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Existen en la República Oriental del Uruguay más de 40 especies de ranas y sapos, que 
científicamente forman parte del Orden Anura de la Clase Amphibia. 

Dentro de la Familia Bufonidae, encontramos en el país representantes de dos géneros: 
Bufo (los "sapos" comunes) y Melanophryniscus . 

Entre las características más notables de los integrantes de este último género 
destacamos sus brillantes colores (negros o marrones oscuros dorsalmente, manchados 
de amarillo, naranja y/o rojo ventralmente), su comportamiento defensivo (arquean el 
lomo y muestran las palmas de las manos y plantas de los pies coloreados), su rápida 
metamorfosis (pasan en pocos días de renacuajos nadadores a pequeños sapos 
saltarines) y el poseer una miríada de compuestos químicos en su piel de probable 
aplicación biomédica.  

Se conocen una veintena de especies distribuidas en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
y Uruguay. En nuestro país hasta el momento se conocen 5 especies.  

¿Cómo identificar en el campo estas especies? 

Generalmente pueden distinguirse unas de otras por su coloración y por presentar o no 
una tumefacci ón frontal desarrollada como se muestra en la figura. 

 

Diseño mostrando la disposición de la tumefacci ón frontal en 
Melanophryniscus devincenzii . En norma lateral (izquierda) y norma 

dorsal (derecha)  
 (Tomado de Klappenbach, 1968).  

Con dichas características se puede construir una clave dicotómica rápida para 
distinguir las especies presentes en Uruguay (para saber más sobre cada una de ellas 
haga un click encima de su nombre): 
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Debido a que estas especies son muy susceptibles a los cambios ambientales, algunas 
de ellas se encuentran en franco retroceso, principalmente como consecuencia de los 
procesos de urbanización y destrucción de su habitat. Por estas razones se hace cada 
día más urgente contar con medidas de protecci ón para ellas. 

 

1 - Con tumefacción frontal 2

     Sin tumefacción frontal 3

2 - Con patrón de coloración ventral reticulado orejasmirandai

     Sin patrón de coloración ventral reticulado devincenzii

3 - Coloraci ón dorsal negro azabache 4

     Coloración dorsal marrón oscuro sanmartini

4 - Sin manchas amarillas en el dorso atroluteus

     Con manchas amarillas en el dorso montevidensis

COLORACION DORSAL Y VENTRAL DE LAS ESPECIES URUGUAYAS DE 
MELANOPHRYNISCUS 

 

Melanophryniscus atroluteus            Melanophryniscus devincenzii 

 

Melanophryniscus montevidensis            Melanophryniscus orejasmirandai  

 

Melanophryniscus sanmartini  
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Melanophryniscus orejasmirandai Prigoni & Langone, 1986 

Características: Los individuos de esta especie poseen una tumefacción frontal en la cabeza. La 
coloración general del dorso es verde grisáceo, más oscuro sobre los miembros, y con algunas 
manchas ocre pálido dispersas, destacándose una mayor sobre cada región escapular, as í como una 
más pequeña en cada región inguinal. La zona entre ojo y narina también es del mismo color. La 
región gular es naranja con un fino reticulado negro y una pequeña mancha gris plateada en la zona 
central. El vientre es de color naranja con reticulado oscuro y una gran mancha rojo-anaranjada de 
forma trapezoidal posterior. Las plantas y palmas son de color rojo-anaranjado con pequeños puntos 
oscuros.  

 

De izquierda a derecha, coloración dorsal y ventral de M. orejasmirandai 

  

 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: cabeza en norma lateral, palma y planta de M. orejasmirandai

Habitat y comportamiento: Poco se sabe de la biología de esta especie. La mayoría de los ejemplares 
conocidos han sido colectados bajo piedras en las proximidades de pequeños cursos de agua 
serranos. Posiblemente la reproducci ón sea similar a la de M. montevidensis. El sonido emitido por el 
macho vocalizando se asemeja mucho al de esta última especie. Ejemplares recién metamorfoseados 
miden entre 6,5 y 7,5 mm. 
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Habitat t ípico de Melanophrynsicus orejasmirandai  en los bordes de pequeños cursos de agua en la localidad 
tipo (Cerro de Animas, 450 m.s.n.m., Departamento de Maldonado, Uruguay). 

