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LISTA VIVA DE LAS ESPECIES DE ANFIBIOS DE CHILE
V2022.1 (PRIMER SEMESTRE DE 2022)
POR CLAUDIO CORREA Q.
(CCORREAQ@UDEC.CL)

Por qué una lista “viva”
Conocer la diversidad de especies de un grupo
taxonómico o de una región geográfica no solo es importante
para muchos estudios evolutivos, ecológicos y biogeográficos,
sino que también es esencial para aquellas organizaciones
estatales y privadas que se encargan del manejo y conservación
de las especies. En el caso de los anfibios, el número de
especies nativas de Chile ha cambiado constantemente en los
últimos 60 años y desde 2013 ha fluctuado debido a los estudios
sistemáticos y taxonómicos (ver Correa 2019).
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Adulto de Telmatobius halli de
la población de Miño,
recientemente redescubierta
(von Tschirnhaus & Correa
2021). Fotografía: Jakob von
Tschirnhaus.
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Cada cierto tiempo se publican listas
actualizadas de las especies de anfibios de
Chile, pero debido al dinamismo de la
investigación científica, estas listas pueden
perder rápidamente su vigencia. En este
contexto nace la idea de una lista “viva”; es
d e c i r, u n a l i s t a q u e s e a c t u a l i c e
periódicamente, incorporando los cambios
propuestos en la literatura científica.
La Lista Viva
Esta segunda versión de la Lista Viva
tiene el mismo propósito y contenido que su
predecesora: entregar una lista comentada
con información actualizada de la
distribución geográfica y el estado de
conservación de los anfibios de Chile.
Además, mantiene su misma estructura, con
la información ordenada en tres secciones:
1) Clasificación y endemismo. La
Tabla 1 resume la clasificación de los
anfibios de Chile a nivel de géneros y
familias de acuerdo a los últimos estudios
taxonómicos y sistemáticos, indicando el
número de especies totales y endémicas por categoría taxonómica.
2) Lista de especies con información geográfica. La Tabla 2
presenta una lista actualizada y comentada (con notas al pie) de las
especies de anfibios de Chile, indicando la distribución geográfica de
cada especie (rangos latitudinales). Todas las distribuciones
geográficas son respaldadas por las revisiones más recientes y/u otras
citas de la literatura que permiten definirlas. Al igual que en revisiones
previas, todas las especies incluidas aquí reflejan el consenso de la
comunidad científica, sustentado en la evidencia más reciente y
presentada en publicaciones, y no en la opinión de algún(os/as)
autor(es/as) en particular.
3) Estados de conservación. Esta sección está organizada en
dos tablas. En la Tabla 3 se incluyen las categorías de conservación
asignadas a cada especie por la legislación chilena (Reglamento de
Clasificación de Especies Silvestres, RCE, del Ministerio del Medio
Ambiente, https://clasificacionespecies.mma.gob.cl) y la organización
“International Union for Conservation of Nature” (IUCN, https://
www.iucnredlist.org). Para facilitar la comparación, la Tabla 4 resume
las especies por categoría de ambas fuentes.
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valdiviensis de la
población de Chiloé
recientemente
descubierta (Rabanal,
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Cambios y novedades
La presente versión de la Lista Viva incorpora los cambios en la distribución
geográfica y los estados de conservación que se publicaron en la literatura especializada
y fuentes reconocidas (IUCN) hasta fines del primer semestre de 2022.
Es necesario enfatizar que toda la información nueva que se añadió corresponde
exclusivamente a datos de la literatura. Aquí no se incluyen datos, observaciones u
opiniones personales no publicadas en revistas u otros tipos de publicaciones
científicas. También se descartaron publicaciones informales en redes sociales u
otros medios de información masiva.
Todos los cambios realizados en esta versión son comentados en las secciones
respectivas y se destacan en las tablas correspondientes con letra de color rojo.
Al igual que en la primera versión, serán muy bienvenidas las observaciones y
correcciones de los usuarios basadas en la literatura publicada, las cuales deben ser
dirigidas al correo del autor (ccorreaq@udec.cl).

