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Resumen. Xenopus laevis es una especie de anfibio introducida en Chile que presenta una amenaza a los ecosistemas acuáticos. Se registra 
por primera vez en Chile la depredación de esta especie por parte de los artrópodos acuáticos Megadytes australis y Belostoma elegans, 
ampliando el número de depredadores conocidos para la especie y los registros de depredación de anfibios por invertebrados en este país. 
Adicionalmente, resumimos los registros publicados de depredación sobre X. laevis en Chile. 
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Abstract. Xenopus laevis is a species of invasive amphibian in Chile that presents a threat to aquatic ecosystems. The predation of this species 
by the aquatic arthropods Megadytes australis and Belostoma elegans is recorded for the first time in Chile, increasing the number of known 
predators for the species and the records of amphibian predation by invertebrates in this country. Additionally, we summarize the published 
records of predation on X. laevis in Chile. 
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Xenopus laevis (Daudin 1802) es un anfibio perteneciente a la 
familia Pipidae que fue introducido en Chile en la década de 1970 y 
en la actualidad se encuentra en cursos de agua naturales y artificiales 
desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule (Mora et al. 
2019). Tiene un modo de vida netamente acuático, y se caracteriza 
por mantener después de metamorfosear un sistema sensorial similar 
al de algunos peces, que le permite detectar los movimientos del agua 
alrededor del cuerpo (Cannatella y de Sá 1993). Su actividad es 
principalmente nocturna (G. Lobos, com. pers.), saliendo a la 
superficie durante el día, probablemente para respirar debido a la baja 
cantidad de oxígeno que se encuentra en las profundidades del agua 
(Solís 2004). Su alimentación consiste principalmente de 
invertebrados acuáticos, pudiendo ingerir peces y anfibios en algunas 
ocasiones, aunque la mayor cantidad de los vertebrados que consume  

 

corresponde a individuos de su misma especie en estadios juveniles. 
(McCoid y Fritts 1980, Measey 1998, Lobos et al. 1999, Soto y 
Valenzuela 2012, Charrier 2019, Fibla et al. 2020). Debido a su dieta, 
que puede contener peces y anfibios, la transmisión del hongo 
quítrido (Solís et al. 2010, Soto-Azat et al. 2016, Bacigalupe et al. 
2017) y el ranavirus (Soto-Azat et al. 2016), más su forma de vida 
que aumenta la turbidez del agua al escarbar el fondo (Lobos et al. 
2013), se ha discutido sobre el impacto que puede ocasionar en los 
ecosistemas naturales, llegando a considerarse en la actualidad una 
fuerte amenaza para los ecosistemas acuáticos (Lobos et al. 2013, 
Mora et al. 2019, Charrier 2019). 

El control de las poblaciones de Xenopus laevis es bastante 
complejo, siendo difícil hoy en día detener su propagación (Mora et 
al. 2019). Además, el control natural es muy difícil debido a la rapidez 
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Tabla 1: Registros publicados de depredación sobre Xenopus laevis en Chile 

Clase Orden Familia Especie Referencia 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Del Valle 2020 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Catchpole et al. 2019 
Aves Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lobos 2004; Lobos y Jaksic 2005 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Brito 2005 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Brito 2005 
Aves Charadriiformes Laridae Larus dominicanus Lobos 2004; Lobos y Jaksic 2005 
Aves Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Lobos 2004 
Aves Accipitriformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Del Valle y Ramírez 2020 
Aves Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Charrier 2019 
Amphibia Anura Calyptocephalellidae Calyptocephalella gayi Mora et al. 2016 

