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Abstract

We present new information on the latitudinal and altitudinal distribution of five species
of recently-described or poorly-known glassfrogs from eastern Ecuador. We include novel
data on its body size and natural history. Information on thediversity and biogeography of
the centrolenid frogs of Eastern Ecuador is discussed, finding them associated with six ve-
getation formations distributed between the eastern Andean slopes and lowland Amazonia.
We identify three important zones of diversity and endemismin Eastern Ecuador associa-
ted with the Napo, Pastaza, and Santiago river basins. The ecosystems of Low Montane
and Foothill forests have the largest diversity and endemism of centrolenid frogs, however,
77 % are threatened. It is vital to join effort to research andpreserve this particular group
of the Ecuadorian fauna.

Keywords.Diversity, biogeography,Centrolene durrellorum, Centrolene audax, Nymphar-
gus puyoenesis, Nymphargus siren, Teratohyla amelie, Ecuador.

Resumen

Presentamos nueva información que extiende la distribución latitudinal y altitudinal de
cinco especies de ranas de cristal recientemente descritasy poco conocidas de la región
oriental de Ecuador. Incluimos datos novedosos sobre su tamaño corporal e historia natu-
ral. Se discute información sobre la diversidad y biogeografía de ranas centrolenidas del
oriente de Ecuador, encontrando que se encuentran asociadas con seis formaciones vegeta-
les comprendidas entre las estribaciones orientales y la baja Amazonía. Identificamos tres
importantes zonas de diversidad y endemismo en la región oriental de Ecuador asociadas
con las cuencas hidrográficas de los ríos Napo, Pastaza y Santiago. Los ecosistemas de
bosques Montano Bajos y Piemontanos concentran la mayor diversidad y endemismo para
ranas centrolenidas, sin embargo 77 % de ellas están amenazadas. Es trascendental juntar
todos los esfuerzos posibles para investigar y conservar este substancial grupo de la fauna
ecuatoriana.

Palabras Clave. Diversidad, biogeografía,Centrolene durrellorum, Centrolene audax,
Nymphargus puyoenesis, Nymphargus siren, Teratohyla amelie, Ecuador.

Introducción

Desde el año 2004 se han publicado cerca de cuatro ar-
tículos por año relacionados con la diversidad de ranas
de cristal (Centrolenidae) del Ecuador [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25]. Gran parte del incremento al conocimien-
to de este grupo se debe al proyecto “Ranas de Cristal”
mentalizado y dirigido por Diego F. Cisneros-Heredia
(entrar acentrolenidae.cisneros-heredia.org, para más
información), del que participamos algunos de los auto-
res de este artículo. Entre los objetivos del proyecto es-
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tán el incrementar el conocimiento sobre la diversidad,
distribución y biogeografía de ranas Centrolenidae.

Habiendo finalizado nuestro trabajo sobre esta familia
en la vertiente Pacífico del Ecuador (reporte en proce-
so), presentamos en este documento nuevos datos co-
lectados en la región Amazónica del país. Esta informa-
ción corresponde a ampliaciones del rango de distribu-
ción de especies recientemente descritas y poco cono-
cidas, a partir de material obtenido durante expedicio-
nes conducidas por investigadores del Museo Ecuato-
riano de Ciencias Naturales (MECN) en diferentes lo-
calidades de la vertiente oriental de los Andes y baja
Amazonía ecuatoriano. Al final realizamos un resumen
de la alfa-diversidad de los centrolenidos en la región y
sus ecosistemas, para resaltar la importancia a escala de
conservación e investigación de esta familia de anuros.

Metodología

Abreviaturas utilizadas en el texto incluyen: DHMECN
= División de Herpetología, Museo Ecuatoriano de Cien-
cias Naturales, Quito, Ecuador; QCAZ = Museo de Zoo-
logía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y
LRC = Longitud Rostro Cloacal. Examinamos especí-
menes fijados en solución de formalina y preservados en
alcohol; el sexo de los mismos fue determinado por ins-
pección directa de las gónadas o presencia de almohadi-
llas nupciales y espinas humerales (para el géneroCen-
trolene). Las medidas fueron tomadas en milímetros con
un calibrador digital (precisión = 0.5 mm). Utilizamos
el sistema de clasificación vegetal propuesto por Pa-
lacios et al. [26] y Valencia et al. [27]. La informa-
ción sobre alfa-diversidad de ranas de cristal se basa en
nuestros datos junto a los presentados en la literatura
[6, 10, 20, 28, 29].

