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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 
Nombre Científico Nombre Vernacular 
Telmatobius peruvianus Wiegmann, 1835 
ITIS Serial No.: 208018 

Sapo peruano 

 
Sinonimia 
 
 
Antecedentes Generales 
Longitud corporal entre 40 y 50 mm, siendo hembras de mayor tamaño que los machos. 
Extremidades posteriores largas, alcanzando el ojo con la articulación tibiotarsal, dedos 
del pie con membrana interdigital completa pero fuertemente escotada. Cabeza achatada, 
más ancha que larga, hocico redondeado y obtuso. Anillo timpánico ausente, pliegue 
supratimpánico glandular y continuo hasta la inserción del brazo. Superficie dorsal y 
ventral generalmente lisa, glandular en la región de la cintura escapular y en los costados; 
algunos ejemplares con cornificaciones diminutas distribuidas por diferentes regiones del 
cuerpo. Color de fondo gris o café, con o sin manchas, las que pueden ser blanquecinas u 
oscuras de pequeño tamaño (Cei, 1962; Veloso et al. 1982). Carnívoro generalista (Díaz-
Páez y Ortiz 2003).   
No en SNASPE; no está citado en CITES. 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Noreste de Tacna, Perú. En Chile se conocen ejemplares provenientes de la precordillera al 
interior de Arica (I Región, Prov. Parinacota), entre los 3000 y 3500 m (Putre, camino a 
Belén) (Capurro, 1950; Cei, 1962; Veloso et al. 1982).  
Sólo dos puntos no permiten hacer una estimación de extensión de la presencia. 
De acuerdo a http://www.globalamphibians.org, la extensión de la presencia es de un poco 
más de 8.000 km2, sin embargo, este informe considera que tal dato está sobreestimado, la 
especie parece reducirse a unas pocas áreas. 
Se estima acá, con los datos conocidos de distribución, que le extensión de la presencia 
para esta especie es 275,4 km2 . 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
Capurro (1950) analiza 26 individuos (11 machos, ocho hembras y siete larvas) obtenidas 
en los alrededores de Putre y quebradas en el camino entre Putre y Belén. Veloso et al. 
(1982) trabajan con 106 ejemplares, entre adultos y juveniles, y 67 larvas, todos 
recolectados en Putre (18°11’S; 69°33’W), durante a lo más tres años de muestreo.   
 
Tendencias poblacionales actuales 
Prospecciones realizadas en su área de distribución entre 1996 y 2003 no han tenido 
resultados positivos en cuanto a individuos observados (Global Amphibian Assessment, 
2006).   
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Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 
El Río Putre, de donde provienen la mayoría de los ejemplares de T. peruvianus 
registrados para Chile, presenta fondo pedregoso, con abundante vegetación acuática 
(Elodea, Ranunculus), encontrándose los individuos sumergidos generalmente bajo 
piedras (Veloso et al. 1982). 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
Los sistemas acuáticos donde se encuentra están en continuo riesgo por extracción de agua 
y contaminación. La especie podría ser sensible a enfermedades emergentes 
(chrytridiomicosis) (Global Amphibian Assessment, 2006).      
 
Estado de conservación 
Glade (1988), Formas (1995) y IUCN (2004) la consideran como una especie Vulnerable. 
Núñez et al. (1997) y SAG (1998) la señalan como Rara y Díaz-Páez y Ortiz (2003) como 
Fuera de Peligro. 
 
Según http://www.globalamphibians.org/ la especie está Vulnerable (VU) por   
 B1ab(iii,v), argumentando  que “Listed as Vulnerable because its Extent of Occurrence is 
less than 20,000 km2, its distribution is severely fragmented, and there is continuing 
decline in the extent and quality of its habitat, and in the number of mature individuals, in 
the Peruvian and Chilean Andes.” 
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Distribución de Telmatobius peruvianus 
 

 
 
Propuesta de Clasificación 
Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
EN PELIGRO   EN B1ab(iii)+2ab(iii) 
RARA 
 
Dado que: 

#

#

17∫30'

Arica

Putre

69∫
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B1, La extensión de la presencia estimada es menos de 5000 km2, 
Que su hábitat  
B1a, está severamente fragmentado o se sabe que no existe en más de cinco localidades,  
y que se verifica que hay una, 
B1b(iii), disminución continua observada en el área, extensión y/o calidad del hábitat. 
B2, El área de ocupación estimada es menos de 500 km2, 
Que su hábitat  
B2a, está severamente fragmentado o se sabe que no existe en más de cinco localidades,  
y que se verifica que hay una, 
B2b(iii), disminución continua observada en el área, extensión y/o calidad del hábitat. 
 
Se le considera una especie Rara, puesto que sus poblaciones ocupan un área geográfica 
pequeña, y están restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, es escaso en la 
naturaleza. 
 


