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La depredación de huevos por sanguijuelas es una 
de las causas de mortalidad temprana de anuros 
(Elkhan, 1976; Chivers et al., 2001). En la mayoría 
de los casos se trata de especies de sanguijuelas que 
actúan como depredadores ocasionales, atacando 
incluso a adultos o renacuajos; sin embargo se han 
registrado especies altamente adaptadas en la depre-
dación de huevos de anfibios representando estos su 
único alimento (Burgin y Schell, 2005). Esta relación 
depredador-presa ha promovido varios estudios, 
enfocándose principalmente en los mecanismos 
de defensa de los anuros (e.g. palatabilidad de los 
huevos, disposición de las puestas, ver Chivers et 
al., 2001; Turbeville y Briggler 2003; Håkansson y 
Loman, 2004; Gunzburger y Travis 2005). 

En la región Neotropical estas observaciones 
son muy escasas, limitándose a un evento de de-
predación de huevos de Rhinella dorbignyi por una 
especie no identificada de sanguijuela en Rio Grande 
do Sul, Brasil (Loebmann et al., 2008), mientras que 
en Argentina aún no existen citas publicadas aso-
ciadas a este tipo de interacción depredador-presa. 
En la presente nota se reportan los primeros datos 
de depredación de huevos de anuros por sangui-
juelas (Oxyptychus sp.) en las Sierras de Tandilla en 
Argentina.

Las observaciones fueron realizadas en las 
sierras de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos 
Aires (37°21’ S; 59°06’ O). Estas sierras se encuen-
tran en la subregión Pampa Austral y pertenecen a 
un área valiosa de pastizal, las cerrilladas-llanura 
periserrana del sistema de Tandilla- donde la vege-
tación está caracterizada por pajonales dominados 

por Paspalum quadrifarium y flechillares dominados 
por numerosas especies de los géneros Stipa y Pipto-
chaetium (Bilenca y Miñarro 2004). En este ambiente 
se forman charcas que son utilizadas por el Sapito de 
las Sierras (Melanophryniscus aff. montevidensis), y 
otras especies de anfibios como Rhinella arenarum, 
Rhinella dorbignyi, Hypsiboas pulchellus, Odonto-
phrynus americanus y Leptodactylus gr. latrans como 
sitios de reproducción.

Entre enero de 2011 y octubre de 2012, durante 
un monitoreo de sitios potenciales de reproducción 
de anuros, se registraron tres eventos de depreda-
ción de huevos por Oxyptychus sp. En todos los 
casos estos eventos fueron observados días después 
de intensas lluvias, en charcas permanentes con 
presencia de juncos (Schoenoplectus californicus) 
que son utilizadas como bebederos por el ganado 
vacuno y equino. 

Particularmente, se registraron individuos 
de Oxyptychus sp. depredando sobre seis masas de 
huevos de Hypsiboas pulchellus el 1 de enero del 
2011 (dos individuos) y el 1 de septiembre del 2012 
(cuatro individuos) (Fig. 1). Estos eventos coinciden 
temporalmente con dos de los tres picos reproduc-
tivos descriptos para esta especie de anuro (Cei, 
1980). El 19 de octubre del 2012, se observaron 20 
individuos de Oxyptychus sp. depredando una cade-
na de huevos de Rhinella dorbignyi (Fig. 2). En esta 
última charca también encontramos varias puestas 
de huevos de Melanophryniscus aff. montevidensis y 
una pareja de esta especie aún en amplexo. A pesar 
de que no registramos depredación sobre huevos de 
Melanophryniscus aff. montevidensis, consideramos 
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que las sanguijuelas podrían ser potenciales depre-
dadores de sus huevos.

El comportamiento de alimentación de la 
sanguijuela fue similar en todos los casos. La san-
guijuela ancla uno de sus extremos del cuerpo a la 
vegetación, y extiende el resto del cuerpo en el agua. 
Posteriormente, enrosca su cuerpo sobre la masa o 
cadena de huevos para alimentarse (obs. pers.).

El género Oxyptychus comprende sanguijuelas 
de régimen hematófago, ectoparásitas de anfibios y 
mamíferos. De las cinco especies citadas para Argen-
tina Oxyptychus ornatus que habita bañados, charcos 
permanentes y arroyuelos de poca corriente, se ha 
capturado adherida a anfibios como Ceratophrys 
ornatus, Rhinella arenarum, Leptodactylus gr. latrans 
(Ringuelet, 1943). 

Estudios previos en otros países acerca del 
efecto de la depredación de las sanguijuelas sobre 
anfibios reportaron bajos valores de impacto, debido 
principalmente a que la densidad de sanguijuelas en 
los sitios de estudio era muy baja (Álvarez, 2010). 
Sin embargo, en lugares como las Sierras de Tandil, 
el aumento de la carga ganadera y el uso por parte 
del ganado de las charcas naturales como bebederos, 
podría contribuir a la expansión de las sanguijuelas 
a otros lugares en las que nunca han estado presen-
tes. En tal caso resulta necesario evaluar de manera 
directa el efecto de estos depredadores, sobre todo 
en especies autóctonas y con alguna categoría de 
amenaza como ser el caso de M. aff. montevidensis 
(Vaira et al., 2012).
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Figura 1. Oxyptychus sp. (flecha blanca) depredando una puesta 
de huevos de Hypsiboas pulchellus (Sierras de Tandil 37º 20’S, 
59º 06’W). 

Figura 2. Oxyptychus sp. depredando una puesta de huevos 
de huevos de Rhinella dorbignyi  (Sierras de Tandil 37º 20’S, 
59º 06’W). 
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