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40 especies

Especies Riesgo de extinción Mitigación de amenazas
Hábitat 

Protegido

Recuperación 

de la 

Población

Sobrecolecta Comentarios

Telmatobius ceiorum En peligro (EN) Las amenazas no son 

reversibles ni serán 

revertidas a tiempo

Si No se sabe/ 

Falta 

información

No Parte de la distribucion se 

encuentra en area protegida, pero 

no presenta proteccion efectiva. 

Amenaza: trucha. Hay una 

siembra continua de truchas 

debido a que no son viables. 

Deforestacion. Hace 8 años que 

se las esta buscando, y no se 

encontraron especimenes.  

Telmatobius laticeps En peligro (EN) Las amenazas no son 

reversibles ni serán 

revertidas a tiempo

No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentra dentro de un 

area protegida. Amenazas: trucha, 

dinamica de arroyos, causas 

climaticas no necesariamente 

relacionadas con actividades 

humanas . Estan en una zona 

restringida. En zonas donde no 

esta la trucha, tambien hubo 

declinacion de la especie (no se 

sabe bien la causa). Se las busca 

hace un buen tiempo (8-10 años), 

sin ser encontradas.  

Telmatobius pisanoi En peligro (EN) Las amenazas no son 

reversibles ni serán 

revertidas a tiempo

No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentra en areas 

protegidas. Se encontro Bd 

relacionado con disminucion. Se 

encuentran en zonas secas. Se 

han encontrado muy pocos 

ejemplares.  

Especie en el Rol de Investigación In Situ

Una especie que requiere de mayor investigación in situ como parte de las acciones de conservación de esta. Aún falta por conocer al 

menos una pieza crítica de información.
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Especies Riesgo de extinción Mitigación de amenazas
Hábitat 

Protegido

Recuperación 

de la 

Población

Sobrecolecta Comentarios

Telmatobius schreiteri En peligro (EN) Las amenazas no son 

reversibles ni serán 

revertidas a tiempo

No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentran en areas 

naturales protegidas. Amenazas: 

trucha. Fueron buscados por los 

ultimos 5 años sin encontrarse 

ejemplares.  

Telmatobius stephani En peligro (EN) Las amenazas no son 

reversibles ni serán 

revertidas a tiempo

No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentra en ambientes 

naturales protegidos. No fue muy 

buscado. Amenaza: trucha.  

Rhinoderma darwinii Vulnerable (VU) Amenazas desconocidas Si Si No 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.  
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Especies Riesgo de extinción Mitigación de amenazas
Hábitat 

Protegido

Recuperación 

de la 

Población

Sobrecolecta Comentarios

Rhinella achalensis Casi amenazada (NT) Las amenazas no son 

reversibles ni serán 

revertidas a tiempo

Si No se sabe/ 

Falta 

información

No 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.  Popuesto cambio de 

categorizacion para categoria mas 

alta, se sospecha de una 

declinacion poblacional y por la 

presencia de Bd (Julian Lescano). 

Luetkenotyphlus brasiliensis Datos insuficientes 

(DD)

Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

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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Especies Riesgo de extinción Mitigación de amenazas
Hábitat 

Protegido

Recuperación 

de la 

Población

Sobrecolecta Comentarios

Gastrotheca christiani En peligro (EN) Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

No 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.  

Revision de la categoria a una 

categoria superior "criticamente 

amenazada" (Marcos Vaira, 

Mauricio Akmentins). 

Rhinella gallardoi En peligro (EN) Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

No La especie fue descripta con 

individuos de colección, y luego 

fue encontrada pocas veces en el 

campo. Por esto no se puede 

determinar si la poblacion esta 

declinando o no. Las amenazas 

mencionadas en la lista roja son a 

escala de yungas, pero no son 

aplicables a la escala de 

distribucion de la especie.  
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Telmatobius scrocchii En peligro (EN) Amenazas desconocidas No No se sabe/ 

Falta 

información

No Disminucion poblacional fuerte 

asociada con fenomeno de 

remocion en masa (evento natural 

de deslizamiento de tierra). No se 

encontro Bd y no hay truchas. No 

se encuentran en areas 

protegidas. No se encuentran 

desde mediados de los 90. Desde 

ahí se encontro solo un ejemplar. 

