939 artículo 24) y por otro los agricultores necesitan
mantener y crear artificialmente depósitos de agua para  el riego de cultivos
o abrevadero de ganado, las pautas sugeridas pueden ser fácilmente
adoptadas, sin costos adicionales para la producción rural. 

En los paisajes urbanos y suburbanos con bajas densidades de depósitos de
agua, aquellos creados por usos de los suelos actuales o históricos pueden
ser tan importantes para la conservación de los anfibios como los humedales
o estanques naturales.  Este tipo de depósitos de agua que ofician como
refugios antropogénicos, necesitan ser reconocidos e incorporados a las
estrategias de manejo, por su potencial apoyo a la conservación de la
biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la prevención de la
propagación de especies invasoras (BRAND & SNODGRASS, 2010; CHESTER
& ROBSON, 2013). 

En conclusión, tanto en agroecosistemas como en áreas urbanas y
suburbanas la creación y restauración de humedales pueden ser herramientas
valiosas para la conservación de los anfibios, siempre que se consideren las
necesidades y preferencias ecológicas de las especies para maximizar el
potencial de una exitosa colonización y la persistencia a largo plazo (BROWN
et al., 2012).

El impacto negativo de las trampas ecológicas, como las cunetas de desagüe
y los depósitos de agua a los lados de caminos y rutas, podrían ser  mitigados
completando la red de saneamiento en los poblados o entubándolos a fin de
que no constituyan malhadados locales de reproducción. 

En el caso de los atropellos en carreteras, las medidas de mitigación
disponibles utilizadas en los países desarrollados (cercas, túneles, etc) no
tienen un historial comprobado en el mantenimiento de poblaciones de
anfibios a largo plazo, son costosos de crear y su mantenimiento implica una
enorme gestión. Aún si existiera el potencial de trabajo voluntario, el
número de personas requeridas implicaría la necesidad de una organización
compleja y costosa (BEEBEE, 2013). Las medidas de mitigación deberían
entonces concentrarse en sitios prioritarios como son los “puntos negros” (u
“hotspots”), donde se da el mayor número de mortalidad de anfibios por
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atropello. Tales locales corresponden en general a rutas de migración y
pueden ser identificados empíricamente y por modelos de predicción
basados  en las proximidades de humedales y carreteras (LANGEN et al.,
2007; 2009). 

En cuanto a la obras de ingeniería de mediano a gran porte, en  agosto de
2015 fueron anunciadas por parte de O.S.E. la construcción de represas en
los arroyos Casupá y El Soldado como futuros emprendimientos que
aseguren las  reservas de agua para el sistema metropolitano (GILMET,
2015). Las áreas comprometidas por el llenado de estos embalses pueden
incluir parte de la distribución de dos especies de anfibios cuya conservación
es prioritaria a nivel nacional: M. sanmartini y P. bibroni;  así como de otras
dos especies (P. iheringii y S. uruguayus) de distribución restringuida a
nivel de la cuenca.  Sería deseable la planificación basada en información
obtenida científicamente, no sólo para minimizar el impacto que implicaría
en las poblaciones de anfibios la total desaparición del ambiente terrestre,
sino también para atenuar las modificaciones ambientales que impondrá un
cambio en el regimen hidrológico en estos cauces de agua y sus tributarios.

Tal como expresó LANGLER (1970) casi medio siglo atrás: “Los problemas
humanos y de otros recursos naturales creados por las represas no
desaparecerán si son ignorados; pueden, sin embargo, reducirse al mínimo
o resolverse convenientemente sí, mediante una consideración temprana de
ellos se emprende una acción oportuna y correcta”.

3) Cambio climático

LUDEÑA & RYFISCH (2015) realizan un resumen de las mitigaciones y
adaptaciones al cambio climático a nivel país. Lamentablemente no
describen medidas concretas para proteger a la biodiversidad del cambio
climático más allá de la creación del SNAP.  Sin embargo la potencial
pérdida de los humedales de la cuenca baja debido a la elevación del nivel
del mar constituye una de las mayores amenazas a esta área protegida por lo
cual debería de ser tomado muy en cuenta en su futuro plan de manejo.

4) Químicos en el medio ambiente

Como se ha dicho anteriormente los agroquímicos utilizados deben contener
toda la información disponible, especialmente los “secretos comerciales”
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(emulsionantes, disolventes, propelentes de aerosoles, fragancias y
colorantes).

Por otro lado las opciones que se podrían implementar para ayudar a mejorar
las comunidades de anfibios en agroecosistemas serían pequeñas
modificaciones en las prácticas, como el uso de productos químicos
alternativos o el de menores concentraciones de estas sustancias dejando de
lado el criterio de "más es mejor" (HAYES et al., 2006). Varios estudios
recomiendan modificar el momento de la aplicación de sustancias químicas
para reducir las coincidencias temporales y el riesgo potencial que estas
suponen para los anfibios  (HAYES et al., 2006; BERGER et al., 2012; 2013;
LENHARDT et al., 2015).

