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Sapo común, sapo argentino,
sapo grande

Rhinella arenarum

Ana Sofía Duport Bru
Unidad Ejecutora Lillo (Conicet – Fundación Miguel Lillo)

Clase Amphibia
Orden Anura

Familia Bufonidae

Rhinella arenarum (Hensel, 1867)

os anuros constituyen un grupo de anfibios conocidos como sapos y 
ranas, que presentan cuerpo corto y, como su nombre lo indica, carecen 
de cola en estadio adulto. Comprenden más de 7200 especies, distri-

buidas en diferentes familias (Frost, 2020). La familia Bufonidae incluye 
numerosas especies de anuros comúnmente conocidas como “sapos verdade-
ros”, que se caracterizan por presentar glándulas parotoideas (glándulas que 
producen veneno para defensa, localizadas por detrás de los ojos) y órgano 
de Bidder (una estructura redondeada considerada un ovario rudimentario, 
que se desarrolla en los machos y en menor medida en las hembras), y por 
carecer de dientes en la mandíbula superior (Pramuk, 2006). Los bufónidos 
son organismos de distribución prácticamente cosmopolita, mayormente te-
rrestres o semifosoriales (semi-subterráneos), aunque también hay especies 
acuáticas y arborícolas (Chaparro et al., 2007). 

En particular, el género Rhinella es uno de los más diversos y amplia-
mente distribuidos de la familia. Comprende al menos 92 especies distribui-
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das a lo largo de diferentes ecorregiones neotropicales del sur de Estados 
Unidos, México, América Central y América del Sur (Frost, 2020). Anterior-
mente, todas las especies que hoy se incluyen en el género Rhinella estaban 
en el género Bufo, hasta que Frost et al. (2006) y Chaparro et al. (2007) 
redefinieron los géneros y los separaron. El género Rhinella fue descripto 
por Leopold Joseph Franz Johann Fitzinger (1802-1884), un zoólogo aus-
tríaco que trabajó con un amplio espectro de animales (la tortuga de tierra 
es otra especie descripta por él y puede verse en el Fascículo 52) y que es 
muy reconocido por sus obras, entre las que cuenta un atlas mundial de 
anfibios y reptiles (Fitzinger, 1864). 

Dentro de este diverso género se encuentra la especie sudamericana 
Rhinella arenarum (Hensel, 1867), un animal común de observar en Tu-
cumán. La especie originalmente fue llamada Bufo arenarum y desde su 
descripción sufrió una serie de arreglos taxonómicos. En 2006 fue reclasifi-
cada dentro del género Chaunus (Frost et al., 2006) y al año siguiente se le 
dio su nombre actual (Chaparro et al., 2007). El nombre genérico Rhinella 
significa “nariz pequeña” y proviene de la combinación de la forma del 
griego antiguo rhis (ῥίς, “nariz”, “hocico”) y del sufijo diminutivo del latín 
ella (Dodd, 2013), mientras que el epíteto específico arenarum significa “de 
la arena” o “que vive en la arena” y hace referencia a los suelos arenosos 
típicos de su hábitat. 

La especie fue descripta por primera vez por el naturalista y zoólogo 
alemán Reinhold Friedrich Hensel (1826-1881). Hensel fue también pa-
leontólogo y enseñó historia natural en Berlín (1850-1860), interesándose 
desde temprano en el estudio de los vertebrados. Es considerado el ver-
dadero pionero de las investigaciones zoológicas del estado brasilero Rio 
Grande do Sul, donde permaneció casi tres años y colectó gran cantidad de 
material biológico que fue depositado en el entonces Museo de Anatomía 
de Berlín. Su valioso trabajo de investigación resultó en la publicación de 
numerosas obras entre las cuales destacan el estudio de la variación de 
la fórmula dentaria de los mamíferos, la geografía y la composición de la 
fauna de vertebrados de Rio Grande do Sul, las peculiaridades de la Yerba 
Mate y su consumo, entre otros trabajos (Rohden, 1999).