Al no tener informacion de la 

especie, no se conocen realmente 

las amenazas.  Preguntar 

categoria de conservacion

Atelognathus solitarius Vulnerable (VU) Amenazas desconocidas No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentra dentro de un 

area protegida. No se tiene mucha 

informacion de la especie, se 

encontraron muy pocos 

ejemplares. No se han encontrado 

en los ultimos 30 años, se 

realizaron 6 busquedas en los 

ultimos 12 años. Amenazas: 

posiblemente la trucha.  
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Especies Riesgo de extinción Mitigación de amenazas
Hábitat 

Protegido

Recuperación 

de la 
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Sobrecolecta Comentarios

Gastrotheca chrysosticta Vulnerable (VU) Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

No 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.  Revision 

de la categoria a una categoria 

superior "criticamente 

amenazada"(Marcos Vaira, 

Mauricio Akmentins). 
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Hábitat 

Protegido

Recuperación 

de la 
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Sobrecolecta Comentarios

Gastrotheca gracilis Vulnerable (VU) Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

No 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.   

Revision de la categoria a una 

categoria superior "criticamente 

amenazada" (Marcos Vaira, 

Mauricio Akmentins). 

Hypsiboas varelae Datos insuficientes 

(DD)

Amenazas desconocidas No se sabe/ 

Falta 

información

No Solo se encuentra el ejemplar tipo, 

por lo que no existe informacion. 

No se encuentra en areas 

naturales protegidas.  

Rhinella gnustae Datos insuficientes 

(DD)

Amenazas desconocidas No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentra en habitat 

protegido. Se conoce solo el 

ejemplar tipo, por lo que no existe 

informacion suficiente de la 

especie.  

Telmatobius pinguiculus Datos insuficientes 

(DD)

Amenazas desconocidas No No se sabe/ 

Falta 

información

No Colecta de ejemplares 

recientemente en la misma 

localidad. No se encuentra dentro 

de areas protegidas.  
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Phyllomedusa azurea Datos insuficientes 

(DD)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No 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.  Se 

encontraba clasificada como 

subespecie y luego se elevo a 

especie, por lo que la categoria 

cambio a "no amenazada" (Diego 

Baldo)

Eupsophus vertebralis Casi amenazada (NT) Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

No Se encuentra dentro de areas 

protegidas.No hay informacion de 

la especie en Argentina. Un unico 

registro en el 73.  

Lepidobatrachus asper Casi amenazada (NT) Amenazas desconocidas No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentra en areas 

protegidas en Argentina. No hay 

suficientes datos para asegurar 

que estan estables. Se registro 

recientemente en el año 2009. 

Amenazas: cultivos masivos, 

desmonte.  

Ceratophrys cranwelli Preocupación menor 

(LC)

La especie no requiere de 

conservación

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

Importancia economica: 

mascotismo. Se encuentra en 

habitats protegidos. Especie 

comun. Sus larvas emiten sonido. 

Se ha criado mucho en cautiverio. 

Educacion: llamativo, colorido.  
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Rhinella arenarum Preocupación menor 

(LC)

La especie no requiere de 

conservación

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

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.  

Alsodes australis Datos insuficientes 

(DD)

Las amenazas son 

potencialmente reversibles 

en un marco de tiempo

Si Si No Parte de la poblacion se encuentra 

dentro de un area protegida y 

parte fuera de la misma. 

Amenazas: truchas, deforestacion. 

No estan siendo protegidas 

eficientemente en el ambiente 

terrestre, pero no en el acuatico. 

Existen barreras naturales, que 

evitan que las truchas lleguen a 

todos lados. No se conoce la 

distribucion historica, ya que la 

especie fue descubierta 

recientemente, por lo que no se 

puede afirmar que tengan 

suficiente ambiente. La 

deforestacion puede ser revertida.  
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Alsodes pehuenche Datos insuficientes 

(DD)

Las amenazas son 

potencialmente reversibles 

en un marco de tiempo

No Si No 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.  

Propuesta para otra categoria de 

amenaza, probablemente alta 

(Valeria Corbalan)

Melanophryniscus krauczuki Datos insuficientes 

(DD)

Las amenazas son 

potencialmente reversibles 

en un marco de tiempo

Si Si No 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.  Cambiar la categoria de 

conservacion "No amenazado" 

debido a nueva informacion 

(Diego Baldo)

Telmatobius contrerasi Datos insuficientes 

(DD)

Las amenazas son 

potencialmente reversibles 

en un marco de tiempo

No No se sabe/ 

Falta 

información

No No se encuentra en areas 

protegidas. Se encontraron mas 

individuos en el 2004. Amenazas: 

exploraciones mineras y 

extraccion de agua, pastoreo.  
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Dermatonotus muelleri Preocupación menor 

(LC)

La especie no requiere de 

conservación

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

Amenaza e importancia 

economica: mascotismo. Se 

encuentra en habitats protegidos. 

