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Rhinoderma darwinii 20.08722402 Aspecto biológico único 

identificado en esta especie

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Declinacion en ciertas areas de 

distribucion sin causas 

conocidas. (Casos de Bd en 

Chile). Se encuentra en varias 

areas protegidas nacionales 

(mayor parte de la distribucion 

de la especie), de todas 

maneras no esta protegida 

efectivamente. Amenazas: 

fuera de las areas protegidas, 

deforestacion. Dentro, causas 

desconocidas. No esta 

monitoreada la densidad 

poblacional. Mecanismo de 

incubacion en el saco bucal, los 

retiene hasta que se completa 

la metamorfosis. hay casos de 

30 años de cria en cautiverio. 

Educacion: particularidad de la 

reproduccion, endemica de los 

bosques antarticos. 

Especie en el Rol de Educación para la Conservación

Una especie que es seleccionada para manejo – primordialmente en zoológicos y acuarios -  con el propósito de inspirar a los visitantes e incrementar su conocimiento 

para de esta manera promover un cambio de comportamiento en ellos. Por ejemplo, cuando una especie es utilizada para promover apoyo financiero u otro tipo de apoyo 

para proyectos de conservación de campo (incluyendo especies “bandera” o “especies embajadoras” que estén claramente definidas). 



Herramienta para Evaluar las Necesidades de Conservación de Anfibio

Argentina, 25 October 2010

Page 2

Especies
Valor 

Filogénico
Distinción Biológica

Importancia 

Culturas y 

socio-

económica

Importancia 

Científica

Potencial de 

Educación
Comentarios

Atelognathus patagonicus 17.55190562 Aspecto biológico único 

compartido con <6 

especies

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Parte de la poblacion se 

encuentra dentro de un area 

protegida y parte fuera de la 

misma. Amenaza: introduccion 

de peces (perca de boca 

grande), la cual es irreversible. 

Hay lagunas que estan siendo 

manejadas contra esto. 

Ganaderia y otras 

menoresestan siendo 

manejadas. Distincion 

biologica: presentan dos 

morfotipos, acuaticos y 

terrestres, que son 

reversibles.En el año 70-79 

hubo una gran colecta de 

especimenes. Educacion: 

ejemplo de cuestiones de 

conservacion a nivel local, en 

relacion a introduccion de 

especies exoticas. 
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Ceratophrys ornata 10.24976375 Aspecto biológico único 

identificado en esta especie

Si Existe investigación que 

depende de <6 de las 

Especies

Si Se encuentran en areas 

protegidas, como parque 

nacional en Palmar, y no 

protegidas.  Amenazas: perdida 

de habitat por agricultura, 

mascotismo. Unico caso en 

que las larvas cantan. 

Investigacion en ecotoxicologia, 

relacionando contaminacion 

con estos cantos de larvas. Se 

encuentran casos de 

ejemplares poliploides. Analogo 

de C. cranwelli. Educacion: 

colorido y llamativo. 

Importancia socio-economica: 

mascotismo. 
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Rhinella achalensis 4.137558004 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentran dentro de areas 

protegidas. Esta declinando 

tanto en areas protegidas como 

no protegidas. Estudios sobre 

encuentro entre macho y 

hembra durante epoca 

reproductiva necesarios (al no 

cantar no se sabe como 

sucede). Amenazas: ganaderia, 

fuego, Bd. La especie esta 

declinando (en rango y numero) 

en areas donde no se 

encuentran estas amenazas 

(posibilidad de que existan 

otras amenazas desconocidas). 

No se puede establecer una 

relacion directa de las 

amenazas con la declinacion de 

la especie. Se buscan desde 

hace 4 años y se ha encontrado 

una sola poblacion (8 

ejemplares). Educacion: junto 

con las especies de Achala, 

son buen ejemplo de 

especiacion y endemismo. 

Luetkenotyphlus brasiliensis 63.69988339 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

No Brusqueti y Lavilla (2006) citan 

la especie para Paraguay. No 

se encuentra en zonas 

protegidas en Argentina. Se 

conoce solo un ejemplar 

colectado en la decada del ´40. 

No se conoce nada de la 

especie. 
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Somuncuria somuncurensis 25.47233069 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si A pesar de que se encuentra 

en un area protegida no esta 

efectivamente protegida. 

Amenazas: ganado de ovejas, 

cabras y vacas. Educacion: Se 

utiliza como especie 

emblematica. 

Gastrotheca christiani 8.842517348 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se conoce un caso de 

extirpacion de una poblacion en 

Abra Colorada, Parque 

Nacional Calilegua (Jujuy). Se 

mantuvo hembras grávidas en 

cautiverio. Educacion: tipo de 

reproduccion. Buscada hace 5 

años intensivamente sin 

resultados, y los sitios fueron 

visitados periodicamente por 14 

años. 

Atelognathus nitoi 17.55190562 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Presentan una condicion 

microendemica. Se encuentran 

enteramente en area natural 

protegida. Amenaza: actividad 

turistica, esta siendo manejada. 