Resultados

Centrolene audax

Centrolene audax(Fig. 1) es conocida en Ecuador de
solo cuatro localidades en la provincia de Napo, todas
ubicadas en el sector de la cuenca alta del Río Coca,
entre 1330 y 1700 m [10, 28]. Dos especímenes (DH-
MECN 06788–89) colectados en la Reserva Biológica
Narupa, provincia de Napo (Apéndice 1) amplían la dis-
tribución de la especie en 76 km hacia el sur (53.1 km
S de la localidad tipo) y extienden su límite altitudinal
superior a 1800 m.

Centrolene durrellorum

Centrolene durrellorum(Fig. 1) es una especie descri-
ta hace poco y solo conocida de dos localidades en las
provincias de Zamora-Chinchipe y Napo entre 800 y
1150 m [9]. Nosotros examinamos 11 especímenes pro-
venientes de cuatro nuevas localidades en dos provin-
cias (ver Apéndice 1): Provincia de Napo: Pungarayacu
(DHMECN 03476), Reserva Yachana (DHMECN 03492,

06790-91); Provincia de Sucumbíos: Shushufindi (DH-
MECN 06793), Shuara (DHMECN 06794–95). Estos
registros extienden la distribución de la especie en 124
km al norte y el rango altitudinal inferior a 300 m de al-
tura. A pesar de queCe. durrellorumfue descrita usan-
do solo dos especímenes, la revisión de nuestros 11 es-
pecímenes adicionales confirman su status como una
especie diferente a otras descritas. La descripción ori-
ginal describió su coloración en vida solo como “uni-
formemente verde”, pero basados en notas de campo y
fotografías en vida, añadimos que posee un iris de co-
lor plateado con finas reticulaciones negras y una línea
labial blanca. Basados en la nueva información dispo-
nible, reportamos queCe. durrellorumhabita en bos-
ques Siempreverdes Piemontanos [9], bosques Siempre-
verdes de Tierras Bajas (Reserva Yachana) y Bosque
Siempreverdes de Tierras Bajas Inundables por Aguas
Blancas (Shuara y Shushufindi).Centrolene durrello-
rum ocurre en simpatría conTeratohyla midas, Coch-
ranella resplendesy Vitreorana oyampiensisen la Re-
serva Yachana [24]. Todos los especímenes aquí repor-
tados fueron colectados en estratos bajos de vegetación
(0,20–1,50 m sobre el suelo) sobre hojas de Araceae.

Nymphargus puyoensis

Nymphargus puyoensis(Fig. 1) se ha reportado de cua-
tro localidades en las provincias de Napo, Orellana y
Pastaza, entre 350 y 1000 m de altitud [5, 10]. Exami-
namos 16 especímenes correspondientes a cuatro loca-
lidades y dos provincias (ver Apéndice 1): Provincia
de Pastaza: Conambo (DHMECN 04752–53, 04756),
Río Lliquino (QCAZ 37922–32); Provincia de Sucum-
bíos: Lumbáqui (QCAZ 36375), Río Verde (DHMECN
06190). Estas localidades corresponden a las primeras
en la provincia de Sucumbíos y amplían 129 km al este
y 109 km al norte (Río Verde) la distribución deN. pu-
yoensis. Nymphargus puyoensisfue reportado como una
rana de tamaño moderadamente largo con una LRC en-
tre 21.2–25.4 mm en machos y 27.2–30.0 mm en hem-
bras [5, 30]. Los 16 especímenes que revisamos tienen
una LRC de 21.2–28.7 mm en machos y de 25.7–35.34
mm para hembras, incrementando el rango de tamaño
corporal conocido de la especie.Nymphargus puyoensis
habita en los ecosistemas de Bosque Siempreverde Pie-
montano [5, 10] y Bosque Siempreverde de Tierras Ba-
jas Inundable por Aguas Blancas (Conambo). La infor-
mación sobre la historia natural deN. puyoensises muy
limitada; colectamos una hembra grávida (DHMECN
04756) sobre una hoja a 1,5 m de altura en un pequeño
estero a las 18h50 el 21 de enero del 2008 y a pesar de
que la mayoría de registros de centrolenidos provienen
de las cercanías de cuerpos de agua, el espécimen DH-
MECN 06190 fue colectado dentro de un bosque prima-
rio alejado completamente de cualquier sistema acuáti-
co.