Distribuci ón geográfica: Hasta el momento sólo conocida del Cerro de Animas, Departamento de 
Maldonado, ente los 300 y 450 metros de altitud sobre el nivel del mar.  

Estado de Conservación: D. Arrieta ha realizado monitoreos de la única población conocida hasta el 
momento, de 1990 a la fecha. Durante este estudio no se detectó disminución en el número de 
individuos; constatándose en todos los años la presencia de huevos, larvas y adultos. El área 
geográfica que ocupa esta población es muy reducida (entre los 400 y 500 metros de altura en la 
Sierra de Animas, Departamento de Maldonado en dos kilometros cuadrados) y la especializaci ón en 
su alimentaci ón, hormigas con una tasa baja de ácido fórmico de los géneros Pheidole y Camponotus
(Zolessi com. pers. a Arrieta), la hace una especie vulnerable a los cambios drásticos en su ambiente. 
Por estas razones en un reciente trabajo se ha considerado su estado de conservación como de 
Atención Especial.  

  

 

Melanophryniscus devincenzii Klappenbach, 1968 

Características: Presenta una tumefación frontal. En la coloración dorsal se destaca una banda sepia 
oscura que va de la cabeza a la cloaca, prolongándose en el dorso de los muslos. A ambos lados, 
esta banda está limitada por dos fajas más claras. La zona por debajo del ojo es del mismo color. El 
vientre es negro con una gran mancha triangular roja que abarca la cara ventral del muslo y parte del 
abdomen. Del mismo color son las palmas y plantas. 

 

De izquierda a derecha, coloración dorsal y ventral de M. devincenzii 

 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: cabeza en norma lateral, palma y planta de M. devincenzii  
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 Hasta el momento nada se conoce de la biolog  ía de esta especie. La 
mayoría de los ejemplares conocidos fueron colectados debajo de piedras. 

Distribuci ón geográfica:  Hasta el momento su distribución abarca de unas pocas localidades en los 
Departamentos de Rivera y Tacuarembó y en la Provincia de Misiones, Argentina. Probablemente 
exista en el oeste del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. 

Estado de Conservación: En un reciente trabajo se ha considerado su estado de conservación como 
amenazado. Las poblaciones argentinas son consideradas como Insuficientemente conocidas. 

  

 

Habitat y comportamiento:

Melanophryniscus sanmartini Klappenbach, 1968 

Características: La coloraci ón general del cuerpo es, con manchas en el dorso y del. Los miembros 
anteriores poseen manchas en su borde posterior. Ventralmente con pequeñas manchas, y una roja 
en forma triangular en la cara ventral del muslo y parte del abdomen. Las palmas y plantas son rojas.  

  

 

De izquierda a derecha, coloración dorsal y ventral de M. sanmartini 

  

 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: cabeza en norma lateral, palma y planta de M. sanmartini 

  

 
2002] LANGONE: Melanophryniscus interesantes sapitos uruguayos 5
 



  

 

  

 

  

Distribuci ón geográfica: Zonas serranas de los Departamentos de Lavalleja, Maldonado y Rivera. 

Habitat y comportamiento: Es muy poco lo que se sabe de esta especie. Estudios aún no publicados 
formalmente demuestran que, al contrario de lo que ocurre con las otras especies, se reproduce en 
horas de la noche y durante los meses más fríos del año. 

Estado de Conservación: En un reciente trabajo se ha considerado su estado de conservaci ón como 
de Atención Especial, aunque esto es discutible según nuevos datos aún no publicados sobre su 
distribución geográfica y biología. 

  
Melanophryniscus atroluteus (Miranda-Ribeiro, 1920) 

Características: La coloraci ón general del cuerpo es negro azabache, generalmente sin manchas 
amarillas en el dorso. Los miembros anteriores poseen una línea amarilla en su borde posterior. 
Ventralmente tienen pequeñas manchas amarillas, naranjas y rojas, destacándose una en forma 
triangular en la cara ventral del muslo y parte del abdomen. Las palmas y plantas son rojas. La larva 
de esta especie aún no ha sido descrita. 