En respuesta a las crecientes preocupaciones ambientales y sociales de los
métodos agrícolas intensivos se han desarrollado algunos sistemas
alternativos entre los cuales se destaca la agricultura orgánica. De acuerdo
con la revisión de SREDNICKA-TOBER et al. (2016)  los beneficios globales
de los métodos de producción orgánicos reducen la degradación y la erosión
de los suelos mejorando su estructura y fertilidad, ofrecen protección a la
biodiversidad y aumentan la independencia de los insumos de producción
externos, como el agua y las fuentes de energía no renovables. Los
beneficios ambientales y ecosistémicos de sustituir la agricultura industrial
intensiva por los sistemas orgánicos se traducen en valores económicos
medibles. Sin embargo, dificultades como falta de organización del mercado
interno, barreras burocráticas relacionadas a la certificación, ingresos
relativamente bajos de los consumidores, escasa o nula inversión en
educación ambiental y conciencia ecológica, inhiben el desarrollo de este
sector (  et al., 2016).

A pesar de ello existe un claro ejemplo en el que se ha logrado un equilibrio
entre la producción agrícola y la conservación de anfibios amenazados,
evitando el uso de pesticidas y con la conversión a la agricultura orgánica.
Esto resultó de la cooperación de un instituto de investigación, una ONG,
una escuela local, los habitantes de la zona y el agricultor propietario del
terreno (LIN et al., 2008). Este tipo de experiencias se podrían replicar y
adaptar a diferentes realidades a nivel de la cuenca. En este sentido es que
proyectos de educación ambiental basadas en el contacto directo con la
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naturaleza son capaces de modificar las actitudes del público hacia la
biodiversidad (TOMAZIÈ, 2011; SOUSA et al., 2016).

El futuro de los anfibios en riesgo debido a los productos químicos agrícolas
no sólo dependerá de la ciencia para documentar la posibilidad de los
efectos nocivos, sino además de una mayor conciencia pública de la
vulnerabilidad y la importancia de estos organismos en los ecosistemas
(MANN et al., 2003).

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo realizada en Rio de Janeiro en junio de 1992 se proclamó una
declaración con 21 principios. Entre estos figura el llamado
"principio precautorio": "Con el fin de proteger el medio ambiente, los
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a
sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente" (Principio 15). Respecto al uso de
productos químicos lamentablemente hasta el momento y tal como
citan LÓPEZ et al. (2012), todas las pruebas reportadas en la literatura
científica y las observaciones clínicas en el campo no han sido suficiente
para activar en América Latina el principio precautorio contemplado por los
acuerdos internacionales sobre medio ambiente. Uruguay no es
la excepción a esto, aún a pesar de citarse que este principio es aplicado en
su derecho ambiental (MOREIRA & BIANCO, 2005). 

5) Quitridiomicosis

GARNER et al. (2016) revisa los intentos para mitigar los impactos de la
quitridiomicosis en la naturaleza: translocación /reintroducción, aumento del
microbioma huésped con probióticos, tratamiento de individuos con
antifúngicos y una combinación de tratamiento antifúngico con desinfección
química del medio ambiente. Actualmente no hay método probado para
erradicar la quitridiomicosis de un hábitat afectado, ni se ha podido proteger
a nuevas regiones de la exposición a esta enfermedad (KOLBY & DASZAK,
2016).
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6) Áreas protegidas

Por Decreto Presidencial, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente Nº567 del 9 de febrero de 2015, el Sistema de
Humedales del Santa Lucía  ingresó al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) como “Área Protegida con Recursos Manejados”. Sin
embargo la mayor parte de la cuenca carece de cualquier tipo de protección,
incluídas las que BILENCA & MIÑARRO (2004) denominan "áreas valiosas de
pastizal",  como los "Pastizales de la Cuchilla Grande" (Serranías del Este).
Como se ha señalado anteriormente esta área incluye parte de la distribución
de dos especies presentes en la cuenca cuya conservación es prioritaria a
nivel nacional: M. sanmartini y P. bibroni. La conservación de esta área
también ha sido indicada por ser hábitat de varias especies de mamíferos y
aves amenazadas (BLUMETTO & BOGGIANO, 2004; ALDABE et al., 2009). Es
imprescindible además tener en cuenta que esta área está intimamente ligada
a las zonas de recarga de acuíferos tanto de la cuenca de la Laguna Merin
como de parte de la cuenca del río Santa Lucía de la que, como ya se ha
dicho, depende el abastecimiento de agua potable de la región metropolitana
(CÉSPEDES-PAYRET et al., 2009; ACHKAR et al., 2012). La mayor parte de
la actividad que se desarrolla en esta zona, como los monocultivos a gran
escala y la forestación (como ya se dijo el área fue declarada de prioridad
forestal), impactan severamente en el medio ambiente, en particular en los
recursos acuíferos. Se debería de promover la preservación de esta área
incluyéndola en el SNAP, realizándose un riguroso análisis de costo-
beneficio. Además de los efectos ambientales, existen ejemplos de como
análisis de este tipo pueden evitar millonarias perdidas económicas a largo
plazo. Hace unas décadas el gobierno de la ciudad de New York compró los
derechos de desarrollo urbano de las Montañas Catskill por US$ 1 mil
millones, un área que naturalmente proporcionaba excelente calidad de agua.
Si esto no hubiese ocurrido en su lugar hubiera sido necesario invertir en una
nueva planta de filtración para una usina de potabilización con un costo
entre US$ $ 6 a $ 8 mil millones de dólares más unos US$ 300 millones de
costos operativos anuales (RAVEN et al., 1998). 

