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Adelphobates quinquevittatus (Steindachner, 1864) 
Brasil 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Bibliography/S/Steindachner-1864-Verh.-Zool.-Bot.-Ges.-Wien


Introducción 

Pristimantis viridis (Ruiz-Carranza, Lynch & Ardila-Robayo, 1997) 
Colombia 

• Listas de especies 

• Prioridades de 
conservación 

• Identificación de 
linajes para 
conservación 

Como estas disciplinas contribuyen a la biología de 
la conservación. Anfibios?  

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Bibliography/R/Ruiz-Carranza-Lynch-and-Ardila-Robayo-1997-Rev.-Acad.-Colomb.-Cienc.-Exact.-Fis.-Nat.


Declinación Global Anfibios 

Especies exóticas 
Sobre explotación  
Modificación del hábitat 

Causas Clase I Causas Clase II 
Cambio climático mundial 

Contaminación  

Enfermedad infecciosa 
emergente 



Introducción 

Rápido Incremento en el numero de especies que 
necesitan acciones de protección / conservación 

Crisis global de los anfibios 



Listas de Especies 

Nombres válidos 
Documentados 

  Amplia variedad de listas 
Locales / Regionales / Nacionales / 

Internacionales 
Listas Rojas de un País  

Listas Rojas UICN  
CITES 

 
 

Bolitoglossa cf biseriata (Tanner, 1962,) 
Colombia 

Taxónomo 
Habilidades 

- Listas 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Bibliography/T/Tanner-1962-Herpetologica


Listas de  
Especies 

Tiempo 

Altamente vulnerable 
a los cambios 

producto de las 
definiciones de 
especies y de la 
nomenclatura  



Listas de Especies 

100..!!! Nuevas Especies Por 
Año 

Datos cortesía de D.R. Frost 
(AMNH) 



Que es una “Especie” ? 

Cochranella aff. balionota 



Unidades básicas en la organización 
biológica 

diversidad 
extinción 
filogenia 
biogeografía 
conservación 

Usadas para representar unidades básicas  
ecología 
evolución (adaptación, selección) 

A principal actividad en la taxonomía es la 
identificación y determinación de las 

especies 



Porqué el aumento en la tasa 
de descubrimiento de 

especies? 
Catálogos e bancos de dados 

Descentralización de conocimiento 

Expansión de colectas-colecciones 

Estudio detallado de material de museos 

Avances metodológicos  

Mayores herramientas 

Hyalinobatrachium aff vireovittatum - Colombia 



La variación observada es                               
intra o inter-específica? 



Diversidad de Centrolénidos 
Descripción de Especies 

 

Sp 2.  - Panamá. Foto Charles W. Myers 

Distancias Genéticas par a par NO Corregidas 
Unidad Transcripcional mitocondrial H1 (12s + t-RNAval + 16s rRNA) 

Ca 2400pb 

vs 

7.1% 

Sp 1.  - Colombia. Foto Marco Rada 



Diversidad de  
Centrolénidos 

 
Rulyrana + Sachatamia 

 

Rulyrana “mongara” sp nov.  - Panamá. Foto Charles W. Myers 

Sachatamia orejuela- Colombia. 



Listas de Especies 

- Unidades para la 
Conservación 

Los listados y el descubrimiento  
de las sp cumplen  

una función de llamar  
la atención 

Acciones / Prioridades 

Andinobates daleswansonni - Colombia 



- Unidades para la 
Conservación 

Morfos / poblaciones /    
“subespecies” / especies 

Valor económico 
Importancia ecológica 

Distinción biológica 

Prioridades de Conservación 

Diversidad es alta & 
compleja 

Confusión:  
Reconocer / Acciones  
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Identificación de linajes 
para la conservación de 

Especies 

Sistemática Filogenética 
Molecular 

Provee las herramientas para inferir las relaciones 
evolutivas entre los organismos 



max.en la misma localidad: 0.8% 
min. entre localidades: 3.6% 

max. entre localidades: 
14.6% 

Distancias de cyt b 

Rulyrana flavopunctata 

Ecuador 

Océano Atlántico 

Colombia 

UICN (2014) 
LC 

Brasil Perú 



Conclusiones 
Taxonomía / Sistemática / Conservación van de la mano 

Claramente no son lo mismo a pesar de que son inter-dependientes 

Una fuerte formación de base taxonómica, complementada con la 
“herencia” de experticia y habilidades son fundamentales  para 

soportar las actividades necesarias en la biología de la conservación  

Taxónomos / Sistemáticos / Conservacionistas necesitan trabajar 
en conjunto 

La ausencia de taxónomos / sistemáticos puede causar sesgos. 
Subestimación en las listas de especies, pobre definición de los 

límites de las especies  
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