
CIENCIA CIUDADANA:
conservación del escuerzo
El escuerzo (Ceratophrys ornata) 
es un anfibio que habita los 
pastizales de América del Sur pero 
su población se está reduciendo. El 
proyecto “Gigante de las pampas” 
tiene el objetivo de crear acciones de 

conservación. Para eso necesitamos 
reunir la mayor cantidad de registros 
posibles. Si sos tan afortunado 
de encontrarte con uno (hay 
especialistas que nunca lo vieron), 
¡podés colaborar con nuestra tarea!

Hay dos maneras: • Sacale una foto o filmalo.
Luego completá este breve formulario: 
https://forms.gle/kBy9mRuUVR9yRC7y9 
Enviá la foto o video a 
gigantedelaspampas@gmail.com

¿CÓMO PODÉS AYUDAR?

• Descargá en tu celular 
Android la aplicación 
“Escuerzo: gigante de  
las pampas”.
En días lluviosos de 
primavera y verano 
¡prestá atención! es más 
probable ver un escuerzo.
Cuando lo veas, sacale 
una foto a través de la 
APP. Tu foto se enviará 
automáticamente. 
Si no lo ves, pero lo 
escuchás cantar, la APP te 
permite grabarlo.
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Claves para identificar un escuerzo:

1. Para ver un escuerzo en la naturaleza, 
tenés que estar en el área donde se 
encuentra: la región pampeana, que 
abarca las provincias de Buenos Aires, 
este de La Pampa, sur de Córdoba, 
Santa Fe y Entre Ríos.

2. En comparación con otros anfibios 
de las pampas, los escuerzos tienen un 
gran tamaño. 

3. Su inolvidable coloración: verde 
brillante y amarillo con manchas 
oscuras y rojas.

4. Si está asustado, se inflará, abrirá 
la boca y gritará. ¡No te asustes! 
Es un comportamiento defensivo 
característico de esta especie.

¿Son peligrosos?

No. Los escuerzos no son peligrosos. 
Existen mitos que dicen que es 
venenoso, pero no se ha encontrado 
ninguna sustancia en su cuerpo 
que pueda producir daño por 
envenenamiento. De todas maneras, 
siempre es mejor mirarlo a cierta 
distancia y no agarrarlo ni jugar con él. 

PROYECTO “GIGANTE DE LAS PAMPAS”
¿Cuáles son nuestros objetivos?

El principal objetivo de este 
proyecto es generar acciones para 
conservar al escuerzo. Pero… ¿cómo 
podemos conservarlo sin saber 
dónde está actualmente? Por esto 
nos preguntamos dónde habita, 
en qué época del año es más fácil 
encontrarlo, cuándo se reproduce y 
bajo qué condiciones (como lluvias y 
temperaturas).

¿Por qué todas las personas pueden 
ser parte de este proyecto?

Las personas que viven en las zonas 
donde habita el escuerzo tienen más 
posibilidades de verlo que cualquier 
especialista que viva en la ciudad 
(como nosotras que vivimos en 
CABA y en La Plata). Además, nos 
ayudan difundiendo el proyecto en 
sus barrios y entre sus familiares. 
Somos una gran red de personas 
atentas a la aparición de este 
majestuoso anfibio.

Camila Deutsch, Sofía Perrone, Ana Lis López Etchevés y Gabriela Agostini
Biólogas

Para saber más:

      gigantedelaspampas
https://gigantedospampas.wixsite.com/argentina

      gigantedelaspampas
gigantedelaspampas@gmail.com
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