Si bien el área del Cerro Arequita (y el vecino Cerro de los Cuervos) está
propuesta para su ingreso al SNAP, esta no es parte del núcleo de las
Serranías del Este y representa un ambiente serrano de ubicación periférica
(GUDYNAS, 1994).  
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Algunas consideraciones finales

- El área de mayor diversidad de anfibios en la cuenca, el Área Protegida con
Recursos Manejados Humedales del Santa Lucía, es donde consta que se ha
producido la mayor perdida de especies, con cuatro de ellas que no se
registran desde hace cuatro o cinco décadas (C. ornata, M. montevidensis,
P. bibroni y P. fernandezae). 

- Probablemente el factor responsable más conspicuo de los escasos
progresos para detener la crisis de la declinación mundial de las poblaciones
de anfibios es la falta o escasa financiación para la investigación y la puesta
en funcionamiento de medidas concretas. Esto ocurre aún en los países del
Primer Mundo (BISHOP et al., 2012) y Uruguay no es la excepción.

- A nivel de la cuenca y globalmente los anfibios no son los únicos
componentes de la biodiversidad en dificultades. 

- Además de las amenazas ecológicas que ya enfrentan, los anfibios sufren
una creciente competencia con la población humana en expansión por uno
de los recursos naturales más escasos del planeta Tierra, el agua dulce. En
las próximas décadas, como consecuencia directa del aumento en la
población mundial, la demanda por este bien natural será cada vez mayor,
no sólo como suministro potable sino por la intensificación en la producción
de alimentos y energía (UNESCO, 2003). Concomitante a esto aumentará la
cantidad de productos químicos utilizados y se generarán cambios cada vez
mayores en el uso de la tierra. Es muy importante aseguramos que el
suministro de agua al medio ambiente sea suficiente para mantener el
funcionamiento de los ecosistemas y su biodiversidad así como la prestación
de los servicios ambientales vitales. 

- Empresas privadas o públicas que se embanderan como “responsable con
el cuidado del medio ambiente”, no deberían de pasar décadas sin actitudes
preventivas y proactivas en cuanto a los vertidos que realizan a los cursos de
agua, más allá de los controles periódicos que pueda realizar la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA, dependiente del MVOTMA). 

- Es innegable que al menos debería ser cuestionado si se puede continuar
utilizando el eslogan “Uruguay Natural” en un área como la Cuenca del río
Santa Lucía donde solo resta el 7,2 % de las áreas nativas originales y donde



2017] LANGONE, J.: Anfibios en la cuenca del Río Santa Lucía. 67

no se terminan de concretar los planes de manejo de recursos de hasta el
momento su única área SNAP (Humedales del Santa Lucía). Se destaca
también la falta de proyectos para generar otras áreas protegidas
especialmente en las Serranias del Este.  

- El “Plan de Acción para la Protección de la Calidad Ambiental y la
Disponibilidad de las fuentes de agua potable” elaborados por el MVOTMA
y presentados en mayo de 2013, contiene 11 medidas para reducir el aporte
de nutrientes a los cursos de agua de la cuenca (CATALURDA et al., 2015).
La estricta implementación de estas medidas sin duda que deberían de lograr
sus objetivos y beneficiar la conservación de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos.
Deben además cumplirse estrictamente las siguientes leyes: Ley Nº 9.481 de
protección de la fauna autóctona del 4 de julio de 1935 y Decreto
Reglamentario 164/996 del 2 de mayo de 1996; Ley Nº 13.776 Convención
para la protección de la flora y fauna de América del 17 de octubre de 1969;
Decreto-Ley Nº 14.859 Código de Aguas del 15 de diciembre de  1978  y
Decreto Reglamentario 253/979 del 9 de mayo de 1979; Decreto-Ley Nº
15.239 Normas para el Uso y la Conservación de Suelos y Aguas del 23 de
diciembre de 1981; Ley Nº 15.939 o Ley Forestal del 28 de diciembre de
1987;   Ley Nº 16408  de aprobación del Convenio de Diversidad Biológica
del 18 de agosto de 1993; Ley Nº 16.466 de evaluación de impacto
ambiental del 19 de enero de 1994  y Decreto Reglamentario 435/94 del 21
de setiembre de 1994; Decreto 164/96 sobre Prohibición de caza y tenencia
de especies del 2 de Mayo de 1996; Ley Nº 17.283 de protección del medio
ambiente del 28 de noviembre de 2000; Ley Nº 17.234 de áreas protegidas
del 10 de febrero de 2000 y Decreto Reglamentario 052/005.