SECCIÓN 1: CLASIFICACIÓN Y ENDEMISMO
Durante los últimos 15 años, uno de los cambios más significativos en la taxonomía
de los anfibios de Chile ha sido aumento de las familias nativas de tres a siete, lo cual
implica que en nuestro país hay una mayor diversidad evolutiva de la que se había
asumido (revisado en Correa et al. 2016). La clasificación de siete familias adoptada aquí
deriva esencialmente de los estudios sistemáticos de Frost et al. (2006) y Pyron & Wiens
(2011), cuyas propuestas taxonómicas se han utilizado en estudios posteriores (por
ejemplo, Feng et al. 2017, Jetz & Pyron 2018, Streicher et al. 2018, Hime et al. 2021).
Recientemente, Dubois et al. (2021) propusieron una nueva “cladonomía”
(clasificación que refleja estrictamente la topología de un árbol filogenético) para los
anfibios existentes (la subclase Lissamphibia) basada en la hipótesis filogenética de Jetz
& Pyron (2018). Este análisis filogenético es el más completo realizado hasta la fecha
(4060 especies incluidas), superando a la “megafilogenia” anterior de Pyron & Wiens
(2011), donde se incluyeron 2871 especies. Según la cladonomía de Dubois et al. (2021),
se siguen reconociendo las siete agrupaciones correspondientes a las familias de Chile,
con los mismos contenidos de géneros (Tabla 1), pero las familias Alsodidae y
Batrachylidae pasan a ser las subfamilias Alsodinae y Batrachylinae, dentro de la familia
Cycloramphidae.
Este cambio de jerarquía de familia a subfamilia se debe a que las relaciones
filogenéticas entre los grupos más emparentados con las familias Alsodidae y
Batrachylidae de Pyron & Wiens (2011) no están resueltas (forman una politomía) en el
árbol de Jetz & Pyron (2018). Los otros grupos que forman esta politomía son las
subfamilias Cycloramphinae, Hylodinae y Limnomedusinae.
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Esta última está formada solo por Limnomedusa, un género que desde el estudio
de Frost et al. (2006) se ha incluido en Alsodidae (por ejemplo, Pyron & Wiens 2011; ver
comentarios en Frost 2021), pero que de acuerdo a otros estudios (Blotto et al. 2013,
Sabbag et al. 2018) no se relaciona con los otros dos géneros de la familia (Alsodes y
Eupsophus).
Dubois et al. (2021) reconocen que su clasificación tendrá que modificarse a
medida que las relaciones filogenéticas se conozcan mejor. Esto implica que si estudios
futuros resuelven las relaciones filogenéticas entre las subfamilias Alsodinae,
Batrachylinae, Cycloramphinae, Hylodinae y Limnomedusinae de Dubois et al. (2021), sus
jerarquías podrían modificarse. Independientemente de la falta de resolución de las
relaciones filogenéticas entre estas agrupaciones, las cuatro primeras se han recuperado
con alto soporte en distintos estudios (por ejemplo, Jetz & Pyron 2018, Streicher et al.
2018, Sabbag et al. 2018). Asimismo, estudios más focalizados han encontrado un alto
soporte para Batrachylidae (Basso et al. 2011) y Alsodidae (excluyendo a Limnomedusa,
Blotto et al. 2013). Por estas razones, en la clasificación adoptada aquí estos dos últimos
linajes se siguen reconociendo como familias.
La Tabla 1 proporciona una clasificación de los anfibios nativos de Chile a nivel de
familias y géneros, indicando el número de especies totales y endémicas por taxon. En
esta tabla se incorporó el último cambio taxonómico (la sinonimización de dos especies
endémicas de Telmatobius) y el reporte reciente de la presencia de Alsodes coppingeri en
Argentina (ver detalles en la Sección 2), por lo que en Chile hay una familia, tres géneros
y 34 especies endémicas (58,6%). Sin embargo, el número exacto de especies endémicas
de Chile depende fundamentalmente de las especies de Alsodes reconocidas en
Argentina y la identidad taxonómica de la población de Telmatobius de Putre, atribuida
históricamente a T. peruvianus (ver notas en la Tabla 2).

Tabla 1. Clasi cación y endemismo
de los an bios nativos de Chile. Se
indica el número de especies totales y
endémicas por familia y género. En
negrilla se destacan la familia y los
géneros endémicos de Chile.
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fi