 

en que esta especie se reproduce (Lobos y Jaksic 2005). Los registros 
de depredación que se encuentran sobre X. laevis, en Chile, son 
escasos y corresponden principalmente a aves (Tabla 1). Esto podría 
deberse a los mecanismos de defensa que posee, como las toxinas que 
secreta desde su piel y la mucosidad resbaladiza al tacto que mejoran 
su éxito de escape (McCoid y Fritts 1993, Charrier 2019), volviéndola 
una presa poco manejable por los potenciales depredadores que 
podrían controlar su población. No obstante, se ha registrado 
canibalismo desde adultos hacia larvas y huevos (Lobos et al. 1999) 
y en condiciones de laboratorio, X. laevis ha demostrado ser 
vulnerable a la depredación por los peces Chanchito (Australoheros 
facetus (Jenyns, 1842)), Pocha (Cheirodon pisciculus Girard, 1855) 
(Alzamora 2014) y Gambusia (Gambusia holbrooki Girard, 1859) 
(Lobos 2020). Si bien, en Chile no hay registros de invertebrados 
depredando a X. laevis, en Sudáfrica se ha documentado al cangrejo 
de río Potamonautus sp. (Gutsche y Elepfandt 2007) y en Alemania, 
en condiciones de laboratorio, a la araña Dolomedes triton 
(Walckenaer, 1837) (Bleckmann y Lotz 1987). Además, la 
información sobre depredación de anuros en sus diferentes estadios 
de desarrollo por parte de invertebrados no es escasa, aunque la 
mayoría de los casos corresponde a chinches de agua y arañas, 
documentándose mundialmente platelmintos, anélidos (sanguijuelas), 
moluscos (caracoles) y artrópodos (crustáceos, arácnidos e insectos 
(tricópteros, odonatos, hemípteros, coleópteros, dípteros, 
himenópteros, mantodeos y ortópteros)) (Toledo 2005, Wells 2007). 

Figura 1: Vista general de la poza ubicada en el Parque Natural Cerro Los 
Pinos, Quilpué. Fotografía por Matía Sáa. 

En este contexto, nuestras observaciones se realizaron en una 
de las pozas del Parque Natural Cerro Los Pinos (-33.080035°, -
71.428497°) situada en un tramo del estero Marga-Marga, reconocido 
en la actualidad como estero Margarita, que perdura un largo plazo 
durante el verano y depende de la cantidad de lluvia caída durante el 
año (Fig. 1). La poza se encuentra compuesta por un afloramiento 
rocoso y entre su vegetación inmediata se encuentran especies 

exóticas como Ranunculus aquatilis L., Alisma lanceolatum With., 
Mentha pulegium L. y Veronica anagallis-aquatica L., más 
vegetación nativa como Erythranthe glabrata (Kunth) G. L. Nesom 
y Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett. Dentro de la fauna presente 
en la poza estudiada se encuentran diferentes invertebrados, siendo 
comunes los odonatos, hemípteros acuáticos, coleópteros acuáticos y 
caracoles del género Physa. Además, en la poza habita el Sapito de 
cuatro ojos (Pleurodema thaul (Schneider, 1799)), el Sapo de rulo 
(Rhinella arunco (Molina, 1782)) y existe un avistamiento de un 
ejemplar muerto de Rana Chilena, Calyptocephalella gayi (Duméril 
& Bibron, 1841). 

La primera observación ocurrió el veintisiete de noviembre del 
año 2020, mientras se realizaba un monitoreo de Xenopus laevis. 
Aproximadamente a las 14:30 horas se extrajeron algunas ranas de la 
poza por medio de una red, quedando atrapado junto a ellas una larva 
de Megadytes australis (Germain 1854), coleóptero carnívoro, 
predador o carroñero, que habita asociado principalmente a hábitats 
lénticos que posean abundante vegetación desde la comuna de Los 
Vilos en la Región de Coquimbo hasta la comuna de Maullín en la 
Región de Los Lagos (Ferreira-Jr et al. 2006, Domínguez y Fernández 
2009, Nilsson y Hájek 2018, Moroni 1973, Cekalovic 1974). 
Rápidamente, la larva se abalanzó sobre un ejemplar post-
metamórfico que no logró soltarse y escapar, lo sujetó con las 
mandíbulas por la parte baja, para luego succionar sus líquidos 
internos. Al ver lo sucedido y pensando que se trataba de una reacción 
defensiva se procedió a dejarlos en el agua. No obstante, el coleóptero 
no dejo de morder a la rana e incluso intentó llevarla al fondo de la 
poza (Fig. 2A). Durante los cinco a diez minutos siguientes la rana 
fue perdiendo movilidad y el coleóptero comenzó a morder hacia la 
parte anterior del cuerpo (Fig. 2B y 2C), llegando hasta la cabeza (Fig. 
2D), momento en que intentó llevársela entre las plantas acuáticas. 
Dos horas después, la rana se encontraba muerta en el mismo lugar, 
con una lesión de apariencia cianótica/necrosada y el coleóptero ya 
no estaba.  