- El país debería de aumentar, las capacidades técnicas especializadas en
medio ambiente, la búsqueda de alternativas productivas, la generación de
conciencia de la importancia de la biodiversidad y realizar una mayor
inversión en la temática ambiental (DINAMA, 2014). 

- Por último una vez más se insiste aquí en el valor de la información
proporcionada por las colecciones biológicas (SHAFFER et al., 1998) algo
que en Uruguay históricamente se ha desestimado al punto de relegar al
olvido a las instituciones que las albergan como el Museo Nacional de
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Historia Natural de Montevideo, paradójicamente la entidad científica más
antigua del país.
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Apendice: Especies de anuros y referencias de su presencia en la cuenca. Si
no se indica lo contrario las localidades citadas corresponden a NUÑEZ et al.
(2004). Las coordenadas decimales son aproximadas y tomadas de Google
Earth. Los registros basados en observaciones personales fueron
establecidos por reconocimiento acústico u observación de individuos no
colectados.

Limnomedusa macroglossa. Canelones: Aguas Corrientes (LANGONE, 1999).
Florida: Paso Pache, margen derecho del río Santa Lucía, 300 m aguas abajo
del puente sobre la Ruta 5  (-34.363728º  -56.253175º) (Obs. pers). Paso
Severino, margen derecha del río Santa Lucía Chico, 150 m aguas abajo de
la represa (-34.266683º -56.308065º) (Obs. pers). Lavalleja: Cerro Arequita
(-34.287327º -55.266136º).  Arroyo Penitente (-34.372145º-55.052774º).
Próximo a Minas, ANCAP (-34.395011º -55.295712º). Parque de
Vacaciones de UTE-ANTEL (-34.423218º -55.195855º). Parque Salus (-
34.405147º -55.317318º). San José: Arroyo de la Lista (-34.599722º -
56.481944º). San José de Mayo (-34.326547º -56.720100º). Sierra de
Mahoma (-34.088541º -56.937223º).

Rhinella arenarum. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º -56.396527º)
(Langone, 1999). Los Cerrillos (-34.609843º -56.358197º) (Obs. Pers.).
Florida: 25 de Mayo. 6 Km. al Norte del Embalse de Paso Severino (-
34.196430º -56.340346º). Lavalleja: Minas (-34.368721º -55.237290º)
(GALLARDO, 1965). Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL (-34.423218º -
55.195855º) (Obs. Pers.). Montevideo: Santiago Vázquez (-34.791587º -
56.347528º). San José: Delta del Tigre (-34.763923º -56.360203º)(GARCÍA,
1972). 

Rhinella dorbignyi s.l. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º -
56.396527º)(LANGONE, 1999). Florida: 25 de Agosto (-34.412079º -
56.407527º). Lavalleja: Cerro Arequita (-34.287327º -55.266136º). San
José: Delta del Tigre (-34.763923º -56.360203º)(GARCÍA, 1972). Sierra de
Mahoma, Estancia Maitea (-34.088541º -56.937223º).

Melanophryniscus montevidensis. San José: Barra del río Santa Lucia       
(-34.780095º -56.360951º).
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Melanophryniscus sanmartini. Lavalleja: Cerro del Penitente (-34.354444º
-55.040278º) (MNHN 9518 al 9521). Salto del Penitente (-34.372145º-
55.052774º) (MNHN 9376, 9377).

Ceratophrys ornata. San José: Delta del Tigre (-34.763923º -56.360203º)
(GARCÍA, 1972).

Dendropsophus sanborni. Canelones: Represa de Canelón Grande (-
34.458092º -56.269768º). Lavalleja: Salto del Penitente (-34.372145º-
55.052774º). San José: Barra del río Santa Lucia (-34.780095º  -
56.360951º). Delta del Tigre (-34.763923º -56.360203º) (GARCÍA, 1972).
Sierra de Mahoma (-34.088541º -56.937223º).

Boana pulchella. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º  -56.396527º)
(LANGONE, 1999). Las Brujas (-34.692736º -56.403276º). Parador Tajes (-
34.606649º -56.476193º). Florida: 25 de Agosto (-34.412079º -56.407527º).
Lavalleja: Cerro Arequita (-34.287327º -55.266136º). Montevideo: Santiago
Vázquez  (-34.791587º -56.347528º) (Obs. Pers.). San José: Delta del Tigre
(-34.763923º -56.360203º) (GARCÍA, 1972). Libertad (-34.637652º -
56.610905º). Sierra de Mahoma, Estancia Maitea (-34.088541º-56.937223º).

Ololygon berthae. Canelones: Las Brujas (-34.692736º -56.403276º). San
José: Delta del Tigre (-34.754662º -56.363311º) (Obs. Pers.).

