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No se necesita ninguna acción de conservación 86 especies

Especies Comentarios

Telmatobius hypselocephalus No estan en areas protegidas. La poblacion esta estable, no se encuentran amenazas. Presenta 

problemas taxonomicos (necesita revision). Al ser especie de distribucion reducida necesitan 

atencion especial para evitar su exintcion por causas antropogenicas o estocasticas. 

Atelognathus salai No se encuentra en areas protegidas. Presentan una distribucion restringida. 

Batrachyla fitzroya Enteramente dentro de area natural protegida, con distribucion restringida (vive en una isla). El 

ultimo censo resulto en poblacion abundante. Amenaza: incendios. 

Proceratophrys bigibbosa Se encuentra dentro de areas protegidas, protegida de forma eficiente. 

Chthonerpeton indistinctum

Hylorina sylvatica Se encuentra dentro de muchas areas protegidas.  

Itapotihyla langsdorffii

Limnomedusa macroglossa

Siphonops annulatus

Siphonops paulensis

Aplastodiscus perviridis

Batrachyla antartandica Se mantuvo en cautiverio, pero no completo el ciclo. 

Batrachyla taeniata Analoga de B. nibaldoi 

Dendropsophus minutus

Dendropsophus nanus

Dendropsophus sanborni

Elachistocleis bicolor

Hyalinobatrachium uranoscopum

Hypsiboas albopunctatus

Hypsiboas caingua

Hypsiboas curupi

Hypsiboas faber

Hypsiboas marianitae

Hypsiboas pulchellus

Hypsiboas punctatus

Hypsiboas raniceps

Ischnocnema henselii

Especies que no requieren ninguna acción de conservación en este momento. Esta lista puede contener también especies que no fueron evaluadasdurante el taller 

debido a falta de disponibilidad de información.
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Leptodactylus bufonius

Leptodactylus chaquensis

Leptodactylus diptyx

Leptodactylus elenae

Leptodactylus fuscus

Leptodactylus gracilis

Leptodactylus hylaedactylus

Leptodactylus latinasus

Leptodactylus mystacinus

Leptodactylus plaumanni

Leptodactylus podicipinus

Melanophryniscus atroluteus

Melanophryniscus fulvoguttatus No se encuentra en un area protegida. Se conoce un solo ejemplar de procedencia dudosa. 

Amenaza potencial: mascotismo (se vende en Paraguay, en Argentina no se sabe)

Melanophryniscus rubriventris Datos de mascotismo esporadico. 

Nannophryne variegata

Odontophrynus americanus

Odontophrynus cordobae Se encuentra en areas naturales protegidas. Se ha realizado cria y mantenimiento en laboratorio. 

Odontophrynus lavillai

Oreobates discoidalis

Phyllomedusa boliviana

Phyllomedusa hypochondrialis Es en realidad P. azurae

Phyllomedusa tetraploidea

Physalaemus albonotatus

Physalaemus biligonigerus

Physalaemus cuqui

Physalaemus cuvieri

Physalaemus fernandezae

Physalaemus gracilis

Physalaemus riograndensis

Physalaemus santafecinus Se encuentra tambien en Paraguay. 

Pleurodema borellii Posiblemente se encuentra tambien en Bolivia. Se encuentra dentro de areas protegidas. Se ha 

realizado cria en cautiverio. 

Pleurodema bufoninum

Pleurodema cinereum

Pleurodema guayapae
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Pleurodema marmoratum

Pleurodema nebulosum Se encuentra en habitats protegidos. Mantenida en cautiverio por cuatro años. 

Pleurodema thaul Viven en habitats disturbados.  

Pleurodema tucumanum Se encuentra dentro de habitats protegidos. 

Proceratophrys avelinoi

Pseudis limellum

Pseudis minuta

Pseudopaludicola boliviana

Pseudopaludicola falcipes

Pseudopaludicola mystacalis

Rhinella bergi

Rhinella dorbignyi

Rhinella fernandezae

Rhinella icterica

Rhinella schneideri

Scinax acuminatus

Scinax berthae

Scinax fuscomarginatus

Scinax fuscovarius

Scinax granulatus

Scinax nasicus

Scinax perereca

Scinax squalirostris

Scinax uruguayus

Trachycephalus venulosus


