FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA
Nombre Científico

Nombre Común

Telmatobius halli Noble, 1938

Sapo de Hall

Familia: Ceratophryidae
Sinonimia
Individuos provenientes de los géiseres del Tatio, arroyo Vilama (San Pedro de
Atacama) y el curso medio del río Loa (Calama) se han adscrito a este taxón
(Capurro 1955, Cei 1962, Veloso et al. 1982). Sin embargo, estas dos últimas
poblaciones se han señalado como entidades diferentes, T. vilamensis
(Formas et al. 2003) y T. dankoi (Formas et al. 1999). Otros taxa descritos de
las cercanías de la localidad tipo de T. halli son T. fronteriensis (Benavides et
al. 2002) y T. philippii (Cuevas & Formas 2002).
Antecedentes Generales
Especie endémica. Telmatobius grande (42-57 mm), de hocico truncado en
vista dorsal. Dientes premaxilares ausentes, dientes maxilares rudimentarios.
Tímpano y anillo timpánico ausentes, pliegues postfemorales no desarrollados.
Dorso prácticamente liso, sólo unos pocos tubérculos pequeños presentes.
Coloración dorsal café oscuro, con manchas claras a los lados del cuerpo
(Noble 1938; Formas et al. 2003).
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Sólo conocida a partir de la serie tipo, obtenida desde las cercanías de Ollagüe
(21°13’S; 68°16’W; 3700 m), II Región de Antofagasta (Formas et al., 2003).
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y
estructura poblacional
Noble (1938) describe a T. halli basándose en cinco hembras adultas, una
hembra juvenil y seis larvas, provenientes aparentemente todas de una misma
área. No existen antecedentes posteriores sobre esta población.
Tendencias poblacionales actuales
Búsquedas sucesivas en su localidad tipo no han tenido resultados positivos,
por lo que no se conocen individuos además de los de la serie tipo (Formas et
al. 2003).
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
Manantiales cálidos altiplánicos (Noble 1938). No hay datos que sustenten la
estimación del área de ocupación. Se desconocen nuevas poblaciones.
Principales amenazas actuales y potenciales
El Comité de Clasificación de Especies infiere un inminente deterioro del
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hábitat por demanda del uso del agua y amenazas por hongo patógeno
encontrado en anfibios cordilleranos, en el altiplano (Putre), en el mismo
género (T. peruvianus y T. marmoratus)
Estado de conservación histórico
Glade (1988), Formas (1995) y Díaz-Páez & Ortiz (2003) la catalogan como
especie Rara; Núñez et al. (1997) y SAG (1998) como En Peligro y IUCN
(2004) la señalan con Datos Insuficientes.
Clasificada según DS 50 MINSEGPRES 2008 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 demanda de uso del agua y
amenazas por hongo patógeno encontrado en anfibios cordilleranos,
en el altiplano (Putre), y del mismo género (T. peruvianus y T.
marmoratus).

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 demanda de uso del agua y
amenazas por hongo patógeno encontrado en anfibios cordilleranos,
en el altiplano (Putre), y del mismo género (T. peruvianus y T.
marmoratus).

Experto y contacto
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Mapa
Distribución de Telmatobius halli
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