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2 especies

Especies Riesgo de extinción Sobrecolecta Comentarios

Telmatobius culeus En peligro crítico (CR) Si La investigación sobre la validez de las especies debe ser una prioridad. no tiene 

una distincion biologica pero sin embargo es  la rana completamente acuatica mas 

grande del mundo y habita lugares muy altos en los Andes,fisiologicamente es una 

de las pocas especies adaptadas a la altura.  Es importante culturalmente ya que en 

las comunidades locales los consideran como seres espirituales tambien de 

importancia economica ya que es comercializada en restaurantes aunque 

ultimamente este factor en disminucion pero una reciente y muy creciente es el uso 

de la especie para los jugos de ranas en especial en el lado peruano que comienza 

a ingresar en el territorio boliviano, ultimamente se registro como especie usada 

para mascota. Si hubo trabajos pero aun falta revisar la taxonomia de esta especie.

Telmatobius marmoratus En peligro (EN) Si La investigación sobre la validez de las especies debe ser una prioridad. Utilizado 

para ceremonias de fertilidad, a la vez como carnada para peces, tambien en jugo 

de rana (Bolivia). Seria analogo para la cria en cautiverio en referencia a T. gigas, T. 

huayra, T. hintoni

Especie en el Rol de Producción Masiva en Cautiverio

Una especie amenazada en la naturaleza debido a la sobre colecta (por ejemplo por como fuente alimentaria), que puede ser o que es criada en cautiverio en el momento 

– normalmente en el país de origen de la especie, ex situ – para reemplazar la demanda por especimenes colectados en la naturaleza. Esta categoría por lo general 

excluye cría en cautiverio para mascotas, solo en casos excepcionales, donde esfuerzos manejados y coordinados pueden demostrar una reducción de la sobre colecta 

en la naturaleza de una especie amenazada.


