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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA 

 

Nombre Científico  Nombre Común 

Atelognathus grandisonae (Lynch, 

1975) 

Sapo de Puerto Edén 

Familia: Ceratophryidae 

 

Sinonimia 

 

 

Antecedentes Generales 

Lynch (1978: 16) señala: “Atelognathus grandisonae is the most southern 
species of the genus. It differs from the other five species in having a dilated 
manubrial portion of the omosternum, narrowly separated nasal bones, and 
complete coverage of the frontoparietal fontanelle.” 

Meriggio et al. (2004) agregan que esta especie presenta pupila horizontal. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Conocido sólo de la localidad tipo: Puerto Edén, isla Wellington, Magallanes, 
Chile; 
(http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/references.php?id=11602; 
Formas 1995). 

"…the Plateau below the south peak, Puerto Eden, Wellington Island, 
Magallanes, Chile, 640 m." 
http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/references.php?id=11602. 

Hasta los 250 msnm (Díaz-Páez y Ortiz 2003; Lynch 1978). 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional 

Sin antecedentes. Veloso & Núñez (2003) sostienen que la información que 
existe sobre esta especie se basa en la información adjunta al ejemplar tipo, 
que no existe información acerca de la real extensión ni del estatus de la 
población. Agregan que es una especie pobremente conocida. 

 

Tendencias poblacionales actuales 

Sin antecedentes 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) 

Sin antecedentes. Tundra magallánica: mosaico de bosques (Nothofagus) y 
humedales en la isla Wellington (Veloso & Núñez 2003) 

 

Principales amenazas actuales y potenciales 

Desconocidos, Datos Insuficientes. 

http://species.wikimedia.org/wiki/Ceratophryidae
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Probablemente los datos ecológicos de A. jeinimenensis sean aplicables a 
esta especie (Meriggio et al. 2004) 

 

Estado de conservación histórico 

CONAF (1988) la considera Insuficientemente Conocida; Formas (1995), 
Núñez et al. (1997) y Díaz-Páez y Ortiz (2003) consideran que esta especie es 
Rara; UICN (2001) y Veloso y Núñez (2003) señala que los datos son 
insuficientes. De acuerdo a http://www.globalamphibians.org, la especie carece 
datos suficientes (DD) argumentando que “Listed as Data Deficient in view of 
continuing uncertainties as to its taxonomic status, extent of occurrence and 
ecological requirements.” 

 

Acciones de protección 

 

 

Propuesta de Clasificación según RCE 

En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de 
Clasificación concluye incluir a la especie en la categoría: 

DATOS INSUFICIENTES  (DD) 

Dado que: 

No hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, 
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la 
población. 

 

Experto y contacto 
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