
 

 

                                          
 
 

Alsodes pehuenche (hembra) (Foto: V. Corbalán ) 

 

Alsodes pehuenche 

Nombre Científico Alsodes pehuenche (Cei, 1976). El nombre hace referencia 
al lugar donde fue encontrado por primera vez: valle del 
Pehuenche (en el límite entre Argentina y Chile).  

Nombres comunes en Argentina se conoce como ranita del Pehuenche, pero 
en Chile la llaman sapo de pecho espinoso, sapo andino 
espinoso o ranita del valle del Pehuenche.  

Ubicación taxonómica Clase Amphibia, Mammalia, Orden Anura, Familia 
Alsodidae

Distribución En Argentina esta especie se conoce para varios arroyos en el 
Valle del Pehuenche, en el Departamento de Malargüe, 
Provincia de Mendoza, cerca de la frontera internacional con 
Chile, entre 2.100-2.825 metros sobre el nivel del mar. Otras 
poblaciones están en estudio, pudiendo ser su distribución un 
poco más amplia. En Chile se conoce para la Región del 
Maule, en arroyos cercanos a la frontera con Argentina, en 
arroyos cerca de la Laguna Maule (dentro de los 5 km en línea 
recta desde la frontera con Argentina), y en el Cajón de Lo 
Aguirre (Lo Aguirre Grande y Lo Aguirre Chico), sistema hídrico 
no conectado directamente con la Laguna del Maule. 



 

Características generales: 
 
Morfología: La especie, de alrededor de 5-6 cm de largo hocico-cloaca, se caracteriza 
por un cuerpo voluminoso y extremidades robustas, especialmente las patas anteriores de 
los machos. Las patas posteriores de ambos sexos presentan membranas interdigitales 
que les permiten nadar, ya que es una especie de hábitos acuáticos. Los machos adultos 
poseen pliegues de piel suelta a ambos lados del cuerpo y detrás de los muslos y 
presentan parches pectorales con espinas queratinizadas de color negro, así como 
espinas queratinizadas en los dedos de los miembros anteriores, con fines reproductivos. 
 
Patrón de actividad: Durante gran parte del año están inactivos, ya que el área 
permanece cubierta de nieve en el invierno y ésta comienza a derretirse en noviembre 
aproximadamente. Así, su actividad queda restringida a los meses de verano, hasta abril 
o mayo cuando comienzan nuevamente las primeras nevadas. En estos meses estivales 
permanecen en los refugios durante el día, y su actividad comienza alrededor de las 21 
hs, cuando oscurece. En este momento se alimentan y buscan pareja.  
 

 
 

 
   Hábitat de la ranita del Pehuenche (Foto: V. Corbalán ) 

 

 



 

 

Depredadores: sus principales depredadores son los salmónidos introducidos (truchas). No 
se han encontrado otros animales depredando sobre la ranita, pero en el área hay hurones y 
zorros que podrían llegar a alimentarse de la especie. 
 
Estado de Conservación: Actualmente Alsodes pehuenche se encuentra categorizada como 
"En Peligro Crítico" por la Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), 
"En Peligro" (la máxima categoría de amenaza) por la  Asociación Herpetológica Argentina 
(AHA) y "En Peligro crítico" por el Ministerio del Ambiente de Chile. 
Estas categorías fueron asignadas teniendo en cuenta su extensión de ocurrencia, la 
población fragmentada, la disminución continua en su Área de ocupación y disminución de la 
calidad de su hábitat. Esta especie no se encuentra en ningún área protegida. 
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