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14 especies

Especies Riesgo de 

extinción

Especimenes 

Fundadores

Distinción Biológica Mitigación de amenazas Análogo 

para cría en 

cautiverio

Investigaci

ón 

Ex situ

Cría en 

Cautiverio

Phyllobates terribilis En Peligro (EN) Aspecto biológico único 

identificado en esta especie

Las amenazas no son 

reversibles ni serán revertidas 

a tiempo

Cryptobatrachus nicefori En Peligro Crítico 

(CR)

Aspecto biológico único 

compartido con <6 especies

Las amenazas no son 

reversibles ni serán revertidas 

a tiempo

Bolitoglossa hypacra Vulnerable (VU) No se le conoce aspecto 

biológico único excepcional

Las amenazas no son 

reversibles ni serán revertidas 

a tiempo

Cryptobatrachus fuhrmanni Vulnerable (VU) Aspecto biológico único 

compartido con <6 especies

Las amenazas no son 

reversibles ni serán revertidas 

a tiempo

Colostethus wayuu Vulnerable (VU) No se le conoce aspecto 

biológico único excepcional

Amenazas desconocidas

Cryptobatrachus boulengeri En Peligro (EN) Aspecto biológico único 

compartido con <6 especies

Las amenazas están siendo 

manejadas

Dendrobates bombetes En Peligro (EN) Aspecto biológico único 

compartido con <6 especies

Las amenazas son 

potencialmente reversibles en 

un marco de tiempo

Cundinamarca, Tolima, Santander. Localidad de alta intervención antrópica.  

Endémica en la Serranía de Macuira- Belén. Zona de áridas y semiáridas. Colecta original 1998-1999 con más de 40 individuos. 

Abundante en la localidad típica. Presencia en PNN Macuira.   

Magdalena. Pregutnar: JM. Rengifo. PNN Sierra Nevada de Santa Marta  

Especie en el Rol de Investigación Ex Situ

Una especie con la que se lleva a cabo una investigación aplicada  que contribuye directamente a la conservación de la misma o una relacionada en su estado natural 

(esto incluye especies modelo y especies sustitutas.

Cauca. Localidad Típica Quebrada Guanguí- Cuenca del río Saija. Se tiene información de distribución más amplia. Criterio de amenza 

basado en la distribución.  Bsoques utlización de madera. Colonización. Comunidades Negras, Comunidades Indígenas. No se sabe 

qué tan común es en las localidades. Reportada como común por los indígenas. Utilización de las ranas para flechas.  Fumigaciones. 

Cultivos Ilícitos. Tráfico

Localidad Típica: Boyacá- Salina. Otra población 2006- Localidad en Casanare.   

Endémica del páramo de Frontino. Hasta 2500 msnm. Presion antrópica en los ambientes orignales. Páramo para pastoreo. Problemas 

de orden público.   
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Dendrobates virolinensis En Peligro (EN) Aspecto biológico único 

compartido con <6 especies

Las amenazas son 

potencialmente reversibles en 

un marco de tiempo

Bolitoglossa medemi Vulnerable (VU) Las amenazas son 

potencialmente reversibles en 

un marco de tiempo

Colostethus vergeli Vulnerable (VU) Las amenazas son 

potencialmente reversibles en 

un marco de tiempo

Bolitoglossa silverstonei Vulnerable (VU)

Dendrobates altobueyensis Vulnerable (VU)

Eleutherodactylus satagius Vulnerable (VU)

Eleutherodactylus signifer Vulnerable (VU)

Cundinamarca (Fusagasugá, Girardot), Tolima. Loc. Típica. Región Fusagasugá, Icononzo (Tolima) y nuevos registros en el Huila. Río 

Magdalena. Especie estacional. Se ecnuentrsn en sitios de recuperación. Especies muy abundante. Reproducción en pozos al lado de 

la quebrada Experiencias con Colosthetus en cautiverio (A. Acosta, A. Amezquita) 

Sinon. B. biceriatta. Desfcrita a partir de un ejemplar.  

Chocó (Serranía Baudó, alto del Buey). 1974. estudios. Se tienen ejempalres por tráfico (1999). No se ha estudiado la toxina. 

Preguntar a Wilmar Bolivar, Taran Grant.   

Preguntar a Lynch, Vivian Paez.  

  

Cauca y Valle del Cauca. DD. Manejo en Cautiverio. Preguntar a A. Amezquita Pone un solo huevo y está asociado a epífitas.  

Boyacá. Tesis. A. Amezquita.  Pone dos huevo y está asociado a epífitas.  

Distribución por todo el Pacífico. Valle del Caua- Antioquia. Simpatrica con B. biceriatta. Especie rara. Se ecnuntran de dos a 3 

ejemplares por localidad.  Investigacoón como modelo para otras especies de Bolitoglossa.  
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