Nombre común

La especie es normalmente conocida como sapo común sudamericano, sapo 
argentino o sapo grande. Los pueblos originarios de la región que habita 
llamaban a Rhinella arenarum y a otros sapos con el nombre de “Hamppa-
tu” o “Ampatu”.
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Descripción

Es un sapo de tamaño mediano a 
grande y de cuerpo robusto (Figura 
1). Los miembros son cortos y es-
tán adaptados a la vida terrestre. 
Presentan numerosos tubérculos en 
las manos y pies, y dedos cortos con 
poca movilidad. Las patas delanteras 
tienen cuatro dedos fuertes sin mem-
brana entre ellos y las patas traseras 
tienen cinco dedos con una membra-
na interdigital incompleta. La piel 
del dorso es gruesa y seca, de as-
pecto verrugoso o granuloso debido 
a la presencia de cúmulos de glán-
dulas. El patrón de coloración varía 
dependiendo de las poblaciones y 
de la estacionalidad, en respuesta 
a cambios fisiológicos del animal 
(Aronzón, 2013). Puede presentar 
una coloración uniforme marrón, 
verde olivácea a gris, sin manchas 
o con manchas irregulares de color 
verde claro a amarillento (Figura 
1). La piel del vientre es levemente 
granular, clara y de color uniforme 
blancuzco, gris o amarillo verdoso. 

La cabeza es ancha, con hocico 
corto y redondeado tanto en vista 
dorsal como de perfil. Los ojos son 
brillantes, con pupila horizontal e 
iris de color amarillo oscuro a co-
brizo, y están cubiertos por párpados 
notorios. El tímpano es redondeado 
y visible. Por detrás de los ojos y so-
bre el tímpano presentan un par de 

Figura 1. Especímenes adultos de Rhinella 
arenarum. Se observan las crestas cefálicas 

definidas, las glándulas parotoideas bien 
desarrolladas típicas de la especie y el 

patrón de coloración variable en la especie. 
Fotografías: J. C. Stazzonelli y G. J. Scrocchi

y S. O. Saguir.
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glándulas parotoideas bien desarrolladas, alargadas y de contorno irregular, 
que se extienden más allá de las axilas, seguidas de un un cordón glandular 
discontinuo (Figura 1). Al igual que otras especies emparentadas presenta 
un cráneo robusto con hiperosificación (exceso de osificación) en los huesos 
craneales dorsales (Figura 2), con una serie de rebordes óseos denomina-
dos crestas cefálicas que le brindan una apariencia levemente cóncava a la 
cabeza (Pramuk, 2006). 

La mayoría de los anuros exhibe dimorfismo sexual, es decir que pre-
senta características diferentes entre los ejemplares de diferente sexo. Esto 
es particularmente evidente en el tamaño, con hembras en general más 
grandes que los machos (Bionda et al., 2015). En Rhinella arenarum las 
hembras adultas alcanzan un tamaño de entre 93 y 140 mm de largo cor-
poral desde la punta del hocico hasta el extremo posterior del cuerpo y un 
peso promedio de 250 g, mientras que los machos adultos alcanzan entre 
88 y 108 mm de largo y un peso promedio de 150 g (Aronzon, 2013). 
Aparte del tamaño corporal, otros rasgos presentan diferencias entre sexos, 
muchos de ellos en relación a su rol durante el apareamiento. Los machos 
adultos de la especie presentan miembros anteriores más robustos y piel 
dorsal más verrugosa que las hembras, lo cual se cree que es importante en 
las interacciones entre machos durante el amplexo o abrazo nupcial (Qui-
roga et al., 2004); poseen saco vocal simple de color azulado y en la época 
reproductiva presentan callosidades nupciales en los dedos de la mano, que 
se observan como manchas oscuras (Figura 3). Las hembras presentan el 
húmero y el tubérculo metacarpal interno (una protuberancia tegumentaria 
localizada en la parte interna de la palma de la mano) de mayor tamaño 
que los machos, lo cual se cree que contribuye a soportar el peso propio y 
el del macho durante la deposición de los huevos (Quiroga et al., 2004).

Rhinella arenarum se diferencia de otras especies tucumanas del género 
en la forma de las glándulas parotoideas, el grado de desarrollo de las crestas 
cefálicas y el tamaño corporal adulto (Figura 4). La especie Rhinella spinulo-
sa, conocida como sapo espinoso o sapo andino, se distingue de R. arenarum 
por presentar glándulas parotoideas redondeadas y cabeza lisa debido a la 

Figura 2. Cráneo adulto de Rhinella arenarum en vistas (A) dorsal, (B) ventral y (C) lateral. 
Esqueleto seco donde se observan únicamente los elementos óseos

que conforman el cráneo. Fotografía: A. S. Duport-Bru.
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ausencia de crestas cefálicas (Autino y Montero, 2012). La especie Rhinella 
diptycha —conocida como “rococo” o “cururú”— presenta un tamaño adulto 
mucho mayor que R. arenarum (alcanzando 160-215 mm de longitud), glán-
dulas parotoideas abultadas y elípticas, crestas cefálicas muy desarrolladas, 
y cresta postocular con una rama longitudinal que forma un puente con la 
glándula parotoidea, a diferencia de R. arenarum cuya cresta postocular es 
directamente confluente con la glándula parotoidea (Cei, 1980).

