FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA
Nombre Científico

Nombre Común

Telmatobius philippii Cuevas & Formas, 2002.

Sapo de Philippi

Familia: Ceratophryidae.
Sinonimia
No presenta sinonimia (Frost 2009).
Antecedentes Generales
Telmatobius philippii se caracteriza por su tamaño moderado (longitud hocicocloaca 46,1-53,7 mm), flancos granulares, lengua ovalada sin escotadura,
adherida anteriormente al piso de la boca en 75% de su longitud; dientes
maxilares y premaxilares presentes y renacuajos con sistema de la línea lateral
conspicua, rasgo reportado hasta ahora sólo para esta especie (Cuevas &
Formas 2002). Formas et al. (2003) incluyeron a T. philippii en una clave para
distinguir a las nueve especies de Telmatobius descritas en Chile a esa fecha.
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Esta especie es conocida solamente en dos localidades muy cercanas en Chile:
Quebrada Amincha, 7 km al NO de Ollagüe, Provincia de El Loa, Región de
Antofagasta, 3.800 m, y Quebrada del Inca, ubicada aproximadamente 1 km al
N de la anterior (Cuevas & Formas 2002). No es posible estimar el polígono de
extensión de la presencia para esta especie, ya que sólo existen dos sitios de
colecta conocidos, cuya distancia en línea recta es de 3 km.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y
estructura poblacional
No hay información disponible al respecto, ya que nadie ha vuelto a la localidad
donde fue descrita la especie (Veloso & Formas 2004).
Tendencias poblacionales actuales
No hay información disponible al respecto (Veloso & Ortiz 2004).
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
Los especímenes (adultos y larvas) de T. philippii fueron recolectados en
remansos de arroyos (2-3 m de ancho, 30 a 40 cm de profundidad, 8 a 10ºC de
temperatura) con abundante vegetación (Ciperaceae). En el agua se
encontraron algas de los géneros Spirogyra (Clorophyta) y Chara (Charophyta)
(Cuevas & Formas 2002). Según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006), el
piso de vegetación correspondiente a la localidad tipo de esta especie es el
N°105 denominado “Matorral bajo tropical andino de Fabiana bryoides y
Parastrephia quadrangularis”, cuyo porcentaje de vegetación remanente es de
100%. En un área circundante de 38 km2 a la localidad tipo de la especie, la red
hidrográfica disponible no presenta fuentes de agua. El área de ocupación se
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estima en 8,45 km2.
Principales amenazas actuales y potenciales
Veloso (2006) señala que el hábitat de esta especie está contaminado por los
desechos de las actividades mineras.
Estado de conservación histórico
Veloso & Formas (2004), en el marco de la evaluación global de anfibios
realizada por la IUCN, considera a T. philippii en la categoría de Datos
Insuficientes (DD). Díaz-Páez & Ortiz (2003) clasifican a esta especie en la
categoría de Insuficientemente Conocida1 mediante el cálculo del Índice de
Prioridades de Conservación (SUMIN) y en la categoría de Datos Insuficientes
de Abundancia y/o Distribución al aplicar los criterios de la IUCN (2001). Del
mismo modo, en la evaluación de las especies de anfibios de Chile, realizada
por Veloso (2006), esta especie se incluye en la categoría Datos Insuficientes
(DD) debido principalmente a que no se dispone de información relativa a sus
poblaciones.
Acciones de protección
Esta especie no se encuentra presente en ninguna unidad perteneciente al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE).
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

EN B1ab(iii)+2ab(iii)

Dado que:
B1

Extensión de presencia menor a 5.000 km2.

B1a

Se conoce en menos de 5 localidades. Posiblemente sólo dos
localidades.

B1b(iii)

Disminución de la calidad del hábitat por contaminación por desechos
de actividades mineras.

B2

Área de Ocupación menor a 500 km2. Estimada menor a 9 km2.

B2a

Existe en menos de 5 localidades. Posiblemente sólo dos
localidades.

B2b(iii)

Disminución de la calidad del hábitat por contaminación por desechos
de actividades mineras.

Experto y contacto

1

Es importante notar que para estos autores, la categoría de Insuficientemente Conocida
considera a aquellas especies para las cuales se reconoce falta de información en una o más de
las variables incorporadas en el cálculo de SUMIN (Díaz-Páez & Ortiz 2003).
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Figuras de Telmatobius philippii, tomadas de Cuevas & Formas (2002).
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