
Pleurodema bufoninum!!
Sapo de cuatro ojos del Sur!
Large four-eyed frog!!
Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA): !
Casi amenazada!
Regiones VIII, X-XII!
No endémica de Chile, originaria de Chile y Argentina!!
Ley de caza, Chile:!
Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio;!
Especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas 
naturales;!
Aysén: especie catalogada como Escasamente o Inadecuadamente Conocida.!!
Ministerio del Medio Ambiente, Chile:!
Según los criterios de la UICN (versión 3.1) vigentes en Chile, su Categoría de Conservación es:!
CASI AMENAZADA;!
Dado que: La especie no satisface los criterios de UICN para ser clasificada en alguna de las 
categorías siguientes En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a 
satisfacerlos.!
Ficha de antecedentes de especie:!
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas6proceso/fichas2010/
Pleurodemabufonina_P06R5_RCE.pdf!!
Sinónimo:!
Pleurodema bufonina (Bell, 1843)!
____________!!
Lista Roja UICN 2014: Preocupación Menor; tendencia de la población - estable.!
Listado como Preocupación Menor en vista de su relativamente amplia área de distribución, su 
tolerancia a modificación de hábitat, su presumiblemente gran población, y porque 
probablemente la no hay una declinación para calificar en una categoría más amenazada.!
Tendencias de población - estable. Una especie muy común en Patagonia. Presumiblemente tiene 
una población grande y bien distribuida.!!
Esta especie se encuentra en un amplio rango geográfico en Argentina y Chile, incluyendo las 
estepas patagónicas, las zonas de transición, y los bosques templados australes. Tiene un rango 
altitudinal de 0-2,300 m snm.!!
Hábitats: humedales continentales, bosques, praderas. Puede vivir en medios artificiales, 
incluyendo estanques. !
Por lo general se produce por debajo de las rocas o en la vegetación en los hábitats esteparios. La 
especie puede persistir en condiciones climáticas difíciles. La reproducción tiene lugar en los 
márgenes de estanques estacionales; tiene larvas que nadan libremente. En tanto tolerante a la 
alteración de su hábitat.!!