Historia natural

Como la mayoría de los anuros, Rhinella arenarum presenta un ciclo de 
vida que comprende un período embrionario y larval acuáticos, y un perío-

Figura 3. Dimorfismo sexual en (A) el saco vocal y (B) los miembros anteriores
de Rhinella arenarum. Las hembras presentan saco vocal sin colorear

y miembros anteriores más gráciles, sin callosidades en las manos.
Los machos presentan saco vocal coloreado, miembros anteriores robustos

y en época reproductiva poseen callosidades nupciales en los dedos de la mano.
Fotografías J. C. Stazzonelli.
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do juvenil y adulto menos 
dependientes del agua. Los 
adultos tienden a ocultarse 
durante la mayor parte del 
año en refugios naturales, 
bajo rocas, en cañerías o 
bajo tierra, de modo que 
es difícil verlos. Hibernan 
desde junio hasta agosto y 
durante ese período las re-
servas guardadas en forma 
de acúmulos grasos en las 
gónadas (llamados cuer-
pos grasos) son utilizadas 
como fuente de energía 
(Cei, 1980). Son unos de 
los primeros anfibios en 
emerger y en reproducirse 
en agosto-septiembre, y el 
período reproductivo pue-
de extenderse hasta abril. 

El modo de oviposi-
ción más común en el gé-
nero Rhinella consiste en 
la deposición de huevos 
en ristras o cordones gela-
tinosos formados por una 
sustancia llamada ganga 
(Pereyra et al., 2015). Rhi-
nella arenarum es conside-
rado un reproductor opor-
tunista o explosivo, debido 
a que su comportamiento 
de apareamiento se desen-
cadena con el comienzo de 
las fuertes lluvias de pri-
mavera-verano (Gallardo, 
1974). Durante el período 
reproductivo los machos 
cantan tanto de día como 
de noche semisumergidos 
o en la orilla de cuerpos 
de agua dulce temporarios 
o semipermanentes forma-
dos como consecuencia de 

Figura 4. Especies tucumanas del género Rhinella. 
A) Rhinella arenarum, con crestas cefálicas marcadas 
y glándulas parotoideas alargadas que contactan 
directamente con la cresta postocular; espécimen de San 
Pablo de Reyes, Jujuy. B) Rhinella spinulosa, de cabeza 
lisa (sin crestas) y glándulas parotoideas redondeadas; 
espécimen de Amaicha del Valle, Tucumán. C) Rhinella 
diptycha, con crestas cefálicas marcadas y glándulas 
parotoideas prominentes que contactan con la cresta 
postocular a través de una rama de esta última; espécimen 
de Aguas Blancas, Salta.
Fotografías: J. D. Baldo y G. J. Scrocchi.
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la actividad pluvial (Figura 5). El canto de anuncio de los machos es largo, 
monótono y pulsado, de alta intensidad (Salas et al., 1998), y se asemeja 
al sonido de un motor (“tototototototo”) (Figura 6). Este canto atrae a las 
hembras y a otros machos, y es común que se formen grandes agregados 
reproductivos con numerosos machos que compiten por las hembras (Na-
tale, 2006; Raices, 2018). 

Figura 5. Macho de Rhinella arenarum cantando en un cuerpo de agua
para atraer a la hembra. Quimilí, Santiago del Estero. Fotografía: G. J. Scrocchi.