www.herpetologiadechile.cl

4

Publicaciones RECH

22 de agosto de 2022

SECCIÓN 2: LISTA DE ESPECIES E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
El número de especies de anfibios de Chile ha experimentado constantes cambios
en las últimas seis décadas (revisado en Correa et al. 2011 y Correa 2019), pero por un
corto periodo, desde 2019 (cuando se sinonimizó a Atelognathus salai con A. nitoi,
Barrasso & Basso 2019) hasta 2021, se reconocieron 60 especies nativas (Lista Viva
v2020.2). La reciente sinonimización de T. dankoi y T. vilamensis con T. halli (von
Tschirnhaus & Correa 2021) redujo este número a 58.
La Tabla 2 contiene la lista de estas 58 especies, a la cuales se añadió la única
especie introducida y naturalizada en nuestro país, la rana africana o de uñas (Xenopus
laevis); en la tabla y las notas al pie se incorporó la información taxonómica y geográfica
de los estudios recientes.
El cambio más importante incorporado en esta versión es la reducción de las
especies del género Telmatobius de nueve a siete, con la eliminación de dos especies
endémicas y En Peligro Crítico, T. dankoi y T. vilamensis (von Tschirnhaus & Correa
2021). Además, se ubicó definitivamente la localidad tipo de Telmatobius halli
(campamento minero abandonado de Miño, en el origen del río Loa; Correa 2021, von
Tschirnhaus & Correa 2021), hallazgo que también tiene consecuencias para definir la
distribución geográfica de T. chusmisensis.
Otra de las publicaciones de este periodo que tiene repercusiones potenciales para
la diversidad de especies de Chile es el estudio de la evolución del género Rhinella de
Pereyra et al. (2021). En ese estudio se reconoce como válida a R. papillosa, una forma
descrita originalmente por Philippi (1902), que durante mucho tiempo se consideró como
una subespecie de R. spinulosa. Acá no se incorporó este cambio taxonómico porque
esos investigadores no incluyeron material de la localidad tipo de la especie e indican que
la evidencia morfológica para soportar este cambio se publicará en un trabajo en
preparación (ver detalles de la compleja historia de esta especie en la nota al pie de la
Tabla 2).
Otra novedad reciente es el reporte de la presencia de Alsodes coppingeri en
Argentina (Barrasso et al. 2022), lo cual implicó la disminución de las especies endémicas
del género en Chile.
Los otros cambios en la lista corresponden a las ampliaciones de rango de Alsodes
gargola, A. igneus, A. valdiviensis y Batrachyla leptopus, las correcciones de los rangos
de distribución de Alsodes valdiviensis (su límite norte), A. vanzolinii, Calyptocephalella
gayi, Eupsophus nahuelbutensis, Rhinoderma rufum y Telmatobius chusmisensis y la
especificación de los límites de A. barrioi.
Todas estas correcciones y observaciones aparecen en la Tabla 2 y se detallan en
las notas al pie en color rojo (en esta versión, las notas al pie nuevas o las que fueron
modificadas sustancialmente se muestran con ese color).
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Tabla 2. Lista actualizada de los an bios de Chile. Se indican los países donde se distribuye cada
especie y sus límites de distribución en Chile, incluyendo las referencias principales para de nirlos. Las
regiones administrativas se indican con abreviaciones: A&P, Arica y Parinacota; Ta, Tarapacá; An,
Antofagasta; At, Atacama; Co, Coquimbo; Va, Valparaíso; Me, Metropolitana de Santiago; OH, Libertador
General Bernardo O’Higgins; Mau, Maule; Ñu, Ñuble; Bi, Biobío; LA, La Araucanía; LR, Los Ríos; LL, Los
Lagos; Ay, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Mag, Magallanes y de la Antártica Chilena. P.N.:
Parque Nacional; R.N.: Reserva Nacional. En rojo se destacan los cambios realizados con respecto a la
Lista Viva v2020.2.
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1El

número de especies de este género endémicas de Chile depende del estatus taxonómico de algunas
poblaciones de Argentina asignadas a A. australis y A. verrucosus. La descripción de A. australis (Formas et al.
1997) se basó en ejemplares de la población chilena de Puente Traihuanca (localidad tipo) y de dos sitios de
Argentina, uno de las cuales, Zanjón Hondo, fue atribuido a A. gargola por Blotto et al. (2013). Por lo tanto, la
otra localidad argentina de Formas et al. (1997) (Cerro Righi) y otra descrita posteriormente (Lago Vintter, Úbeda
2000) siguen siendo registros válidos de la especie en ese país, cuyo estatus no ha sido reevaluado. En cambio,
la presencia de A. verrucosus en Argentina es dudosa. Varios registros antiguos de A. verrucosus fueron
asignados a A. neuquensis por Blotto et al. (2013), mientras que según Vaira et al. (2012) hay que reevaluar el
estatus de algunas poblaciones de las Provincias de Neuquén y Río Negro que podrían pertenecer a esta
especie, pero que han sido referidas como Alsodes a . monticola o A. monticola (especie cuya presencia en
Argentina nunca ha sido con rmada). La inclusión de A. verrucosus para Argentina en esta lista y revisiones
recientes (Correa et al. 2016, Correa 2019) se basa en Vaira et al. (2012). Recientemente se demostró que las
poblaciones más australes del género en Argentina (Lago del Desierto y alrededores, Provincia de Santa Cruz)
pertenecen a A. coppingeri (Barrasso et al. 2022), una especie previamente considerada endémica de Chile. Sin
embargo, aún quedan otras poblaciones de Argentina, de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, que
requieren revisión (Úbeda 1998).
2Puente Traihuanca es la única localidad que puede atribuirse con certeza a A. australis en Chile. Hay menciones
de la presencia de esta especie en la Región de los Lagos (Hornopirén, Celis-Diez et al. 2011; por implicación,
de acuerdo al rango latitudinal de las guras de Bacigalupe et al. 2017 y 2019), pero esos registros requieren
con rmación (IUCN 2021).
3En la
cha del Inventario nacional de especies de Chile (http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/
WebCiudadana/Default.aspx) y la IUCN (2021) se indican localidades de esta especie al sur y oeste del P.N.
Tolhuaca, pero algunas de ellas se encuentran en las cercanías de la distribución de otras especies (A. norae,
Nuñez et al. 2019) o fueron reportadas originalmente como Alsodes sp. (San Pablo de Tregua, Cuevas 2014).
Teniendo en cuenta la escasez de caracteres morfológicos para distinguir ciertas especies del género,
incluyendo a A. igneus (Correa et al. 2020), acá se considera que estos registros requieren con rmación.