Debido a las dudas que nos dejó el hecho ocurrido, el siete de 
enero de 2021, se volvió al lugar para colectar larvas de Megadytes 
australis que permitieran una identificación certera y ver si la 
depredación se repetía de modo natural. El día estaba soleado y 
caluroso, el nivel del agua había bajado bastante y contenía 
abundantes renacuajos de Xenopus laevis, en las rocas de la poza 
habían odonatos del suborden Zygoptera recién metamorfoseados 
secando su cuerpo, además de ejemplares post-metamórficos de 
Rhinella arunco. Aproximadamente a las 13:00 horas, entre las 
plantas acuáticas ubicadas junto a la orilla, se observó una larva de M. 
australis (Fig. 3A) y se procedió a colectarla con una red. No obstante, 
al comenzar la colecta, se observó hacia el centro de la poza otra larva 
de M. australis que depredaba un renacuajo de X. laevis en estadio 22 
de Gosner (Gosner 1960) (Fig. 3B). Sin perderla de vista, terminada 
la colecta de la primera larva, se procedió rápidamente a colectar a 
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esta segunda larva junto a su presa. Esta intervención causó que un 
adulto de Belostoma elegans (Mayr 1871), chinche acuático predador 
que habita en aguas preferiblemente lénticas desde la Región de 
Valparaíso hasta la Región de Los Ríos (Domínguez y Fernández 
2009, Aristizábal-García 2017, Faúndez y Carvajal 2017), 
aprovechara de atacar a un segundo renacuajo de X. laevis, también 
en estadio 22 de Gosner (Gosner 1960) (Fig. 3C). 

Figura 2: Proceso de depredación de Xenopus laevis por larva de Megadytes 
australis. Fotografías por Matías Faúndez. 

Figura 3: A) larva de Megadytes australis, B) depredación de Xenopus laevis 
por larva de Megadytes australis y C) depredación de Xenopus laevis por 
Belostoma elegans. Fotografías por A por Matías Sáa, B y C por Matías 
Faúndez. 

Si bien, dos de estos registros no están exentos de intervención 
humana, los Dytiscidae son reconocidos como depredadores de 
huevos y larvas de anfibios (Wells 2007), con casos registrados de 
Megadytes depredando sobre adultos (Zina et al. 2012, Oliveira et al. 
2013). Por su parte, los Belostomatidae son reconocidos como 
depredadores de adultos y larvas de anfibios, a los cuales cazan 
esperando entre la vegetación o en el barro del fondo, hasta que la 
presa se encuentre al alcance de su primer par de patas raptoras, 
existiendo variados casos registrados para el género Belostoma 
(Wells 2007, Aristizábal-García 2017, Segura y Faúndez 2020). 
Consideramos que estos casos de depredación son aparentemente 
comunes, especialmente en pozas semipermanentes, donde a medida 
que la poza se va secando, aumenta la probabilidad de interacción 
entre las especies. 

Con estas observaciones, ampliamos los registros 
documentados de depredación sobre anfibios por invertebrados en 
Chile. Además, registramos por primera vez la depredación sobre 
Xenopus laevis por parte del coleóptero acuático Megadytes australis 
y el chinche de agua Belostoma elegans, aumentando el número de 
depredadores conocidos para esta especie. 

Se hace interesante realizar más estudios sobre la interacción 
que estas especies poseen en la naturaleza y cómo afectan a las 
poblaciones de Xenopus laevis, pues se piensa que estos escarabajos 
acuáticos y las chinches de agua podrían ser depredadores 
importantes de las poblaciones de anfibios (Toledo 2005, Oliveira et 
al. 2013), especialmente en los ambientes en donde los invertebrados 
son el depredador tope al no existir peces, como es este caso en 
específico (Úbeda et al. 2019).  
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