Figura 6. Canto de anuncio del macho de Rhinella arenarum. A) Representación del 
sonido denominada sonograma, que indica la amplitud del sonido a lo largo del tiempo. B) 

Representación del espectro acústico denominada espectograma, que indica la frecuencia del 
sonido (medida en kHz) a lo largo del tiempo. Figura: M. Boullhesen.
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La fecundación es externa, es decir que los huevos son fecundados 
por el macho a medida que son expulsados por la hembra, y el amplexo o 
abrazo nupcial durante la reproducción es de tipo axilar, llamado así por-
que los machos retienen a las hembras sujetándolas con sus extremidades 
anteriores a nivel de las axilas (Figura 7). El abrazo del macho induce 
el reflejo de puesta en la hembra, la cual puede depositar hasta 40.000 
ovocitos (Aronzón, 2013). Los huevos son de color oscuro y adoptan una 

Figura 7. Amplexo axilar entre macho (espécimen de menor tamaño) y hembra (espécimen de 
mayor tamaño) de Rhinella arenarum. San Miguel de Tucumán. Fotografía: S. O. Saguir.
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disposición biserial y escalonada dentro de los cordones gelatinosos (Pereyra 
et al., 2015; Figura 8). Las ristras de huevos quedan dispersas en el cuerpo 
de agua, adhiriéndose a objetos sumergidos. La abrupta disminución del 
nivel de agua puede desecar las ristras de huevos y hacer que gran parte 
de ellos muera (Herkovits y Pérez-Coll, 1999; Natale, 2006).

El período embrionario comprende desde la fecundación del ovocito 
hasta la eclosión. Los embriones son pigmentados y pueden llegar a obser-
varse dentro del cordón gelatinoso (Del Conte y Sirlin, 1952). Presentan 
glándulas adhesivas en forma de V (una estructura embrionaria que se 
desarrolla posterior a la boca y que luego desaparece; Vera Candioti et al., 
2016; Figura 9). 

Las larvas o renacuajos son exotróficos, es decir que son de vida libre 
y capaces de alimentarse por sí mismos. Presentan ojos dorsales, espiráculo 
(abertura que permite la salida del agua bombeada dentro de la cavidad bu-
cofaríngea para la alimentación y respiración) de apertura posterior y aleta 
caudal medianamente desarrollada (Cei, 1980; Figura 10A). Tanto el cuerpo 
como la cola son oscuros (Figuras 10A y 11). Son de hábitos bentónicos, 
es decir que viven en el fondo de charcas y lagunas. La boca, denominada 
disco oral, está formada por dientes labiales córneos llamados queratodon-
tes y extensiones membranosas que rodean al disco oral, conocidas como 
papilas marginales, que permiten a los renacuajos raer superficies para 
alimentarse (Figura 10B y C). La alimentación es de tipo herbívora detri-
tívora, compuesta mayormente de microalgas, restos vegetales y pequeños 
invertebrados (Cei, 1980; Lajmanovich, 2000), aunque se reportaron casos 
de canibalismo bajo condiciones de estrés (Raices, 2018). 

Figura 8. Ristras de huevos de Rhinella arenarum. Se observa la disposición biseriada
de los huevos de color oscuro dentro de la estructura gelatinosa llamada ganga.

Isla de Cañas, Salta. Fotografía: J. D. Baldo.
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Los renacuajos suelen encontrarse en grandes grupos a la orilla de los 
cuerpos de agua (Figura 11), en ocasiones compartiendo nicho ecológico 
con otras especies de anuros. Las larvas de Rhinella arenarum se enfren-
tan a un constante riesgo de predación principalmente por parte de ninfas 
de odonatos (libélulas y caballitos del diablo) y otros invertebrados, pero 
muchos predadores tienden a evitarlas debido a su sabor desagradable. Se 
comprobó que las larvas son capaces de percibir la presencia de predadores 
mediante la detección de señales químicas (feromonas) liberadas por sus 
conespecíficos cuando sufren una herida o cuando son atacados por un 
predador. Cuando esta señal de alarma es detectada por otros individuos de 
la especie se desencadenan una serie de comportamientos antipredatorios 
para incrementar las posibilidades de supervivencia (Perotti et al., 2006; 
Jungblut, 2012; Raices, 2018). 

Las larvas experimentan un proceso de cambio abrupto denominado 
metamorfosis, que involucra transformaciones estructurales, fisiológicas, bio-
químicas y comportamentales, dando lugar a juveniles de conformación más 
semejante a los adultos. Una vez terminada la metamorfosis, los juveniles 
abandonan el agua para refugiarse en la vegetación. Los juveniles recién 
metamorfoseados miden alrededor de 12 mm de largo, son más dependien-
tes de ambientes húmedos que los adultos y presentan color dorsal gris o 
castaño claro, con manchas más oscuras y verrugas naranja-rojizas que se 
atenúan a medida que avanza el desarrollo (Cei, 1980) (Figura 12).