fi

9

ff

fi

fi

fi

fi

www.herpetologiadechile.cl

Publicaciones RECH

22 de agosto de 2022

4Esta

es la especie del género que tendría la distribución más extensa en Chile, pero cuyos límites de
distribución no se pueden inferir claramente de la literatura. Aquí se considera como límite norte el sur de la
Región de Coquimbo, siguiendo a Lobos et al. (2010) (quienes no especi can localidades), y como límite sur,
Pemehue, donde se reportó la presencia de una especie potencial afín a A. nodosus (Blotto et al. 2013), que aún
no ha sido descrita formalmente. Esta población fue considerada como parte de A. nodosus por Charrier et al.
(2015) de acuerdo a un análisis logenético, criterio que se adoptó en Correa (2019) y esta lista (de hecho, posee
22 cromosomas al igual que A. nodosus, Blotto et al. 2013). Además, Lavilla et al. (2019) analizaron ejemplares
de A. nodosus de localidades del sur de la Región del Biobío (una de ellas a solo 27 km al norte de Pemehue)
que reducen el vacío de distribución que había entre esta especie y el supuesto nuevo taxon de Pemehue.
5La revisión más reciente de la distribución de esta especie es Cuevas & Cifuentes (2010), donde se amplió su
distribución hacia el norte (R.N. Los Queules) y se indica que la especie llega hasta el “drenaje” del río Baker por
el sur (aunque no se indican coordenadas y en el mapa de su Figura 1 aparece un punto poco preciso, rotulado
“río Baker”). Ortiz y Domínguez (2021) proporcionan puntos precisos en turberas a lo largo de la Carretera
Austral, siguiendo el río Baker, y un punto más austral (“Sector río Bravo”, 48°11’S) que constituiría el límite sur
de la especie (aunque ellos no declaran que es una ampliación de rango).
6La revisión más reciente de la información geográ ca del género es Correa & Durán (2019), donde se destaca el
alto grado de superposición y el desconocimiento de los límites de distribución de algunas especies bajo la
taxonomía actual (revalidada por Suárez-Villota et al. 2018). Aquí solo se detallan los principales problemas de
distribución que persisten al considerar la literatura acumulada sobre el género.
7Cuevas & Sanhueza (2020) revisaron la distribución de E. migueli, reportaron nuevas localidades de esta especie
y una de E. altor (Estero Quilatrayen, ubicada a aproximadamente 1 km al sur del río Lingue) y de nieron los
límites entre ambas especies. Estos autores ampliaron la distribución de E. migueli hasta El Socorro, a unos 14,5
km hacia el NNE de Colegual Alto, localidad mencionada por Nuñez et al. (2012) y reportaron 15 localidades
nuevas, todas ubicadas al norte del río Lingue, el cual según estos autores constituye el límite entre esta especie
y E. altor. Sin embargo, Cuevas & Sanhueza (2020) omitieron dos localidades ubicadas al sur del río Lingue
atribuidas a esta especie: Los Molinos (Formas 1978) y San José de la Mariquina (Méndez et al. 2005) (ver
Correa & Durán 2019). Entre estas dos localidades, Los Molinos es la más con ictiva, ya que fue una de las dos
mencionadas en la descripción de la especie (Formas 1978) y se ubica al sur de la distribución conocida de E.
altor. Los Molinos ha sido ignorada en la mayoría de las otras fuentes que han revisado la distribución de E.
migueli (por ejemplo, Nuñez 2003, Rabanal & Nuñez 2008, Lobos et al. 2013) y la presencia de esta especie ahí
nunca ha sido rati cada, cuestionada o recti cada con nuevos datos. Por lo tanto, aunque implique que la
distribución de E. altor estaría anqueada al sur y al norte por localidades de E. migueli, sigue siendo un registro
válido de E. migueli, sobre todo considerando que fue incluida en la descripción original.
8Castro-Carrasco & Ortiz (2019) fueron los últimos que revisaron las distribuciones geográ cas de E.
nahuelbutensis y E. contulmoensis, las dos especies del género endémicas de la Cordillera de Nahuelbuta. Estos
autores reportaron varias localidades nuevas, principalmente de E. nahuelbutensis, ampliando la distribución
geográ ca de esta especie hacia el norte (Chivilingo) y hacia el sur (El Natri). En la versión anterior de la Lista
Viva solo se indicó el nuevo límite sur, por lo que aquí se incorporó también la extensión de rango hacia el norte.
Los nuevos registros implican una mayor superposición entre E. nahuelbutensis y E. contulmoensis, las cuales
previamente se consideraba que estaban segregadas por altura (E. contulmoensis se encontraría bajo los 800 m,
mientras que E. nahuelbutensis sobre los 900 m, según Ortiz & Ibarra-Vidal 2005). Actualmente, la superposición
se extiende latitudinalmente entre Ramadillas y El Natri, considerando los registros históricos (revisados en
Correa & Durán 2019) y las nuevas localidades reportadas por Castro-Carrasco & Ortiz (2019). Además, CastroCarrasco & Ortiz (2019) indican una segunda localidad donde ambas especies están presentes, Butamalal (la
presencia de ambas especies ya se había reportado previamente en Ramadillas, ver Correa & Durán 2019).
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acuerdo a Formas (1989b) y Nuñez (2003), las dos especies del grupo vertebralis tienen distribuciones
alopátricas: E. vertebralis se distribuye en la zona costera desde Ramadillas hasta Bahía Mansa, y desde ahí hacia
el sur es reemplazada por E. emiliopugini. Lo mismo ocurriría en la precordillera andina, donde E. emiliopugini ha
