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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA 

 

Nombre Científico  Nombre Común 

Bufo papillosus Philippi, 1902. Sapo de papilas, sapo de 
verrugas 

Familia: Bufonidae 

 

Sinonimia 

Véase sinonimia en Bufo spinulosus (id: 155, esta serie). Cei (1962: 49), 
Donoso-Barros (1970) consideran que esta es una forma sinónima con Bufo 
rubropuntatus. Veloso y Núñez (2003) siguen a Gallardo (1965) consideran 
que esta es una subespecie de Bufo spinulosus.  

Actualmente Bufo papillosus es considerada como parte de Rhinella spinulosa 
Wiegmann, 1834, especie que fue clasificada en el sexto proceso como Casi 
Amenazada (NT) 

 

Antecedentes Generales 

Similar a Bufo rubropunctatus. Estos consultores sugieres que debe 
considerarse seriamente la posibilidad que esta especie sea una forma de B. 
spinulosus. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

De acuerdo a Veloso y Núñez (2003) la distribución de esta subespecie es de 
gran extensión en el territorio Argentino y sólo alcanza Chile marginalmente en 
la X Región; señalando: “Species (sic) is distributed in Andean and extra-
Andean territories, south of Río Agrio-Neuquén basins in Argentinean 
Patagonia. Also in the neighboring cordilleran disctricts of Chile” 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y 
estructura poblacional 

Sin antecedentes. Veloso & Núñez (2003) indican que la forma parece ser 
abundante en su hábitat. 

 

Tendencias poblacionales actuales 

Sin antecedentes cuantitativos. 

http://www.redlist.org/search/details.php?species=54763, considera que la 
población es estable, basado en Veloso y Núñez (2003). 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) 

Estepas, diferentes tipos de bosques temperados y los ecotonos 
correspondientes, ambientes de alta elevación. Frecuentes en cursos de agua, 
las poblaciones nortinas alcanzan a los 2.000 m de altitud. 

 

http://www.redlist.org/search/details.php?species=54763
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Principales amenazas actuales y potenciales 

De acuerdo a Veloso & Núñez (2003) el nivel de amenaza es bajo en su 
amplio rango de existencia, con poblaciones humanas de bajo nivel numérica. 

 

Estado de conservación histórico 

Actualmente Bufo papillosus es considerada como parte de Rhinella spinulosa 
Wiegmann, 1834, especie que fue clasificada en el sexto proceso como Casi 
Amenazada (NT) 

 

Acciones de protección 

 

 

Propuesta de Clasificación según RCE 

Dado que actualmente Bufo papillosus no es una especie válida, el Comité de 
Clasificación, en el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, 
no clasifica a esta especie. No obstante, acepta que Bufo papillosus es 
considerada como parte de Rhinella spinulosa Wiegmann, 1834, especie que 
fue clasificada en el sexto proceso como Casi Amenazada (NT).  

 

Experto y contacto 
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