Los adultos son mayormente nocturnos, aunque los machos pueden en-
contrarse activos durante el día en la temporada de reproducción (Sanabria 
y Quiroga, 2011). Machos y hembras comparten el mismo nicho (Sanabria 
et al., 2005), es decir que viven en ambientes similares, utilizan los mismos 

Figura 9. Desarrollo embrionario de Rhinella arenarum. A) Vista lateral de un embrión en estadio 
de esbozo de cola. B) Vista ventral de un embrión en máximo desarrollo branquial bajo la lupa y 
microscopio electrónico de barrido (SEM), nótese la glándula adhesiva como la protuberancia en 

forma de V. C) Vista lateral de un embrión con el ojo al inicio de su desarrollo.
Escala: 1 mm. Fotografías: J. R. Grosso.
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recursos y cumplen funciones semejantes en su hábitat. Pese a depender 
del agua para su reproducción, son bastante resistentes a las condiciones 
de aridez y se los puede encontrar muy alejados de los cuerpos de agua. 
Se desplazan mediante saltos cortos y caminando con las cuatro patas, y 
son capaces de orientarse espacialmente (Muzio, 2013; Sotelo et al., 2015). 
Algunos estudios demostraron que los sapos de esta especie son capaces 
de recorrer hasta 1,5 kilómetros en busca de cuerpos de agua y de parejas, 
para luego regresar a su territorio (Gallardo, 1974). 

La alimentación es mayormente insectívora, basada principalmente en 
hormigas y escarabajos, aunque también se alimentan de lombrices (Isaach 
y Barg, 2001; Quiroga et al., 2009). Es común encontrarlos alimentándose 
en zonas periurbanas junto a postes de luz o faroles durante las noches de 
verano, y se han reportados casos de ejemplares alimentándose de comida 
de perro. Los adultos exhiben un comportamiento de lucha ante posibles 

Figura 10. Desarrollo larval de Rhinella arenarum. A) Larva en estadio 38 según Gosner,
en vistas lateral, dorsal y ventral; escala 5 mm. B) Disco oral larval en estadio 3� según Gosner; 

escala 1 mm. C) Dientes labiales larvales en vistas lateral y frontal; escala 0,05 mm.
Fotografías: F. Vera Candioti.
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Figura 11. Larvas de Rhinella arenarum de las Sierras de Córdoba.
Fotografía: J. D. Baldo.

Figura 12. Espécimen juvenil de Rhinella arenarum de Quebrada de las Conchas, Salta.
Fotografía: J. C. Stazzonelli.



A. S. Duport Bru: Rhinella arenarum, sapo común, sapo argentino, sapo grande

15

predadores, elevándose sobre sus patas, bajando 
la cabeza y llenando los pulmones de aire para 
aumentar su tamaño (SiB, 2020); además elimi-
nan orina y eventualmente secretan un líquido 
blancuzco de las glándulas parotoideas para ahu-
yentar a los predadores. Son frecuentemente pa-
rasitados por ácaros (Gonzalez Rivas et al., 2012; 
Venzal et al., 2019).

Distribución

Rhinella arenarum se distribuye por la región cos-
tera del sur de Brasil, el este y sur de Uruguay, la 
región central de Bolivia (al este de los Andes), en 
Argentina y probablemente en Paraguay, desde el 
nivel del mar hasta los 2.600 m de altitud (Frost, 
2020). En Argentina se encuentra en casi todas las 
provincias, con excepción de Corrientes, Formosa, 
Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Vaira et 
al., 2012). Céspedez (1996) citó la presencia de 
la especie para Chaco, pero no hay otros registros 
para la provincia. En Tucumán se encuentra dis-

tribuida en toda la provincia, exceptuando las regiones de mayor altitud, 
por lo que no se incluye mapa de distribución.

