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17 especies

Especies Riesgo de 
extinción

Valor 
Filogénico Distinción Biológica Mitigación de 

amenazas

Análogo 
para cría en 
cautiverio

Investigaci
ón 

Ex situ

Cría en 
Cautiverio

Investigación 
Ex situ

Rhinoderma rufum En peligro crítico 20.08722402 Aspecto biológico único Las amenazas no son No Si No Para conocer 

Rhinoderma darwinii Vulnerable (VU) 20.08722402 Aspecto biológico único Amenazas Si Si Si En 

Calyptocephalella gayi Vulnerable (VU) 57.98572987 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas son 
potencialmente 
reversibles en un marco 
de tiempo

No Si Si No se conocen 
todas las 
condiciones 
para la 
reproducción 
en cautiverio, 
no se sabe la 
mcausa de 
mortalidad post-
metamorfosis

Especie en el Rol de Investigación Ex Situ

Una especie con la que se lleva a cabo una investigación aplicada  que contribuye directamente a la conservación de la misma o una relacionada en su estado natural 
(esto incluye especies modelo y especies sustitutas.

Está clasificada como "insuficientemente conocida" y "rara" según la ley chilena. Potencial educativo por estrategia 
reproductiva y desarrollo

VIII a IX "en peligro" y de la X a XI "insuficientemente conocida" por la ley chilena. La distribución va restringiéndose a 
poblaciones aisladas y las poblaciones existentes han disminuído en los últimos dos años. Debiera ser clasificada como 
"En peligro" por la disminución de las poblaciones y la desaparición de algunas poblaciones (Observaciones de Claudio 
Soto). Según Marco Méndez, la información no ha cambiado a lo largo de los años. Según IUCN debiera ser vulnerable (JC 
Ortiz). En el norte de la distribución las amenazas no son reversibles. se ha ecnontrado evidencia de infección a chytrid 
(Andrés Charrier). Análogo para R rufum. Se requiere mayor investigación In Situ.

problema taxonomico (Caudiverbera o calyptocephalella). Amenazas se controlan fiscalizando. Importancia 
socioeconómica por venta para alimentación. Exportación ilegal. Rana grande y llamativa, uso educativo
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Especies Riesgo de 
extinción

Valor 
Filogénico Distinción Biológica Mitigación de 

amenazas

Análogo 
para cría en 
cautiverio

Investigaci
ón 

Ex situ

Cría en 
Cautiverio

Investigación 
Ex situ

Eupsophus nahuelbutensis En peligro (EN) 16.14635769 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas están 
siendo manejadas

Si Si No Para ser usada 
como analogo 
para 
Eupsophus, 
para conocer la 
biología y 
establecer 
protocolos de 
manejo

Telmatobufo bullocki En peligro crítico 
(CR)

47.85433691 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas son 
potencialmente 
reversibles en un marco 
de tiempo

No Si No La especie es 
poco conocida 
y muy 
amenazada, se 
debe criar en 
cautiverio para 
conocer más la 
especie 
(ecología de 
adultos y 
larvas) y el 
género. Se 
debe comenzar 
con especie 
análoga

"en peligro" y "rara" por la ley chilena. Actualmente hay un programa educativo con esta especie (Proyecto explora)

En 20 años de investigación se han encontrado uno o dos individuos por expedición. Se han encontrado individuos fuera 
del parque nacional y son protegidos por las forestales. Es la única especie de baja altitud con un gran renacuajo.  
Pregunta 16 UNKNOWN. Hay hallazgos de la especie fuera de arauco (no publicado
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Especies Riesgo de 
extinción

Valor 
Filogénico Distinción Biológica Mitigación de 

amenazas

Análogo 
para cría en 
cautiverio

Investigaci
ón 

Ex situ

Cría en 
Cautiverio

Investigación 
Ex situ

Telmatobufo venustus En peligro (EN) 53.06056228 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas son 
potencialmente 
reversibles en un marco 
de tiempo

Si Si No Puede ser 
usada como 
analogo para 
Telmatobufo, 
para estudiar 
biología larval, 
ecología.

Telmatobius marmoratus Vulnerable (VU) 11.75853654 No se le conoce 
aspecto biológico único

Amenazas 
desconocidas

Si Si No Investigación 
para ciclo de 
vida y 
reproducción

Eupsophus insularis En peligro crítico 
(CR)

15.48131418 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas son 
potencialmente 
reversibles en un marco 
de tiempo

No Si No Existen dos 
grupos de 
Eupsophus 
según 
reproducción y 
no está claro a 
cual de los dos 
pertenece esta 
especie. 
Trabajar con 
un análogo 
primero para 
adquirir 
experiencia

Telmatobius dankoi Datos 
insuficientes (DD)

11.75853654 No se le conoce 
aspecto biológico único

Amenazas 
desconocidas

Si Si No

Está en Vilches, zona protegida (Reserva nacional Altos de Lircay). Potencial educativo por ser extremadamente colorida.

Especie análoga para los telmatobius. El esfuerzo de muestreo es mayor ahora que antes. Tiene un tamaño de eritrocitos 
muy pequeño. Ya que va a ser usado como análogo sirve para educación sobre telmatobius.

