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AMENAZADOS

Foto Pablo Saibene

Escuerzo
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Nombre: Ceratophrys ornata
Alias: escuerzo, rana 
cornuda y rana pacman.
¿Cuánto mide? La hembra 
puede medir hasta 14 cm 
y el macho hasta 11 cm.
¿Cuánto pesa? Las hembras  
adultas pueden pesar 400 gr,  
¡más del doble que los 
machos! que alcanzan 
apenas los 150 gr.
¿Qué come? Es estrictamente 
carnívoro: se alimenta de 
otros anfibios, insectos, 
ratones y pichones.
Reproducción: Lo hace 
en primavera y verano luego 
de fuertes lluvias. Pone los 
huevos en grandes charcos de 
agua o en zonas inundadas.
Hábitos: Principalmente 
nocturno. Como la mayoría 
de los anfibios, tiene hábitos 
terrestres y acuáticos.

Habita los pastizales 
templados de Argentina, 
Brasil y Uruguay, aunque 
en estos últimos dos países 
no se registra desde 1982.

DISTRIBUCIÓN

DATOS CURIOSOS 
• Por su coloración llamativa y comportamiento peculiar, se piensa que 

es un animal venenoso, aunque no lo es.
• Su mala fama lo hizo protagonista de cuentos como “El escuerzo” de 

Leopoldo Lugones. ¿Te gustaría leerlo?
• En Estados Unidos y Japón es uno de los animales más 

comercializados como mascota.

COMPORTAMIENTO
• En otoño e invierno se refugia del frío 
enterrándose y formando un capullo 
alrededor de su cuerpo que también lo 
mantiene húmedo. 
• Cuando se siente amenazado se infla, 
abre la boca y ¡grita como un gato!
• No son buenos corredores ni nadadores, 
pero ahuyentan a sus depredadores con 
sus llamativos colores, su gran tamaño y 
su comportamiento defensivo.
• A diferencia de la mayoría de los 
renacuajos de otros anfibios, los de 
los escuerzos son carnívoros y emiten 
sonidos.
• ¡Pueden ser caníbales!

Su situación hoy
En Argentina fue categorizado como especie vulnerable por la Asociación Herpetológica Argentina (AHA). A nivel 
global se encuentra como casi amenazada según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

PARA SABER MÁS: https://gigantedospampas.wixsite.com/argentina

Una pareja durante el apareamiento. 
Foto Gabriela Agostini.
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ACCIONES
En 2015 se creó el proyecto Gigante 
de las Pampas para proteger al 
escuerzo en Argentina, Brasil y 
Uruguay. Entre las actividades del 
proyecto podemos mencionar los 
talleres de educación ambiental 
en escuelas, el estudio del 
escuerzo en campo y un programa  
de ciencia ciudadana para  
reunir registros de la especie.

AMENAZAS
Pérdida y modificación del 
hábitat por actividades 
productivas como la 

agricultura y la ganadería.
Contaminación del agua por 

agroquímicos.
Aversión. Muchas personas 
le temen porque creen que es 
un animal peligroso y si lo 

ven, lo matan.
Captura para ser vendido 

como mascota.
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