La especie habita en un amplio rango de hábitats, incluyendo ambientes 
costeros, bosques tropicales y subtropicales, regiones montañosas, pede-
montanas, de estepa, monte y espinal, encontrándose tanto en ambientes 
naturales como en áreas urbanas y periurbanas (Bionda et al., 2011). Su 
distribución se solapa parcialmente con otros sapos del género Rhinella: 
con R. diptycha en las provincias de Tucumán, Catamarca y Santa Fe, con 
R. spinulosa a lo largo de la precordillera y con R. fernandezae en la región 
más oriental, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

Categoría de conservación

Actualmente el sapo común se encuentra categorizado como especie de 
“preocupación menor” según la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN, 2020) y como “no amenazada” según la Categoriza-
ción de Anfibios de Argentina (Vaira et al., 2012). La especie está adaptada 
a ambientes perturbados, y es capaz de vivir y poner huevos en ambientes 
fuertemente antropizados. Sin embargo, al igual que para otros anfibios, 
las principales amenazas de la especie son la degradación, fragmentación y 
contaminación de su hábitat debido a la agricultura y urbanización. Múlti-

Distribución de Rhinella 
arenarum en Argentina. En 
color, las provincias donde 
hay más de una mención de 
la especie. 
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ples estudios observaron que esto representa una amenaza por la exposición 
a contaminantes químicos, productos industriales, agroquímicos y pestici-
das que pueden resultar tóxicos y ocasionar anormalidades tanto en larvas 
como en adultos, reducir el crecimiento o causar la muerte (e.g., Bionda 
et al., 2012, 2018; Aronzón, 2013). Otro peligro que enfrenta la especie 
es el tráfico ilegal de especímenes vivos o taxidermizados para su uso en 
rituales paganos, religiosos, folklóricos y medicina tradicional, y su captura 
con fines educativos (disecciones) para prácticas de anatomía y fisiología 
de colegios y universidades.

Por suerte un gran porcentaje de su área de distribución comprende 
áreas protegidas. Entre ellas se pueden mencionar los Parques Nacionales 
Aconquija (Tucumán), Baritú y El Rey (Salta), Calilegua (Jujuy), Quebrada 
del Condorito (Córdoba), El Leoncito (San Juan), Sierra de Las Quijadas (San 
Luis), Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires), Talampaya (La Rioja), Pre-Delta 
(Entre Ríos), Laguna Blanca (Neuquén), Lihué Calel (La Pampa), Campos 
del Tuyú (Buenos Aires) y Traslasierra (Córdoba); las Reservas Nacionales 
Pizarro y El Nogalar de los Toldos (Salta), y la Reserva Natural de la Defensa 
Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas (Buenos Aires) (SiB, 2020).

Curiosidades

Los sapos constituyen un grupo muy importante en el folklore popular y 
han tenido una influencia cultural ancestral. Al igual que el resto de los 
anuros son sensibles a cambios de temperatura, humedad y presión atmos-
férica, y cuando las condiciones ambientales son favorables, salen a cantar 
y a reproducirse. Debido a su aparición en períodos cercanos a las lluvias 
muchos lo consideraron un animal sagrado, portador de buenos anuncios, 
buen sustento y lluvias benéficas. 

En el sistema médico ancestral el sapo tomó, por un lado, una forma 
negativa, como portador de brujerías y siendo utilizado para representar a 
la misma víctima; y por el otro lado una forma benéfica, como un animal 
con propiedades curativas utilizado para frotaciones corporales denominadas 
“limpia” o “muda” que tienen la función de succionar la enfermedad.

Los sapos presentan una lengua adhesiva que proyectan rápidamente 
fuera de la boca para atrapar presas, pero son incapaces de escupir o inyec-
tar veneno. Pese a que orinan en situaciones de estrés como mecanismo de 
defensa, la orina carece de toxinas y es inofensiva, no genera ningún efec-
to en la piel ni ceguera. Contrariamente a lo que se piensa, los sapos son 
incapaces de dirigir la orina hacia los ojos ni hacia un lugar determinado. 
Por su parte, las secreciones producidas por las glándulas de la piel de los 
sapos son venenosas si se las ingiere, si entran en contacto con mucosas o 
con una herida abierta (la bufotoxina, por ejemplo, puede causar la muerte 
en perros), pero son completamente inofensivas en contacto con la piel, por 
lo que no hay peligro al tocarlos.
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La especie Rhinella arenarum ha sido muy utilizada como animal mode-
lo en estudios de laboratorio para análisis fisiológicos, anatómicos y toxico-
lógicos (e.g., Farias et al., 2003; Cabagna et al., 2005; Brodeur et al., 2008; 
Yslas, 2016; Coll et al., 2017; Sotelo et al., 2019). Además es considerada 
un importante controlador biológico, debido a que son enemigos naturales 
de muchas especies de insectos perjudiciales para los cultivos (e.g., Atta-
demo et al., 2005).
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