Se ha mantenido en cautiverio, 

pero no se cerro el ciclo. 

Educacion: elemento 

emblematico a nivel de 

escuelas. El parque presenta 

un protocolo de rescate en 

caso de incendio.  
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Telmatobius atacamensis 11.75853654 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encontró Bd en algunas 

poblaciones. Citado como 

ejemplo de problema de 

conservación por cuestiones de 

contaminación. No existen 

recomendaciones de 

conservación por parte del 

gobierno argentino. No se 

encuentra en areas protegidas. 

Gastrotheca chrysosticta 8.842517348 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si No esta confirmada para Bolivia 

debido a problemas en la 

determinacion de los 

ejemplares encontrados, se 

necesita revision bibliografica 

para confirmar esto. Se 

encuentra en un ambiente 

natural protegido. Hace 14 años 

que no hay registros. 

Localidades aisladas, dificiles 

de llegar, distribucion amplia y 

en buen estado. Amenazas 

desconocidas. Mantenidas en 

cautiverio para observaciones, 

pero sin cria. Educacion: 

ejemplo de modo reproductivo. 

Los ultimos 5 años se han 

buscado pero no se han 

encontrado ejemplares. 
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Gastrotheca gracilis 8.842517348 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si No se la encuentra hace mas 

de 10 años. Era bastante 

comun. Algunas poblaciones se 

encuentran en habitats 

protegidos,algunos bien 

controlados y otros no 

efectivos. Se la encontraba en 

areas antropizadas. Amenazas 

desconocidas. Educacion: 

especie simbolica y eclusiva de 

bosques para temas de 

conservacion.  

Phyllomedusa azurea 10.76969919 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentra en areas 

protegidas, Reserva de Copo, 

Corrientes, Ibera, Pilcomayo, 

Parque Nacional Chaco. 

Amenaza e importancia 

economica: mascotismo. Cria 

en cautiverio. Educacion: 

colorida, modo reproductivo. 

Argenteohyla siemersi 14.99650344 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Existe cita para Paraguay, 

Lavilla y Busqueti (2006). Se 

encuentra en habitat protegido 

y no protegido. Poblaciones 

estables. Se mantuvieron 

renacuajos. Educacion: 

coloracion llamativa, viven en 

bromelias. 

Melanophryniscus devincenzii 9.049252904 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Paraguay como nuevo punto de 

distribucion de la especie. 

Educacion: Es una especie 

diurna, colorida y activa. 



Herramienta para Evaluar las Necesidades de Conservación de Anfibio

Argentina, 25 October 2010

Page 8

Especies
Valor 

Filogénico
Distinción Biológica

Importancia 

Culturas y 

socio-

económica

Importancia 

Científica

Potencial de 

Educación
Comentarios

Odontophrynus achalensis 14.97320106 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentra dentro de areas 

protegidas, pero no esta siendo 

efectivamente protegida en 

esas areas. Endemicas. 

Amenazas: ganaderia. Esta 

siendo manejado. Presencia de 

Bd. Las poblaciones no estan 

disminuidas, pero parece que 

no estan productivas. Se ha 

realizado reproduccion en 

cautiverio. Educacion: junto con 

las especies de Achala son 

ejemplos de especiacion 

geografica. Ejemplo de 

endemismo. 

Ceratophrys cranwelli 10.24976375 Aspecto biológico único 

compartido con <6 

especies

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Importancia economica: 

mascotismo. Se encuentra en 

habitats protegidos. Especie 

comun. Sus larvas emiten 

sonido. Se ha criado mucho en 

cautiverio. Educacion: 

llamativo, colorido. 

Rhinella arenarum 4.137558004 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si Existe investigación que 

depende de la especie

Si Importancia cultural: se lo 

encuentra en el folklore. 

Investigacion: utilizado como 

animal de investigacion en 

varias disciplinas. Analogo de 

R. gallardoi, R. gnustae. Tiene 

potencial educativo porque es 

comun y tiene importancia para 

desmiticar, buen ejemplo para 

explicar el cilo de vida de 

anuros. 
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Alsodes pehuenche 14.22833933 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si No se encuentra en areas 

protegidas. Amenazas: 

antropicas, interrupcion del 

arroyo en el que se encuentran 

debido a contruccion de rutas 

nacionales. Se necesitan mas 

estudios de la poblacion in situ 

en areas por encima de la ruta. 

Educacion: utilizado como 

ejemplo para proyectos de 

conservacion debido a la 

contruccion de la ruta. 

Melanophryniscus krauczuki 9.049252904 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Falta cita para Paraguay. Se 

encuentra en areas protegidas 

pequeñas, no protegido 

efectivamente. Amenaza: 

contruccion de represa, 

deforestacion, urbanizacion. 

Son potencialmente 

reversibles, salvo la represa.  

Educacion: diurna, colorida. 