Pseudis minuta. Canelones: Próximo a Ciudad de Canelones  (-34.541947º
-56.273147º). Ruta 36 Km. 32 (-34.640090º -56.322586º). Montevideo:
Santiago Vázquez (-34.791587º -56.347528º). San José: Barra del río Santa
Lucía (-34.780095º -56.360951º). Delta del Tigre (-34.763923º -56.360203º)
(García, 1972). Sierra de Mahoma, Estancia Maitea (-34.088541º -
56.937223º) (LANGONE et al., 1985).

Scinax granulatus. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º  -56.396527º)
(LANGONE, 1999). Santa Lucía (-34.461080º -56.386005º) (Obs. Pers.).
Florida: Prado, Florida, río Santa Lucia Chico (-34.106993º -56.204478º).
Lavalleja: Salto de Agua del Penitente (-34.372145º-55.052774º). San José:
Sierra de Mahoma, Estancia Maitea (-34.088541º -56.937223º) (LANGONE
et al., 1985). Villa Rodríguez (-34.380906º -56.537964º). 
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Scinax squalirostris. Montevideo: Santiago Vázquez (-34.791587º -
56.347528º). Canelones: Arroyo Canelón Grande. Belizon (-34.491006º -
56.372562º) (Obs. pers.). Paso Melgarejo, Margat (-34.488819º -
56.339318º) (Obs. pers.). Florida: Mendoza (-34.279677º -56.227652º) (Obs.
pers.). San José: Delta del Tigre (GARCÍA, 1972). Barra del río Santa Lucía
(-34.780095º -56.360951º).

Scinax uruguayus. Lavalleja: Sierra de Minas, 12 km al este de ciudad de
Minas (-34.350000º -55.083333º).

Leptodactylus gracilis. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º -
56.396527º) (LANGONE, 1999). Santa Lucía (-34.461080º -56.386005º)
(Obs. Pers.). Montevideo: Santiago Vázquez  (-34.791587º -56.347528º)
(Obs. Pers.). San José: Sierra de Mahoma (-34.088541º -56.937223º).

Leptodactylus latinasus. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º -
56.396527º) (LANGONE, 1999). Próximo a Canelones (Nuñez et al., 2004).
Santa Lucía (-34.461080º -56.386005º) (Obs. Pers.). Montevideo: Santiago
Vázquez  (-34.791587º -56.347528º) (Obs. Pers.). San José: Arroyo de la
Lista (-34.599722º -56.481944º). Delta del Tigre (-34.763923º -56.360203º)
(García, 1972).  Sierra de Mahoma (-34.088541º -56.937223º).

Leptodactylus latrans. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º -
56.396527º) (LANGONE, 1999). Bañado próximo al río Santa Lucía, Parador
Tajes (-34.606649º -56.476193º). Lavalleja: Cerro Arequita  (-34.287327º
-55.266136º). San José: Arroyo de la Lista (-34.599722º -56.481944º). Delta
del Tigre (-34.763923º  -56.360203º) (GARCÍA, 1972). San José de Mayo (-
34.326547º -56.720100º). Sierra de Mahoma, Estancia Maitea (-34.088541º
-56.937223º) (LANGONE et al., 1985).

Leptodactylus mystacinus. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º  -
56.396527º) (Langone, 1999). Santa Lucía (-34.461080º -56.386005º) (Obs.
Pers.). Lavalleja: Parque de Vacaciones UTE-ANTEL (-34.423218º -
55.195855º) (Obs. Pers.). Montevideo: Santiago Vázquez  (-34.791587º -
56.347528º) (Obs. Pers.). San José: Delta del Tigre (-34.763923º -
56.360203º) (García, 1972). Sierra de Mahoma (-34.088541º -56.937223º).
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Physalaemus fernandezae. Montevideo: Santiago Vázquez (-34.791587º -
56.347528º) (Barrio, 1964). Florida: Cerro Colorado (-33.869860º -55.550078º).

Physalaemus gracilis Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º  -
56.396527º) (LANGONE, 1999). Represa Canelón Grande (-34.458092º -
56.269768º). Santa Lucía (-34.461080º -56.386005º) (Obs. Pers.). Lavalleja:
Cerro Arequita (-34.287327º -55.266136º).  Arroyo Penitente (-34.372145º-
55.052774º). Parque Salus (-34.405147º-55.317318º). Parque de Vacaciones
de UTE-ANTEL (-34.423218º -55.195855º).  San José: Sierra de Mahoma
(-34.088541º -56.937223º).

Physalaemus henselii Florida: Ciudad de Florida (-34.106993º -56.204478º).
Lavalleja: Cerro Arequita (-34.287327º -55.266136º). Montevideo: Santiago
Vázquez (-34.791587º -56.347528º). San José: Barra del río Santa Lucía (-
34.780095º -56.360951º). Sierra de Mahoma (-34.088541º -56.937223º).