"En peligro" y "rara" por la legislación chilena. Endémico de la isla Mocha. Amenazas nuevas como turismo y desarrollo de 
la Isla. 
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Especies Riesgo de 
extinción

Valor 
Filogénico Distinción Biológica Mitigación de 

amenazas

Análogo 
para cría en 
cautiverio

Investigaci
ón 

Ex situ

Cría en 
Cautiverio

Investigación 
Ex situ

Rhinella rubropunctata Vulnerable (VU) 4.137558004 No se le conoce 
aspecto biológico único

Amenazas 
desconocidas

No Si No Se requiere 
investigación 
ex situ después 
de lograr 
conocimientos 
con r spinulosa 
para 
reproducirla 
masivamente 
para poder 
reintroducirla.

Telmatobufo australis Vulnerable (VU) 47.85433691 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas son 
potencialmente 
reversibles en un marco 
de tiempo

Si Si No Para estudiar 
ciclo de vida, 
reproducción, 
termorregulaci
ón. Análogo 
para 
Telmatobufo

Alsodes australis Datos 
insuficientes (DD)

14.22833933 No se le conoce 
aspecto biológico único

La especie no requiere 
de conservación

Si Si No Adaptaciones a 
la temperatura 
y distinto clima 
que alsodes 
nodosus. 
Analogo para 
alsodes del sur

Poblaciones fragmentadas. En Argentina está muy bien representada. José Nuñez lo encontró cerca de Chaitén. Proyecto 
hidroeléctrico que inundaría 2500 hectareas y dentro de ellas estaría la zona de distribución de la sp. Ortiz y Veloso fueron 
10 veces desde 1978 y encontraron 5 ejemplares en total. Hay experiencia de cria en cautiverio hasta la metamorfosis.

"Vulnerable" para la ley chilena, endémico. Potencial educativo para mostrar biología del género.

Formas describió la especie, él debe decir si es abundante en la localidad. La acción que debe tomarse en ésta y las 
especies con un solo lugar de distribución es la protección de hábitat. Potencial educativo y análogo para especie de baja 
altura (menos de 2000 mts)
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Especies Riesgo de 
extinción

Valor 
Filogénico Distinción Biológica Mitigación de 

amenazas

Análogo 
para cría en 
cautiverio

Investigaci
ón 

Ex situ

Cría en 
Cautiverio

Investigación 
Ex situ

Alsodes nodosus Casi amenazada 
(NT)

14.22833933 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas son 
potencialmente 
reversibles en un marco 
de tiempo

Si Si Si Especie 
análoga para 
todas las 
especies de 
Alsodes. Para 
saber ciclo 
larval y 
desarrollo, 
existe 
información 
pero no fue 
publicado. Cría 
en Cautiverio 
por Nelly de la 
Fuente Indo 
hace 30 años, 
por ovulación 
inducida (no 
publicado).

Eupsophus roseus Casi amenazada 
(NT)

15.48131418 No se le conoce 
aspecto biológico único

Las amenazas son 
potencialmente 
reversibles en un marco 
de tiempo

Si Si No Investigación 
para ciclo de 
vida y 
reproducción

Es una especie muy abundante, se conoce muy bien el rango de distribución pero no la biología. Potencial educativo para 
ciclo reproductivo

"Insuficientemente conocida" por la ley chilena. En Reñaca desapareció completamente. Potencial educativo para enseñar 
características de Alsodes.

Análogo para Eupsophus. Potencial educativo por ser análogo, para demostrar ciclos
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Especies Riesgo de 
extinción

Valor 
Filogénico Distinción Biológica Mitigación de 

amenazas

Análogo 
para cría en 
cautiverio

Investigaci
ón 

Ex situ

Cría en 
Cautiverio

Investigación 
Ex situ

Rhinella spinulosa Preocupación 
menor (LC)

4.137558004 No se le conoce 
aspecto biológico único

La especie no requiere 
de conservación

Si Si Si Funciona como 
especie 
análoga de 
Rhinella, se  
puede usar en 
el laboratorio 
para 
respuestas 
específicas

Batrachyla antartandica Preocupación 
menor (LC)

18.64481849 No se le conoce 
aspecto biológico único

La especie no requiere 
de conservación

Si Si No Para 
caracterizar 
cuidado 
parental, como 
análogo para 
Batrachyla

Batrachyla leptopus Preocupación 
menor (LC)

18.64481849 No se le conoce 
aspecto biológico único

La especie no requiere 
de conservación

Si Si No Para 
caracterizar 
cuidado 
parental, 
además de 
tener postura 
de huevos en 
altura, como 
análogo para 
Batrachyla

Es la rana que alcanza latitud más austral, junto con nannophryne. Sería de interés investigar cuidado parental ex-situ. 
Tiene potencial educativo por su cuidado parental, bonita y colorida

Poblaciones muy abundantes. Potencial educativo por ser diurna, responder a estímulos, bonita y colorida.

Zona norte especie coexiste con el hombre (cultivos), actividad minera, construcción de represas y agricultura podría ser 
amenaza. Pueblos originarios Aymaras la reconocen como mágica (En Perú se usa como medicina, uso potencial en 
Chile). Cría en cautiverio en U de Chile, estudios de biología larval. Puede ser análogo de cría de Rhinella rubropunctatus. 
Potencial educativo en escuelas locales en el norte, para describir ciclo reproductivo, para describir metamorfosis. 