Especie muy comun. Cria en 

cautiverio. Educacion: colorida.  

Leptodactylus labyrinthicus Preocupación menor 

(LC)

Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

No se sabe/ 

Falta 

información

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.  Cambiar 

de categoria a "vulnerable" dentro 

de Argentina. 

Physalaemus henselii Preocupación menor 

(LC)

Amenazas desconocidas Si No se sabe/ 

Falta 

información

No Area protegida: El Palmar (unico 

registro reciente). No esta 

efectivamente protegido. En 

Argentina presenta amenazas 

desconocidas, son comunes en 

paises como en Brasil y Uruguay.  

Propuesta de cambio de categoria 

a "vulnerable" (para dentro de 

Argentina) (Guillermo Natale)

Elachistocleis skotogaster Datos insuficientes 

(DD)

La especie no requiere de 

conservación

No Si No Las poblaciones se encuentran en 

areas marginales a dos areas 

protegidas: Parque Nacional Baritu 

y Reserva Nogalar de los Toldos.  

Cambio de categoria a "no 

amenazada" en base a nueva 

informacion (Marcos Vaira)
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Hypsiboas cordobae Datos insuficientes 

(DD)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No 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,  

Cambiar de categoria a "no 

amenazada" debido a nueva 

informacion (Julian Lescano). 

Hypsiboas riojanus Datos insuficientes 

(DD)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No Se encuentra en areas protegidas 

y fuera de estas Analogo de H. 

marianitae.  Cambio a categoria 

"no amenazada" debido a que se 

cambio la taxonomia, 

sinonimizandola con Hypsiboas 

andinus. 

Odontophrynus barrioi Datos insuficientes 

(DD)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No Se realizaron muchas colectas de 

adultos en diferentes localidades. 

Se encuentra dentro de areas 

protegidas. En San Juan estan en 

su totalidad dentro de areas 

protegidas, Parque Nacional 

Talampaya, Ischigualasto 

(efectivamente protegida), 

Reserva de Usos Multiples Valle 

Fertil. El resto de los lugares no 

esta efectivamente protegida. Se 

mantuvo en cautiverio por mas de 

dos años.   
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Pseudis platensis Datos insuficientes 

(DD)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No Presentes en areas protegidas, 

Parque Nacional Chaco, Ibera, 

Mburucuya, Pilcomayo. C ria en 

cautiverio. Educacion: renacuajo 

mas grande que el adulto.  Se 

elevo a especie, por lo que se 

cambia a "no amenazada" (Diego 

Baldo)

Scinax aromothyella Datos insuficientes 

(DD)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No Se encuentra ademas en Brasil y 

Uruguay. Areas protegidas Urugua-

i, Mocona, Pinialito, Salto 

encantado, San Antonio, Cruce del 

Caballero.  Cambia a "no 

amenazada" (Diego Baldo)

Chacophrys pierottii Preocupación menor 

(LC)

La especie no requiere de 

conservación

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

Importancia economica: 

mascotismo. Cria en cautiverio. 

Educacion: llamativas, carnivoros, 

viven en ambientes salinos, 

comportamientos agresivos.  

Lepidobatrachus laevis Preocupación menor 

(LC)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

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 Preocupación menor 

(LC)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

Importancia economica: 

mascotismo. Cria en cautiverio. 

Educacion: llamativas. Se 

encuentran en areas protegidas y 

no protegidas.  

Melanophryniscus klappenbachi Preocupación menor 

(LC)

La especie es protegida 

efectivamente

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

se encuentra en area protegida, 

de forma eficiente. Importancia 

economica: mascotismo. 

Educacion: colorido, diurno.  
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Phyllomedusa sauvagii Preocupación menor 

(LC)

La especie no requiere de 

conservación

Si Si No se sabe/ 

Falta 

información

Se encuentra en areas protegidas, 

efectivamente protegida. 

Importancia economica: 

mascotismo. Educacion: llamativa, 

modo reproductivo, habito 

arboricola.   