sido descrita desde Puyehue hacia el sur, aunque en este caso hay muy pocos registros como para de nir el límite
entre ambas (ver Correa & Durán 2019). Esta situación ha sido alterada por dos registros recientes de E.
emiliopugini en la zona costera que implican la simpatría entre ambas especies entre los 40°11’ y 40°31’S: Raulintal
(Olivares et al. 2014) y Pucatrihue (Suárez-Villota et al. 2018, Quercia et al. 2020). Raulintal se encuentra muy cerca
del Cerro Mirador (Cordillera Pelada), donde históricamente se ha reportado la presencia de E. vertebralis (por
ejemplo, Formas 1989b, Formas et al. 2002), pero según la literatura, en Pucatrihue se encuentran ambas especies
(Correa & Durán 2019). La presencia de E. emiliopugini en Pucatrihue es respaldada por evidencia logenética
(Suárez-Villota et al. 2018) y cromosómica (Quercia et al. 2020). Sin embargo, también hay un estudio cromosómico
(Formas 1994) que con rma la presencia de E. vertebralis ahí. Note que Pucatrihue se encuentra a unos 6 km al
norte de Bahía Mansa, que se considera el límite sur de E. vertebralis (Formas 1989b).
10Aunque Pleurodema thaul es el an bio con la distribución más extensa en Chile, sus límites de distribución tienen
que ser inferidos de diversas fuentes. Veloso & Navarro (1988) mencionan su presencia en la Región de
Antofagasta, pero sin proporcionar detalles. Esta información es repetida en fuentes posteriores (por ejemplo,
Rabanal & Nuñez 2008, Lobos et al. 2010), pero Veloso & Iturra (1987) aparentemente son los únicos que
especi can la latitud de la ciudad de Antofagasta. En la cha del RCE, confeccionada por Herman Núñez y Carlos
Garín, se cuestiona si la población de Antofagasta es natural o introducida. No hay registros de esta especie entre
Carrera Pinto (Correa et al. 2007) y la ciudad de Antofagasta, lo que implica un vacío de más de 380 km. Por otra
parte, la mayoría de las fuentes indican que llega por el sur hasta “Aysén” (por ejemplo, Cei 1962, Duellman &
Veloso 1977, Veloso & Navarro 1988, Rabanal & Nuñez 2008), por lo que aquí se considera el registro de Coyhaique
citado por Codoceo (1957) como su límite sur.
11En el prólogo del libro “Ecología y Conservación en los Telmatobius Altoandinos de Chile; el caso de la ranita del
Loa” (Lobos & Rojas 2020), Esteban Lavilla nos recuerda la observación de Rodulfo Amando Philippi durante su
viaje al Desierto de Atacama (Philippi 1860) de “muchas larvas de sapo” en el Agua de Panul. Este lugar se
encuentra a unos 28 km al norte de Paposo, donde se encuentra la población más norteña de la especie conocida
actualmente (límite reconocido históricamente; por ejemplo, Cei 1962, Correa et al. 2008c). Es muy probable que
las larvas observadas por Philippi correspondan a R. atacamensis, pero se requiere con rmar la presencia actual
de an bios en Agua de Panul. El lugar estaba completamente seco en agosto de 2021 (C. Correa, observación
personal).
12Pereyra et al. (2021), en un estudio de evolución de Rhinella basado en un análisis logenético de evidencia total
(en que se combinaron caracteres morfológicos y moleculares), actualizaron la taxonomía de varias especies del
género. Uno de los cambios propuestos fue la elevación de la subespecie R. spinulosa papillosa a especie plena.
La historia taxonómica de esta forma, descrita por Philippi (1902) como Bufo papillosus, ha sido diferente en los
dos países donde se distribuye, Chile y Argentina. Cei (1958) la consideró sinónima de R. spinulosa, pero más tarde
Gallardo (1965) la revalidó como subespecie. Desde esa fecha, fue considerada consistentemente en Argentina
como una subespecie (por ejemplo, Cei 1980, Vaira et al. 2012) hasta el trabajo de Vera Candioti et al. 2020
(quienes citan a Pereyra et al. como en prensa). En cambio, en Chile, desde que Donoso-Barros (1974) argumentó
que era una especie válida, fue considerada como tal en revisiones posteriores (por ejemplo, Ortiz et al. 1990,
Veloso 2006, Lobos et al. 2013). Sin embargo, en la evaluación del estado de conservación realizada bajo el marco
del Reglamento de Clasi cación de Especies Silvestres, se consideró a Bufo papillosus como parte de Rhinella
spinulosa. Esta postura fue seguida por Correa et al. (2016) y Correa (2019), quienes eliminaron a esta especie de
las listas de an bios de Chile (ver también comentario en Correa et al. 2011). Pereyra et al. (2021) elevaron a R.
papillosa a especie utilizando solo material de Argentina, por lo que no incluyeron ejemplares del área de la
localidad tipo (“alta cordillera de la Provincia de Cautín”, Philippi 1902), cuya ubicación exacta se desconoce. Al no
incluir poblaciones de Chile no es posible establecer los límites de R. papillosa con respecto a R. spinulosa, por lo
que en la presente lista no se incorporó el cambio propuesto por Pereyra et al. (2021).
9De
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et al. (2021) revisaron los antecedentes sobre el límite sur de Rhinoderma rufum y demostraron
que no había respaldo bibliográ co para su presencia en la Isla Mocha (Correa 2019; Lista Viva 2020.2).
Consecuentemente, acá se corrige el límite sur de la especie a Ramadillas (Formas 1995).
14Fibla et al. (2018) propusieron que las poblaciones de las quebradas de Copaquire, Choja y Chiclla, que
previamente fueron consideradas las poblaciones más sureñas de T. chusmisensis (Sáez et al. 2014),