Pleurodema bibroni. Canelones: Ciudad de Canelones (-34.541947º -
56.273147º). Florida: Reboledo (-33.988844º -55.658962º) (KOLENC et al.,
2009).  Lavalleja: Cerro Arequita (-34.287327º -55.266136º) (KOLENC et al.,
2009). Arroyo Minas Viejas  (-34.446833º -55.204247º). Montevideo:
Santiago Vázquez (-34.791587º -56.347528º) (KOLENC et al., 2009). San
José: Delta del Tigre (-34.763923º  -56.360203º) (KOLENC et al., 2009).

Pseudopaludicola falcipes. Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º  -
56.396527º) (LANGONE, 1999). Santa Lucía (-34.461080º -56.386005º)
(Obs. Pers.). Florida: Reboledo (-33.988844º -55.658962º). Montevideo:
Santiago Vázquez (-34.791587º -56.347528º). San José: Arroyo de la Lista
(-34.599722º -56.481944º). Delta del Tigre (-34.763923º  -56.360203º)
(GARCÍA, 1972). Sierra de Mahoma, Estancia Maitea (-34.088541º -
56.937223º) (LANGONE et al., 1985).

Elachistocleis bicolor Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º -
56.396527º) (LANGONE, 1999). Canelones (-34.541947º -56.273147º). Ruta
46 a 1,2 km de Santa Lucía  (-34.474520º -56.378186º) (Obs. Pers.).
Lavalleja: Arroyo Campanero, Minas (-34.360236º -55.161380º). Cerro
Penitente (-34.354444º -55.040278º).

Odontophrynus americanus Canelones: Aguas Corrientes (-34.521060º  -
56.396527º) (LANGONE, 1999). Ciudad de Canelones (-34.541947º -
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56.273147º). Montevideo: Santiago Vázquez (-34.791587º -56.347528º).
San José: Barra del río Santa Lucia (-34.780095º -56.360951º).

Phyllomedusa iheringii Lavalleja: Minas (-34.368721º -55.237290º). San
José: Sierra de Mahoma, Estancia Maitea (-34.088541º -56.937223º)
(LANGONE et al., 1985).

Tablas

Tabla 1. Especies de anfibios presentes en la cuenca, su riesgo de amenaza
a nivel país (CARREIRA & MANEYRO, 2015) y prioridad para su conservación
(ARRIETA et al, 2013).  El riesgo de amenaza es en orden creciente: LC:
Preocupación menor;  NT: Casi amenazado; VU: Vulnerable y EN: En
peligro. 

Especie Riesgo de

amenaza

Prioridad de

conservación

Limnomedusa macroglossa LC No prioritaria

Rhinella arenarum LC No prioritaria

Rhinella dorbignyi s.l. LC No prioritaria

Melonophryniscus montevidensis CR Prioritaria

Melonophryniscus sanmmartini NT Prioritaria

Ceratophrys ornata VU Prioritaria

Dendropsophus sanborni LC No prioritaria

Boana pulchella LC No prioritaria

Julianus uruguayus LC No prioritaria

Ololygon berthae LC No prioritaria
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Pseudis minuta LC No prioritaria

Scinax granulatus LC No prioritaria

Scinax squalirostris LC No prioritaria

Leptodactylus gracilis LC No prioritaria

Leptodactylus latinasus LC No prioritaria

Leptodactylus latrans LC Prioritaria

Leptodactylus mystacinus LC No prioritaria

Physalaemus fernandezae EN Prioritaria

Physalaemus gracilis LC No prioritaria

Physalaemus henselii LC No prioritaria

Pleurodema bibroni NT Prioritaria

Pseudopaludicola falcipes LC No prioritaria

Elachistocleis bicolor LC No prioritaria

Odontophrynus americanus LC No prioritaria

Phyllomedusa iheringii LC No prioritaria

Tabla 2. Adaptación a perturbaciones antropogénicas de las especies de
anfibios presentes en la cuenca del río Santa Lucía. Información tomada de
“The IUCN Red List of Threatened Species”. Los conceptos de urbanófobo
y urbanófilo son tomados de  MITCHELL & BROWN (2008).

Especie Adaptación a
agroecosistemas y

perturbaciones

Referencia Adaptación
al ambiente

urbano
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Limnomedusa
macroglossa

Amenazada por la
degradación del

hábitat debido a las
actividades agrícolas,
la contaminación del
agua, el desarrollo

hidroeléctrico y
forestación con

especies exóticas.

SILVANO et al.
(2004a)

Urbanófobo

Rhinella
arenarum

Adaptable a
perturbaciones
antropogénicas.

KWET et al.
(2004d). 
LANGONE

(1995; 1999)

Urbanófilo

Rhinella dorbignyi
s.l.

Persiste en áreas con
fuerte actividad

agrícola.

SILVANO et al.
(2004d),

NARVAES et
al. (2004)

Urbanófilo

Melanophryniscus
montevidensis

No tolera
perturbaciones en el

ambiente.

LANGONE
(1999; 2004)

Urbanófobo

Melanophryniscus
sanmartini

No tolera
perturbaciones en el

ambiente.

