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		Telmatobius	dankoi	es	un	anfibio	micro-endémico,	para	el	cual	
se	conoce	solamente	una	población	en	el	sector	Las	Ver8entes,	
en	 los	 alrededores	 de	 la	 ciudad	 de	 Calama,	 Región	 de	
Antofagasta.	Esta	especie	se	encuentra	clasificada	en	categoría	
En	Peligro	Crí8co	por	el	Reglamento	de	Clasificación	de	especies	
(Ministerio	 del	 Medio	 Ambiente)	 y	 por	 la	 UICN	 (Unión	
Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza).	

	 	 Al	momento	 de	 su	 clasificación	 se	 iden8ficó	 como	 principal	
amenaza	 para	 la	 especie	 sería	 la	 destrucción	 y	 contaminación	
de	 su	 hábitat,	 debido	 a	 la	 mala	 disposición	 de	 residuos,	 el	
aumento	de	 la	población	en	 la	 ciudad	de	Calama	y	accidentes	
de	 contaminación	 de	 diversa	 índole,	 que	 se	 vierten	 en	 el	 río	
Loa.		

	 	 El	 viernes	 14	 de	 junio	 de	 2019,	 socios	 de	 la	 Red	Chilena	 de	
Herpetología	 (RECH),	 Ecodiversidad	 Consultores	 	 y	
representantes	 del	 Museo	 de	 Historia	 Natural	 y	 Cultural	 de	
Calama,	visitamos	 la	 localidad	8po	de	Telmatobius	dankoi	 y	 se	
pudo	constatar	que	el	arroyo	donde	habitaba	la	única	población	
conocida	de	la	especie,	se	encontraba	totalmente	seco.	En	esta	
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prospección	se	realizó	un	recorrido	a	pie	por	toda	el	área	y	se	
logró	encontrar	un	único	pozón	de	unos	10	m2,	en	la	parte	alta	
del	arroyo	(donde	se	ubicaba	la	ver8ente),	la	cual	se	encontraba	
en	 franca	 desecación,	 con	 mucho	 sedimento	 y	 muy	 baja	
escorrenVa.	 En	 esta	 úl8ma,	 se	 registró	 la	 presencia	 de	 unas	
pocas	ranas	de	la	especie	Telmatobius	dankoi.		

	 	 El	 acceso	 a	 este	 sector	 está	 cerrado	por	 una	parcelación	de	
agrado	 llamada	 Las	Ver8entes.	 El	Museo	de	Historia	Natural	 y	
Cultural	 de	 Calama	 se	 contactó	 con	 representantes	 de	 la	
comunidad	Chinchurrí,	que	habitan	el	sector,	sin	embargo,	ellos	
desconocían	 quien	 o	 quienes	 eran	 los	 propietarios	 del	 loteo	
con8guo.	 La	 poza	 donde	 se	 encontraron	 los	 anfibios	 se	
encontraba	 claramente	 intervenida	 y	 se	 pudo	 detectar	 la	
presencia	 de	 al	menos	 un	 pozo	 de	 perforación	 y	 un	 drenaje.	
Estos	antecedentes	fueron	entregados	al	Ministerio	del	Medio	
Ambiente	y	se	realizó	una	denuncia	por	grave	daño	ambiental	
a	la	Brigada	de	Delitos	Ambientales	de	la	PDI	(BIDEMA).		

		Ante	la	magnitud	de	la	emergencia,	se	volvió	al	sector	entre	el	
2	 y	 4	 de	 julio,	 luego	 de	 obtención	 del	 permiso	 de	 captura	
otorgado	 por	 el	 SAG,	 para	 realizar	 el	 	 rescate	 de	 dicha	
población.	 Esta	 ac8vidad	 se	 realizó	 con	 ayuda	 del	 Ministerio	
del	Medio	Ambiente,	y	bajo	la	supervisión	del	SAG.	El	arroyo	de	
Las	Ver8entes	seguía	seco	y	todos	los	ejemplares	rescatados	se	
encontraron	 hacinados	 en	 el	 único	 pozón	 aguas	 arriba	 (62	
individuos).	 La	 mayoría	 de	 los	 individuos	 presentaban	 claros	
signos	 de	 desnutrición,	 con	 vertebras	 y	 pelvis	muy	marcados;	
ausencia	 de	 acumulación	 de	 grasa	 en	 extremidades	 y	 vientre.	
Los	 ejemplares	 fueron	 relocalizados	 en	 el	 sector	 de	 Ojos	 de	
Opache,	 ubicado	 a	 6	 km	 de	 Las	 Ver8entes,	 del	 cual	 teníamos	
antecedentes	que	presentaba	similar	calidad	de	agua,	cobertura	
vegetacional	y	abundantes	 si8os	potenciales	de	 refugio.	No	se	
llevaron	 a	 un	 centro	 de	 cría	 ex	 situ,	 ya	 que	 no	 se	 cuenta	 con	
este	 8po	 de	 instalaciones	 para	 este	 género	 de	 anfibio	 en	
Calama	ni	en	el	país.			

	 	Estos	hallazgos	 ra8fican	 lo	que	se	había	detectado	hace	más	
de	12	años,	la	destrucción	del	hábitat	debido	a	la	urbanización	
descontrolada	 y	 la	 mala	 ges8ón	 de	 los	 recursos	 hídricos	 ha	
dejado	 a	 esta	 especie	 micro-endémica,	 que	 habita	 en	 el	
desierto	más	 árido	 del	mundo,	 al	 borde	 de	 la	 ex8nción.	 Hace	
tres	 años	 se	 es8maba	 una	 población	 de	 alrededor	 de	 600	
individuos,	 hoy	 este	 número	 se	 ha	 reducido	 en	 un	 90%,	 con	
muchos	individuos	en	mala	condición	bsica.	

	 Por	 el	 momento	 no	 queda	 más	 que	 esperar	 a	 que	 los	
ejemplares	 translocados	 puedan	 establecerse	 en	 Ojos	 de	
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Opache,	 por	 lo	 cual	 seguiremos	 monitoreando	 dicho	 lugar.	
Además,	 ver	 la	 posibilidad	 de	 rehabilitar	 y	 proteger	 el	 hábitat	
de	la	especie	en	Las	Ver8entes,	lo	que	parece	muy	dibcil	debido	
a	la	alta	presión	antrópica,	expresada	como	las	tomas	ilegales	y	
parcelaciones,	y	su	impacto	sobre	los	recursos	hídricos	del	lugar.	
Finalmente,	 	 está	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 cría	 exsitu,	 sin	
embargo,	en	Calama	no	existe	este	8po	de	instalaciones	y,	por	
otro	 lado,	 si	 no	 tenemos	 un	 hábitat	 donde	 reintroducirlos,	 no	
habrá	futuro	para	la	especie	en	estado	silvestre.	

Fotografías
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Fotogra(a	1.	Pozo	de	perforación	en	naciente	de	arroyo,		

sector	Las	Ver:entes	
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Fotografía 2. Arroyo de sector Las Vertientes 
completamente seco.

Fotografía 3. Rescate de individuos de Telmatobius 
dankoi en sector Las Vertientes.
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Fotografía 4. Vertiente Ojos de Opache (sitio de relocalización)

Fotografía 5. Ejemplar de Telmatobius dankoi con condición 
corporal 1
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