correspondían a T. halli, una especie que no había sido avistada por 80 años desde su descripción (Noble 1938).
Correa (2021) y von Tschirnhaus & Correa (2021) demostraron que T. halli comprende solo las poblaciones de Miño
(origen del río Loa), Las Cascadas y río Vilama (ver nota siguiente), por lo que aquí las poblaciones de Copaquire,
Choja y Chiclla se consideran nuevamente como T. chusmisensis.
15Dos publicaciones resolvieron de nitivamente el enigma de la ubicación de la localidad tipo de T. halli (Correa
2021 y von Tschirnhaus & Correa 2021). El enigma sobre esta especie se originó porque su localidad tipo fue
descrita en forma vaga (Noble 1938), lo que impidió por más de 80 años localizar la población descrita
originalmente, a pesar de los esfuerzos por encontrarla (Formas et al. 2003, 2005, IUCN 2015). Hubo dos estudios
previos al 2021 que anunciaron el redescubrimiento de T. halli. Fibla et al. (2018) y Cuevas et al. (2020), de forma
independiente, reportaron el hallazgo de la especie en distintos lugares: quebradas de Copaquire, Choja y Chiclla,
y Aguas Calientes en el Salar de Carcote, respectivamente. Ambos estudios utilizaron varias líneas de evidencia
para sustentar sus propuestas, incluyendo el análisis de bibliografía y la comparación del material tipo de la
especie con especímenes colectados recientemente. Sin embargo, las poblaciones identi cadas como T. halli en
esos estudios están más relacionadas logenéticamente con otras especies que entre sí, de acuerdo a los estudios
sistemáticos más recientes y completos de las poblaciones de Telmatobius de Chile (Sáez et al. 2014, Fibla et al.
2018, von Tschirnhaus & Correa 2021). Correa (2021) reanalizó la bibliografía utilizada por Fibla et al. (2018) y
Cuevas et al. (2020), demostrando que la verdadera localidad tipo de T. halli es Miño, un campamento minero
abandonado, ubicado en el origen del río Loa. von Tschirnhaus & Correa (2021) rati caron la conclusión de Correa
(2021) con fuentes documentales adicionales y material grá co de Miño que demuestra que efectivamente fue el
lugar donde se recolectó el material tipo de la especie. Además, von Tschirnhaus & Correa (2021) proporcionaron
evidencia molecular y morfológica que sustenta la sinonimia de T. halli, T. dankoi y T. vilamensis, propuesta ya
implícita en los trabajos de Cei (1962) y Veloso et al. (1982). Esta sinonimización formalizó las sugerencias previas
de que T. dankoi y T. vilamensis eran conespecí cas basadas en datos moleculares (Sáez et al. 2014, Fabres et al.
2018).
16Según el análisis logenético de Sáez et al. (2014), la población chilena de Putre, asignada a esta especie (por
ejemplo, Veloso et al. 1982), pertenecería a T. marmoratus. De acuerdo a esto, la especie no estaría presente en
Chile (tal como se acepta en IUCN 2021), pero Sáez et al. (2014) no formalizaron ese resultado. En la revisión de las
especies de Telmatobius de Lobos & Rojas (2020) se reconoce que la situación taxonómica de esta especie es
problemática en Chile, pero se añade una población nueva, Arroyo Allane.
17Desde su descripción no se han reportado formalmente nuevas localidades de esta especie, pero Lobos & Rojas
(2020) indican que esta especie también se puede encontrar en el salar de Ascotán, citando a Lobos et al. (2018).
Sin embargo, en esta última fuente las poblaciones del salar de Ascotán se nombran como T. cf. philippii (en
algunas partes de Lobos & Rojas 2020 también aparece esta población como T. cf. philippii).
18El último estudio que revisó detalladamente la distribución geográ ca de T. bullocki es Rabanal & Moreno-Puig
(2014), donde se señala que la especie se restringe a la Cordillera de Nahuelbuta, entre Lota y Elicura (información
rati cada por Castro-Carrasco & Ortiz 2019). En ambos estudios se menciona un registro cercano a Quirihue,
reportado por Escobar et al. (2005) como T. bullocki, pero Rabanal & Moreno-Puig (2014) lo descartan para la
especie por su cercanía geográ ca con la localidad tipo de T. ignotus (R.N. Los Queules), especie descrita por
Cuevas (2010), que hasta ahora solo se conoce con certeza en ese lugar. Cuevas (2010) destaca que no hay
antecedentes morfológicos de la población cercana a Quirihue, indicando que podría tratarse de T. ignotus. Acá se
considera en forma provisional el registro de Escobar et al. (2005) como límite norte de T. bullocki, enfatizando que
se requiere un análisis morfológico y/o genético para establecer el estatus taxonómico de esa población (ver
comentario en Cuevas 2010).
13Mella-Romero
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& Charrier (2020) proporcionan un mapa de las presencias históricas de T. venustus donde el límite sur
estaría dado por una localidad ubicada en la zona andina del extremo noreste de la Región de Los Ríos, que no se
menciona en el texto. Hasta donde se sabe, no hay ningún registro histórico de esta especie en esa región (ver
revisión de Formas et al. 2001). Además, en ese mapa no aparecen las localidades históricas de San Ignacio de
Pemehue (Philippi 1899) y Cordillera de Chillán (lugar indeterminado, Formas et al. 2001). Más recientemente, DíazPáez & Alveal (2021) describieron una nueva localidad y mapearon las localidades conocidas de T. venustus, pero
tampoco incluyeron el registro histórico de San Ignacio de Pemehue (Philippi 1899), que constituiría el límite sur de
la distribución de la especie.
19Caro-Lagos