LAVILLA &
LANGONE
(2004a)

Urbanófobo

Ceratophrys
ornata

Amenazado por
perturbaciones

debidas a actividades
agrícolas y

urbanización.

KWET et al.
(2004e)

Sin datos
suficientes

Dendropsophus
sanborni

Adaptable al
ambiente agrícola.

SILVANO et al.
(2004e)

Sin datos
suficientes
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Boana pulchella Es posible que se
adapte bien a las
perturbaciones

antropogénicas. 
Amenazada por la
contaminación del

agua en la agricultura
(en concreto el

escurrimiento de
plaguicidas).

KWET et al.
(2004a) 

Urbanófilo

Julianus
uruguayus

Amenazada por la
contaminación del

suelo y el agua
debido a la
agricultura.

SILVANO et al.
(2004b)

Urbanófobo

Ololygon berthae Amenazada por la
contaminación del
suelo y del agua

debido a las prácticas
agrícolas -

industriales (residuos
orgánicos).

LAVILLA et al.
(2004b)

Urbanófobo

Pseudis minuta No tolera la
destrucción del

habitat (drenaje y
desecación) pero

resiste en ambientes
agrícolas.

KWET et al.
(2004c)

Urbanófilo

Scinax granulatus Sin amenazas
conocidas.

SCOTT et al.
(2004).

LANGONE
(1995; 1999)

Urbanófilo

Scinax
squalirostris

Adaptable a
perturbaciones
antropogénicas.

AQUINO et al.
(2004a)

Urbanófilo
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Leptodactylus
gracilis

Encontrada en zonas
urbanas. Adaptable al

ambiente agrícola. 

HEYER et al.
(2004).

SANCHEZ et al.
(2013) 

Urbanófilo

Leptodactylus
latinasus

Adaptable a
perturbaciones
antropogénicas.

LAVILLA et al.
(2004d).

SANCHEZ et al.
(2013)

Urbanófilo

Leptodactylus
latrans

Muy adaptable. HEYER et al. 
(2010a)

Urbanófilo

Leptodactylus
mystacinus

Adaptable a
perturbaciones
antropogénicas.

HEYER et al.
(2010b).

SANCHEZ et al.
(2013)

Urbanófilo

Physalaemus
fernandezae

Amenazada por la
contaminación del

suelo y el agua
debido a la

agricultura, las
industrias y los
asentamientos

humanos,
conjuntamente con la 

destrucción del
hábitat.

LAVILLA &
LANGONE
(2004b)

Probable-
mente

urbanófilo

Physalaemus
gracilis

Se adapta a hábitats
fuertemente

perturbados y
contaminados.

LAVILLA et al.
(2010)

Urbanófilo
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Physalaemus
henselii

Amenazada por la
contaminación del

suelo y el agua
debido a la

agricultura, las
industrias y los
asentamientos

humanos,
conjuntamente con la 

destrucción del
hábitat.

LAVILLA et al.
(2004a)

Sin datos
suficientes

Pleurodema
bibroni

Probablemente no es
tolerante a las

modificaciones de su
hábitat. La amenaza

principal es la
destrucción del

hábitat debido a la
invasión de cultivos,
el establecimiento de
plantaciones de pino

y la urbanización.

SILVANO et al.
(2004c)

Sin datos
suficientes

Pseudopaludicola
falcipes

Adaptable a
perturbaciones

antropogénicas. 

LAVILLA et al.
(2004b).

PELTZER et al.
(2005; 2006)

Urbanófilo

Elachistocleis
bicolor

Es tolerante con
alguna modificación
del hábitat y puede

sobrevivir en jardines
rurales y zonas

urbanas.

LAVILLA et al.
(2004c) 

Urbanófilo

Odontophrynus
americanus

Tolera sustancial
perturbación del

hábitat. Adaptable al
ambiente agrícola.

AQUINO et al.
(2010b).

SANCHEZ et al.
(2013)

Urbanófilo
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Phyllomedusa
iheringii

Amenazada por la
conversión del
hábitat nativo

(arbustos) a pasturas.

KWET et al.
(2004b)

Urbanófobo

Tabla 3. Especies de anfibios presentes en la cuenca en los cuales se ha
detectado Bd  en localidades externas a esta.

Especie Referencia

Rhinella dorbignyi s.l. GHIRARDI et al. (2014). AGOSTINI
& BURROWES (2015) (en R.
fernandezae)

Ceratophrys ornata UNE et al. (2009) (en cautiverio
como mascota)

Pseudis minuta AGOSTINI & BURROWES (2015)

Leptodactylus gracilis GHIRARDI et al. (2009)

Leptodactylus latrans HERRERA et al. (2005). GHIRARDI
et al. (2009; 2014). AGOSTINI &
BURROWES (2015)

Physalaemus fernandezae DELGADO et al. (2012)

Physalaemus henselii BORTEIRO et al. (2009)

Pleurodema bibroni BARDIER et al. (2011)

Scinax squalirostris BORTEIRO et al. (2009)

Elachistocleis bicolor ARELLANO et al. (2009)
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Tabla 4. Efectos subletales de distintos plaguicidas en embriones o larvas
de especies de anfibios presentes en la cuenca. Los datos provienen de
ensayos de laboratorio realizados por investigadores en la República
Argentina.