Herramienta para Evaluar las Necesidades de Conservación de Anfibio

Argentina, 25 October 2010

Page 10

Especies
Valor 

Filogénico
Distinción Biológica

Importancia 

Culturas y 

socio-

económica

Importancia 

Científica

Potencial de 

Educación
Comentarios

Leptodactylus laticeps 12.52879158 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentran dentro de areas 

protegidas, protegida de forma 

eficiente. Amenazas, e 

importancia socio-economica: 

mascotismo. Cria en cautiverio 

en criaderos. Educacion: 

colores llamativos, 

comportamiento y coloracion 

aposematicos. Es entre los 

Leptodactylus el mas colorido y 

vivo, ademas de toxico. 

Dermatonotus muelleri 34.58287098 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Amenaza e importancia 

economica: mascotismo. Se 

encuentra en habitats 

protegidos. Especie muy 

comun. Cria en cautiverio. 

Educacion: colorida. 

Leptodactylus labyrinthicus 12.52879158 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentra en habitats 

protegidos. No se conocen las 

amenazas. Cria en cautiverio 

en Brasil, para reemplazar la 

cria de rana toro en ese pais. 

Educacion: tamaño, es el 

anfibio mas grande de la selva 

amazonica. 
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Hypsiboas cordobae 9.673833869 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentra en area 

protegida, Parque Nacional 

Quebrada del Condorito, 

Reserva Nacional Chancani, 

Cerro Colorado, Parque 

provincial la Quebrada. Dentro 

de los parques esta 

efectivamente protegida. Se 

encontro Bd en la especie. Se 

mantuvo en cautiverio. 

Educacion: colorida, 

Pseudis platensis 12.1227498 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Presentes en areas protegidas, 

Parque Nacional Chaco, Ibera, 

Mburucuya, Pilcomayo. C ria en 

cautiverio. Educacion: 

renacuajo mas grande que el 

adulto. 

Leptodactylus ocellatus 13.34812651 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Es ahora Leptodactylus latrans. 

Importancia economica: se 

consume. Se encuentra en 

habitats protegidos. Amenazas: 

(potencialmente reversibles) 

contaminacion de agua. Se 

encontraron algunos 

ejemplares con Bd.Cria en 

cautiverio, para reemplazar a R. 

catesbeiana.Educacion: 

conocidos, para conservacion 

por la persecucion del hombre. 
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Melanophryniscus 

cupreuscapularis

9.049252904 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si No se encuentran en habitats 

protegidos. Amenazas: 

urbanizacion y deforestacion, 

no estan siendo manejadas. 

Educacion: diurnas, de colores 

vivos. 

Chacophrys pierottii 16.47163126 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Importancia economica: 

mascotismo. Cria en cautiverio. 

Educacion: llamativas, 

carnivoros, viven en ambientes 

salinos, comportamientos 

agresivos. 

Lepidobatrachus laevis 11.04467684 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Importancia economica: 

mascotismo. Se encuentran en 

areas protegidas y no 

protegidas.  Cria en cautiverio. 

Educacion: llamativas 

carnivoros, viven en ambientes 

salinos, comportamientos 

agresivos.  

Lepidobatrachus llanensis 11.04467684 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Importancia economica: 

mascotismo. Cria en cautiverio. 

Educacion: llamativas. Se 

encuentran en areas protegidas 

y no protegidas. 

Melanophryniscus klappenbachi 9.049252904 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si se encuentra en area protegida, 

de forma eficiente. Importancia 

economica: mascotismo. 

Educacion: colorido, diurno. 
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Melanophryniscus stelzneri 9.049252904 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Importancia economica: 

mascotismo. Se encuentra en 

areas protegidas, 

efectivamente protegido. Cria 

en cautiverio. Amenaza: 

destruccion de habotat. 

Sobrecolectados. Educacion: 

colorido, diurno. { hay una spp 

emparentada con problemas 

taxonomicos que presenta 

amenazas que pueden ser 

revertibles en el tiempo en su 

area de distribucion en Bs As}

Phyllomedusa sauvagii 11.00886264 No se le conoce aspecto 

biológico único

Si No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentra en areas 

protegidas, efectivamente 

protegida. Importancia 

economica: mascotismo. 

Educacion: llamativa, modo 

reproductivo, habito arboricola.  

Pleurodema kriegi 12.32787332 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentra dentro de areas 

protegidas, protegida de forma 

eficiente. Especie poliploide. 

Analogo de P. cordobae (nueva 

especie, no presente en la lista 

de la UICN). Educacion: junto 

con las especies de Achala son 

ejemplo de endemismo y 

especiacion. 
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Pleurodema cordobae 12.32787332 No se le conoce aspecto 

biológico único

No No se conoce de 

investigaciones que 

dependan de la especie

Si Se encuentra dentro de areas 

protegidas, protegida de forma 

eficiente. Especie octoploide. 

Nueva especie, no presente en 

la lista de la UICN. Educacion: 

junto con las especies de 

Achala son ejemplo de 

endemismo y especiacion. 

Endemismo de Sierra Grande 

de Cordoba (Achala y 

Comechingones). 