SECCIÓN 3: ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Las evaluaciones del estado de conservación se basan directamente en una lista
de especies y en el conocimiento más actualizado posible de la distribución geográfica y
las tendencias poblacionales. Sin embargo, los procesos de evaluación pueden utilizar
distintas fuentes de información y tardarse varios años en completarse, lo que puede
explicar parcialmente las diferencias en el número de especies evaluadas y las
categorías asignadas por el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y
la organización “International Union for Conservation of Nature” (IUCN) (Tablas 3 y 4). De
hecho, ambos procesos tardaron varios años (ocho en el caso del RCE y cuatro en el de
la IUCN) y se hicieron en periodos distintos (RCE: 2008-2016; IUCN: 2015-2019),
durante los cuales hubo cambios en la taxonomía y en el conocimiento biogeográfico de
varias especies. Como ejemplo, el año 2019 se produjo un cambio en las especies del
género Eupsophus reconocidas en la IUCN, al incorporar temporalmente la propuesta
taxonómica de Correa et al. (2017), que fue revertido parcialmente en 2021 (ver nota al
pie de la Tabla 3).
Por estas razones, en la Tabla 3 se incluyeron los años en que se asignaron las
categorías para cada especie: el año de la publicación del Decreto Supremo, en el caso
del RCE, y el año de la última evaluación reportada para cada especie (y no el de su
publicación, que puede ser hasta dos años posterior), en el caso de la IUCN, ya que
estas fechas definen de alguna manera hasta cuando se recopiló la información. Los
cambios en las evaluaciones publicadas en la IUCN (2021), versión 2021-3, se muestran
en rojo en la Tabla 3.
Una de las novedades más importantes en la evaluación de las especies a nivel
internacional, es la incorporación del “Green Status”, a partir de la versión 2021-3 de la
IUCN (2021). Esta nueva herramienta se diseñó para complementar a las categorías de
la Lista Roja y su propósito es reflejar el grado de recuperación de las poblaciones y el
éxito de los esfuerzos de conservación. El “Green Status” se expresa en un porcentaje
(de 0 a 100%, el “Green Score”) que refleja cuán lejos está una especie de un estado de
recuperación total. Esa recuperación se considera total cuando la especie está presente,
es viable y está realizando sus funciones ecológicas en todas las partes de su rango
(más detalles sobre estas facetas de la recuperación se encuentran en Akçakaya et al.
2018).
De forma análoga a la Lista Roja, el “Green Status” se resume en categorías que
reflejan el grado de recuperación de cada especie, desde Extinta (EX) hasta Totalmente
Recuperada (FR), pasando por distintos estados de disminución o reducción (“depleted”).
Hasta principios de enero de 2022, en la página de la Lista Roja de la IUCN se había
publicado el “Green Status” de 26 especies, entre las cuales se incluye solo una especie
de anfibio, Rhinoderma darwinii (ver detalles en la nota al pie de la Tabla 3).
www.herpetologiadechile.cl
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Tabla 3. Estados de conservación de los an bios de Chile. Se indican las categorías de conservación de todas las
especies de Chile evaluadas por el Reglamento de Clasi cación de Especies Silvestres (RCE) y/o la “International Union
for Conservation of Nature” (IUCN). Las especies reconocidas en la “Lista Viva” (Tabla 2) se destacan en negrilla, mientras
las que solo aparecen en el RCE y/o la IUCN se muestran en letras normales. Para facilitar la comparación, las categorías
se abrevian en inglés: DD, Datos De cientes; LC, Preocupación Menor; NT, Casi Amenazada; VU, Vulnerable; EN, En
Peligro; CR, En Peligro Crítico. Según el RCE, algunas especies se consideran además como Raras (-R). De acuerdo a la
IUCN, dos especies también se consideran posiblemente extintas (PE). n.e.: no evaluada. Entre paréntesis se indica el
año de publicación del decreto o cial, en el caso del RCE, y el de la última evaluación reportada, en el caso de la IUCN.
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RCE evaluó a A. laevis antes de que Cuevas (2013) revalidara a esta especie con el nombre de Telmatobius
laevis. Posteriormente, Correa (2017) proporcionó varias líneas de evidencia para cuestionar la validez de esta
especie, por lo que fue eliminada de la última lista publicada de an bios de Chile (Correa 2019). La IUCN también