Especie/Plaguicida Efecto subletal Referencias

Rhinella  arenarum

Ácido 2,4
diclorofenoxiacético

Teratogénico. ARONZON et al. (2011).

Atrazina (*) Teratogénico.
Neurotóxico.

BRODEUR et al. (2009).
SVARTZ et al. (2012).

Azinfos metil Teratogénico. FERRARI et al. (2011).

Cipermetrina Neurotóxico.
Teratogénico.

CASCO et al., (2006).
SVARTZ & PÉREZ-COLL
(2013). SVARTZ et al.

(2016a).

Clorpirifós Teratogénico. SOTOMAYOR et al. (2012).

Diazinon Teratogénico. ARONZON et al. (2014b).

Endosulfan Teratogénico. SVARTZ et al. (2014;
2015).

Fludioxinil +
Metalaxil

Teratogénico.
Neurotóxico.

SVARTZ et al. (2016b).

Flurocloridona Genotóxico. NICOLOFF et al. (2014).

Glifosato Citotóxico.
Neurotóxico.
Genotóxico.

LAJMANOVICH et al.
(2011; 2013).

Malation Teratogénico. LASCANO et al. (2011).
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Pirimicarb Genotóxico. VERA CANDIOTI et al.
(2010).

Rhinella dorbignyi s.
l. (R. fernandezae)

Clorpirifós Teratogénico.
Neurotóxico.

DE ARCUTE et al. (2012).

Boana pulchella

Cipermetrina Teratogénico. AGOSTINI et al. (2010).

Endosulfan Genotóxico. LAJMANOVICH et al.
(2005).

Imidacloprid Genotóxico. DE ARCAUTE et al. (2014)
PÉREZ-IGLESIAS et al.

(2014). 

Leptodactylus
latinasus

Glifosato Citotóxico. PEREZ-IGLESIAS et al. (en
prensa).

Leptodactylus latrans

Glifosato Teratogénico. BACH et al. (2016).

Odontophrynus
americanus

Atrazina (*) Genotóxico. CABAGNA et al. (2006).

(*) Prohibida su importación en Uruguay desde diciembre de 2016.
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Figuras

Figura 1. Ubicación y área comprendida por la cuenca del río Santa Lucía
y principales localidades citadas en el texto. El mapa fue construido en base
a las capas del Sistema de Información Ambiental de DINAMA
(www.dinama.gub.uy/visualizador/index.php?vis=sig#). En verde se destaca
el área ocupada por la cuenca; en rojo el Área Protegida con Manejo de
Recursos Humedales del Santa Lucía y en azul el área protegida propuesta
Cerro Arequita.
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Figura 2. Modificación profunda del suelo con tala de monte y remoción de
otra vegetación nativa en la margen izquierda del río Santa Lucía a 2
kilómetros río arriba de Bolivar, departamento de Canelones. A. El área el
19 de abril de 2009. B. La misma área el  27 de febrero de 2016. La escala
corresponde a 200 metros. C y D. Maquinaria pesada trabajando en la zona
de la marca de posición (en amarillo) de las figuras A y B (-34.218931º -
55.707072º). A y B tomado de Google Earth. Autoría de las fotos de las
figuras C y D: FEDERICO LÓPEZ ROMANELLI.
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Figura 3. Vertido de una elaboradora de productos lácteos en las
proximidades de San Ramón (-34.293098º -55.976355º). 28 de marzo de
2016. El color del líquido se debe a la gran abundancia de flagelados del
género Euglena (Euglenophyta) así como clorofitas unicelulares,
cianobacterias y otros elementos del fitoplancton. En esta situación
probablemente la carga de nutrientes (nitrógeno y fósforo) fuese muy
elevada.
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Figura 4. Localización de industrias en los alrededores de la desembocadura
del río Santa Lucía  (cuenca baja). 1. Elaboradora de gases industriales y
medicinales. 2. Elaboradora de derivados del azufre. 3. Elaboradora de cloro,
soda cáustica y otros productos químicos. La escala corresponde a 200
metros.
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Figura 5. Localización de la descarga de lodos producto del tratamiento de
agua potable de la Usina de Aguas Corrientes (flecha de color blanco). Las
flechas de color rojo indican la dirección del flujo de la corriente.
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Figura 6. A. Área de la cuenca baja del río Santa Lucía. B. Zona de
inundación debido al aumento de un metro del nivel del mar  (en azul).  Este
mapa fue creado por ALEX TINGLE de www. firetree.net mediante la
aplicación de Google Maps ™, datos de la NASA y varios programas. Para
más información véase el sitio http://blog.firetree.net/2006/05/18/more-
about-flood-maps/   
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