Nannophryne variegata!

!

Sapo variegado, sapito de tres rayas!
Eden Harbour Toad, Patagonian Toad!

!

Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA): !
Preocupación menor!
Regiones VIII-XII!
No endémica de Chile, originaria de Chile y Argentina!

!

Ley de caza, Chile (Bufo variegatus):!
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 Fuera de Peligro.!

!

Ministerio del Medio Ambiente, Chile:!
Se verifica destrucción y degradación del bosque nativo circunscrito a zonas restringidas. Sin
embargo, no existen datos concretos para la zona de distribución sur.!
Propuesta clasificación: concluye que 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 próxima a satisfacerlos.!

!

Ficha de antecedentes de especie: http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas6proceso/
fichas2010/Nannophrynevariegata_Bufovariegatus_P06R5_RCE.pdf!

!

Sinónimos:!
Bufo trivittatus Philippi, 1902!
Bufo variegatus (Günther, 1870)!
Bufo variegatus (Günther, 1870)!
Nannophryne variegatus (Günther, 1870)!
_________________!

!

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
presumiblemente gran población, y porque probablemente la no hay una declinación para calificar
en una categoría más amenazada.!
Tendencias de población - estable. Una especie localmente abundante. Reportado abundante en
2002 en la Isla Wellington, Chile. En Argentina es más común en el sur del país.!

!

Especie endémica de los bosques australes de Chile (vertiente occidental de los Andes desde
39 ° S a 51 ° S) y Argentina, desde Shangrila (37 ° S) hasta 53 ° S en el archipiélago fueguino. El
anfibio más austral del mundo, junto con Batrachyla antartandica. Su rango altitudinal oscila
entre 0-2.000 m snm (norte de la Patagonia, Argentina).!

!

Hábitats: humedales continentales, bosques, tundra / praderas. !
Su hábitat se encuentra en bosques húmedos de templadas a fríos, pantanos, y la tundra
magallánica. Ocurre en los pantanos, bajo troncos en la región de la selva de Nothofagus, así
como la tundra rodeada de Nothofagus de baja estatura en la región subantártica. Se reproduce
en lagunas temporales superficiales y pantanos. Tolera algunas interferencias.!

!

Amenazas: No amenazado por la mayor parte. La destrucción del hábitat y la degradación
(pérdida de bosque nativo) es una amenaza localizada.!

!

Maggelanic Subpolar Forests Habitat and Amphibian Associates:!

http://eol.org/data_objects/26553040!
“Thirteen amphibians are found in the ecoregion, all of whom are anuran taxa. Some species of
amphibians are characteristic of the ecoregion including the Patagonian Toad (Nannophryne
variegata); Marbled Wood Frog (Batrachyla antartandica), found from Mehuin to the Virtudes
Islands; … Gray Four-eyed Frog (Pleurodema bufoninum), occurring in the Patagonian steppe
and subpolar forests; … Banded Wood Frog (Batrachyla taeniata), found from Neuquen Province
to the lower Rio Negro Province; Chiloe Island Ground Frog (Eupsophus calcaratus), found from
Valdivia to Wellington Island in Puerto Eden, Chile to Tromen Lake and Puelo Lake in Argentina;…”