evaluó a esta especie, pero como T. laevis.
2Este es el nombre actual de todas las poblaciones chilenas del género (Barrasso & Basso 2019); sin embargo, el
RCE se basó en la taxonomía previa, donde se reconocían dos especies para Chile, A. ceii y A. salai; asimismo, la
IUCN (2021) sigue incluyendo a estas dos especies junto a A. nitoi, que, según esta fuente, solo se encuentra en
Argentina.
3La IUCN adoptó temporalmente la taxonomía de Eupsophus propuesta por Correa et al. (2017), por lo que las
cuatro especies sinonimizadas por estos autores (E. altor, E. contulmoensis, E. nahuelbutensis y E. septentrionalis)
fueron eliminadas por un tiempo de la lista de especies evaluadas por esta organización (consecuentemente, en
Correa 2019 y la Lista Viva 2020.2 solo aparecen seis especies de Eupsophus evaluadas por la IUCN). Sin
embargo, en 2021 se revirtió parcialmente este cambio y volvieron a incluirse tres de las cuatro especies
sinonimizadas (revalidadas por Suárez-Villota et al. 2018) y se agregó además a E. queulensis.
1El
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En la página no hay explicaciones de por qué se volvieron a considerar solo tres de las especies sinonimizadas
(excluyendo a E. altor) y se agregó a E. queulensis, que se reconoce desde hace tiempo como un sinónimo
junior de E. septentrionalis (Blotto et al. 2013). Además, tampoco se explica por qué las evaluaciones de E.
contulmoensis, E. migueli, E. nahuelbutensis, E. queulensis y E. septentrionalis no son las más recientes (2008).
La situación de este género sigue siendo el ejemplo más notable de los efectos de una taxonomía inestable
sobre los procesos de categorización de las especies de an bios de Chile.
4Recientemente, la IUCN añadió el “Green Status” de esta especie (Azat & Valenzuela-Sánchez 2021),
clasi cándola como “Critically Depleted” (CD), con un “species recovery score” de 17%. Este “score” tan bajo
se debe a que la especie ha sido extirpada de la mayor parte de su rango original y está amenazada en
muchos de los sitios donde aún persiste. El “Green Status” también requiere la delineación de unidades
espaciales que representen las condiciones ecológicas a través de todo el rango de la especie. Para R. darwinii
se estimaron 75 unidades espaciales, incluyendo registros históricos (donde ha sido extirpada) y recientes (con
observaciones desde el año 2000).
5En diciembre de 2021 se publicó la sinonimización de T. dankoi y T. vilamensis con T. halli, lo cual implica que
esta última especie se conoce ahora en solo tres localidades (von Tschirnhaus & Correa 2021). Este cambio
taxonómico debería incorporarse en las próximas evaluaciones de la IUCN e implicaría probablemente el
cambio de la categoría DD para T. halli.
6La sinonimización de T. zapahuirensis con T. pefauri (Fibla et al. 2017) aún no ha sido incorporada por el RCE y
la IUCN (2021), por lo que en ambas fuentes todavía aparece T. zapahuirensis.
7Según la IUCN (2021), versión 2021-3, Atelognathus nitoi y Telmatobius peruvianus no se encuentran en Chile,
por lo que no fueron contabilizadas en los totales resumidos en la Tabla 4.

Tabla 4. Especies de an bios
nativos de Chile por categoría de
conservación. Se indican los
números de especies por categoría
según el Reglamento de
Clasi cación de Especies Silvestres
de Chile (RCE) y la “International
Union for Conservation of Nature”

1La

búsqueda de an bios de Chile en la IUCN (2021), versión 2021-3, arroja 63 especies (a diferencia de la
IUCN 2020 donde aparecían 60, ver Lista Viva 2020.2), incluyendo a Xenopus laevis. En la Tabla 3 se listan 65
especies para la IUCN, incluyendo a X. laevis y las dos (Atelognathus nitoi y Telmatobius peruvianus) que no
estarían en Chile de acuerdo a esa organización, pero en esta tabla se excluyeron a estas tres especies para
calcular exactamente el porcentaje de especies amenazadas en Chile según esa organización. Note que a
pesar de que actualmente el número total de especies evaluadas por la RCE y la IUCN es el mismo, la lista de
especies es diferente (Tabla 3).
2Dos de estas especies se consideran, además, como posiblemente extintas (PE) (Tabla 3).
3Este total y el porcentaje respectivo también incluyen a las especies categorizadas como EN-R y VU-R.
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