FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA
Nombre Científico

Nombre Común

Alsodes laevis (Philippi) 1902

Sapo de pecho espinoso de Potrero.

Familia: Cycloramphidae
Sinonimia
Telmatobius laevis Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile:
43. Sintipos: MNHNC (dos specimenes, hoy perdidos) incluyendo FMNH 9978
(en intercambio del MHNC de acuerdo a Schmidt, 1928, Rev. Chilena Hist.
Nat., 32: 103). Localidad tipo: "Potrero", Chile (=? Potrero Grande, cerca de
Santiago, Chile). Cei, 1962, Batr. Chile: 63, nótese que la localidad tipo no ha
sido ubicada con certeza.
Alsodes laevis — Lynch, 1978, Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas, 72:
50.
Lynch (1978) transfirió el género Telmatobius a Alsodes.
Antecedentes Generales
Especie endémica. Telmatobio de talla media, robusto, de cabeza y hocico
anchos y planos; dientes vomerianos presentes; sin tímpano; patas muy cortas
con dedos palmados pero con membrana muy escotada. Piel enteramente
suave y lisa.
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Sólo conocida a partir de la serie tipo, obtenida aparentemente desde las
cercanías de Farellones en Santiago. El Comité de Clasificación de Especies
señala que desde la descripción de esta especie y hasta la fecha (Diciembre
2010), no se habría reportado su presencia a pesar de que Farellones es un
lugar frecuentado por herpetólogos.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura
poblacional
Sin antecedentes.
Tendencias poblacionales actuales
Sin antecedentes.
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
Sin antecedentes
Principales amenazas actuales y potenciales
De acuerdo a Veloso y Núñez (2003) estaría experimentando similares
amenazas que A. tumultuosus. Ambas especies serían afectadas por la
construcción y funcionamiento de canchas de sky, desarrollo turístico y
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construcción de infraestructuras relacionadas (Veloso y Núñez, 2003).
Estado de conservación histórico
Según DS 50 MINSEGPRES 2008, clasificada como Insuficientemente
Conocida y Rara
Acciones de protección
No está en SNASPE; no está citado en CITES.
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:
EN PELIGRO CRITICO

CR B1ab(iii)+2ab(iii)

Dado que:
B1

Extensión de presencia menor a 100 km2 (se estimó menor a 1 km2).

B1a

Existe en una sola localidad.

B1b(iii)

Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y
transformación de su área de ocupación, debido a por la
construcción y funcionamiento de canchas de esquí, desarrollo
turístico y construcción de infraestructuras relacionadas.

B2

Área de ocupación estimada en menos de 10 km 2 (se estimó en 1
km2)

B2a

Existe en una sola localidad.

B2b(iii)

Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y
transformación de su área de ocupación, debido a por la
construcción y funcionamiento de canchas de esquí, desarrollo
turístico y construcción de infraestructuras relacionadas.
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