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8 especies

Especies
Valor 

Filogénico
Distinción Biológica

Importancia 

Culturas y socio-

económica

Importancia 

Científica

Potencial de 

Educación

Aromobates nocturnus 5.923020857 Aspecto biológico único 

compartido con <6 especies

No No se conoce de investigaciones que 

dependan de la especie

Eleutherodactylus paramerus 9.291815412 No se le conoce aspecto biológico 

único excepcional

No Existe investigación que depende de la 

especie

Dendrobates steyermarki 17.11797214 No se le conoce aspecto biológico 

único excepcional

Si No se conoce de investigaciones que 

dependan de la especie

Microcaecilia rabei 51.75222922

Pipa arrabali 58.17509375

Pipa parva 58.24562202

Pipa pipa 50.81245012

Epicrionops niger 86.4613856

Especie en el Rol de Educación para la Conservación

Una especie que es seleccionada para manejo – primordialmente en zoológicos y acuarios -  con el propósito de inspirar a los visitantes e incrementar su 

conocimiento para de esta manera promover un cambio de comportamiento en ellos. Por ejemplo, cuando una especie es utilizada para promover apoyo financiero u 

otro tipo de apoyo para proyectos de conservación de campo (incluyendo especies “bandera” o “especies embajadoras” que estén claramente definidas). 

Comentarios: Evaluado Tesista 2006 (J.E García) en la localidad tipo. Campesinos Referencias de existencia en tiempo atrás. 

Mérida. Otra especie simpátrica con disminución notable (por canto) (Nephelobates). Carretera en tierra y maquinaria en los 

últimos tiempos. Destrucción de fuentes de aguas. 2001-- E. La Marca, A. Rodriguez (dos salidas)-- sin reporte dela especie en la 

localidad tipo.PNN Dinira.  POSIBLEMENTE extinta. Localmente extinta en la localidad tipo--probabilidad muy alta. 

Comentarios: Endémica. 80s muy abundante. Jetzabel Gross 2005-2006 3 individuos (208 horas de muestreo). Especie que 

nunaca ha sido abundante-- no en registros de museo o colectas. 2007 se reporta una subpobalción de 4 ejemplares (2 adul, 2 

subadul), potrero en zona de páramo. PN Sierra Nevada. 

Comentarios: Existe en grandes cantidades. Una de las vertientes del Tepui es bastante seco y se presentan incendios que llegan 

hasta el tope y que va consumiendo el Bosqe. Se trafican y se cotizan a buen precio en el exterior.Actividad humana afectando a 

la especie. Actualidad típica y se busca para enviarlas al exterior. 
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