  

  

 

De izquierda a derecha, coloración dorsal y ventral de M. atroluteus  

 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: cabeza en norma lateral, palma y planta de M. atroluteus  

Distribuci ón geográfica:  En los Departamentos de Artigas, Cerro Largo, Lavalleja, Paysandú, Salto y 
Treinta y Tres. Además en las Provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, en el 
Estado brasileño de Río Grande do Sul y en el sur de Paraguay.  

Habitat y comportamiento: Poco se conoce de esta especie, pero su comportamiento reproductor y 
defensivo no parecen diferir de M. montevidensís.  

Estado de Conservación: Amenazada. 
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Melanophryniscus montevidensis (Philippi, 1902) 

Características: La coloración general del cuerpo es negro azabache, con manchas amarillas en el 
dorso y costados del cuerpo. Los miembros anteriores poseen manchas amarillas en su borde 
posterior. Ventralmente con pequeñas manchas amarillas, y una roja en forma triangular en la cara 
ventral del muslo y parte del abdomen. Las palmas y plantas son rojas. 

  

 

De izquierda a derecha, coloración dorsal y ventral de M. montevidensis 

  

 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: cabeza en norma lateral, palma y planta de M. montevidensis 

Distribuci ón geográfica: Costa del Río de la Plata y Océano Atlántico, desde Santiago Vázquez, 
Departamento de Montevideo a Praia da Alvorada en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. 

Habitat y comportamiento: Es una especie típicamente diurna, no siendo difícil hallar individuos 
desplazándose bajo el fuerte sol de verano en los lugares donde habita, generalmente los arenales 
costeros con vegetación psam ófila.  

Su alimentación consiste principalmente de hormigas y en menor proporción ácaros, pequeños 
escarabajos, colémbolos y áfidos. 

Su reproducción está ligada a las grandes precipitaciones, desde el fin de primavera a principios de 
otoño, utilizando para ello charcos temporarios cuya profundidad no exceda los 40 cm. El abordaje de 
la hembra por parte del macho se realiza en forma brusca. La pareja en amplexo realiza diversos 
movimientos pendulares antes de la postura, depositando de 15 a 20 huevos que adhieren a la 
vegetación sumergida. 

Algunas observaciones realizadas parecen confirmar la presencia de comportamiento territorial en 
los machos durante el periodo reproductor, produciéndose cambios en el repertorio vocal y cortos 
combates. 
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En invierno es posible también encontrarlos luego de fuertes lluvias y si la temperatura ambiente es 
superior a los 15°C. Si son tomados con la mano suelen quedarse inmóviles colocándose con el 
vientre arriba y dejando visible su coloración roja y amarilla sobre fondo negro brillante. Esta postura 
defensiva que está presente en otras especies del género y en otros géneros de anuros, ha sido 
denominada "Unkenreflex".  

En cautividad han sido mantenidos en un ambiente lo más parecido al natural y alimentándose tres 
veces por semana con hormigas, termitas, pulgones, pequeños grillos, etc. 

 

Habitat t ípico de Melanophrynsicus montevidensis en la zona de dunas costeras (La Paloma, Departamento 
de Rocha, Uruguay)  

Estado de Conservaci ón: Sus poblaciones naturales están en riesgo de desaparecer por 
desforestaci ón y reforestación con especies exóticas, modificación de drenaje de zonas inundables, 
urbanización, etc. En los últimos 15 años, la franja costera de cinco km de ancho desde el Arroyo 
Carrasco (límite del Departamento de Montevideo) hacia el este ha sufrido un acelerado proceso de 
urbanización por lo que esta especie ha desaparecido y puede considerarse extinta en varias 
localidades costeras de los Departamentos de Montevideo y Canelones. También es notoria la 
disminución de sus poblaciones en algunas localidades del Departamento de Maldonado, donde 
hasta hace algunos años era común encontrada. Por estas razones, en un reciente trabajo se ha 
considerado su estado de conservación como de Atención Especial.  
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