Nymphargus siren

Nymphargus siren(Fig. 1) es conocida de cuatro locali-
dades en la provincia de Napo y Orellana, en la cuenca
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Figura 1: (A) Centrolene audax, macho, DHMECN 06788; (B y
E) Centrolene durrellorum, machos, DHMECN 03492 y 06794, (C
y D) hembras, DHMECN 06793; (F y G)Nymphargus puyoensis,
machos, DHMECN 04753 y 06190; (H)Nymphargus siren, macho,
DHMECN 04864.

alta del Río Coca entre 1250 y 1700 m [[10]]. Un espé-
cimen colectado en la provincia de Pastaza en la Reser-
va Biológica Anzu (DHMECN 04864, Tabla 1), corres-
ponde al primer registro para la provincia e incrementa
la distribución latitudinal de la especie en 108 km al sur
y su limite altitudinal inferior a 1100 m de altura. El ran-
go de LRC reportado paraN. sirenes de LRC 19.8–22.0
mm en machos [[28]], nuestro espécimen macho adulto
mide 24.7 mm.Nymphargus sirenhabita en los ecosis-
tema de Bosque Siempreverde Montano Bajo y Bosque
Siempreverde Piemontano [10].

Teratohyla amelie

Especie conocida de dos localidades en la provincia de
Pastaza (Río Oglán y Lliquino [12]. Un espécimen pro-
veniente de Curtinza, provincia de Pastaza (DHMECN
043722, Apéndice 1) representa a la tercera localidad
conocida de la especie, extendiendo 134 km hacia el
este su distribución. La LRC reportada en la descrip-
ción original paraT. ameliefue 18.1–18.3 mm, nues-
tro espécimen macho adulto es ligeramente mayor con
19.4 mm.Teratohyla ameliehabita en los ecosistemas
de Bosque Siempreverde Piemontano y Bosque Siem-
preverde de Tierras Bajas [10].

Discusión

Los rangos de extensión presentados paraCentrolene
durrellorum y Nymphargus puyoensisevidencian una
continuidad en su distribución. Aunque ambas especies
fueron originalmente descritas para áreas piemontanas
y son consideradas como especies endémicas de Ecua-
dor; los nuevos registros y la ausencia de barreras bio-
geográficas permiten especular su presencia en el sur de
Colombia y norte de Perú. Tratamiento similar podría
resultar conTeratohyla amelie, que podría estar presen-
te en Perú a través de la cuenca baja del Pastaza.

Actualmente, existen registros de 27 especies formal-
mente descritas de ranas de cristal de la familia Centro-
lenidae en el oriente de Ecuador (Tabla 1). El género
Nympharguses el más diverso con 33 % de las espe-
cies, seguido porCentroleney Hyalinobatrachiumcon
26 y 15 % respectivamente; mientras que los restantes
géneros (Rulyrana, Teratohyla, Chimerela, Cochrane-
lla, Vitreorana) se encuentran representados por pocas
especies (Fig. 2).

De acuerdo a las formaciones vegetales se han identifi-
cado seis ecosistemas a los que están asociados las ranas
centrolénidas de la región oriental de Ecuador: (1) Bos-
ques Siempreverdes Montano Altos (BSMA), (2) Bos-
ques de Neblina Montanos (BNM), (3) Bosques Siem-
preverdes Montano Bajos (BSMB), (4) Bosques Siem-
preverdes Piemontanos (BSP), (5) Bosques Siemprever-
des de Tierras Bajas (BSTB) y (6) Bosque Siemprever-
de de Tierras Bajas inundados por Aguas Blancas (BST-
BIAB). La mayor diversidad de centrolénidos ocurre en
el BSMB (Tabla 1) a elevaciones entre 1300 y 2000 m,
con 13 especies (Fig. 3), seguido por los ecosistemas
de BSP (600–1300 m) y BSTB (100–400 m) con entre
ocho a diez especies respectivamente (Fig. 8); todos los
demás ecosistemas tienen cinco o menos especies (Fig.
3).

El 59 % de las especies [16] son exclusivas de uno de
los seis ecosistemas.Centrolene audax, Ce. condor, Ce.
medemi, Ce. pipilatum, Chimerella marielenae, Hyali-
nobatrachium pellucidum, Nymphargus anomalusy N.
megacheirusson exclusivas del BSMB;H. ruedai, N.
lauraey Rulyrana mcdiarmidal BSP;Ce. bacatum, N.
cariticommatusy N. wileyial BNM y H. munozorumy
Teratohyla midasal BSTB (Fig. 3).

A nivel taxonómico los géneros más diversos de la fa-
milia Centrolenidae en la región oriental de Ecuador
(Nymphargusy Centrolene) alcanzan su mayor diver-
sidad en los BSMB con cinco especies cada una.Cen-
trolenees el género mejor distribuido en las formacio-
nes vegetales de la región oriental conteniendo especies
en los seis biomas (Fig. 9), seguido porNymphargus
presente en cinco formaciones (Fig. 9). Otros géneros
comoHyalinobatrachiumaparecen a partir del ecosis-
tema de BSMB y están presentes hasta las zonas bajas
amazónicas; mientras que géneros comoRulyranaes-
tá sólo presente en las estribaciones orientales en los
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Figura 2: Composición genérica de la familia Centrolenidaeen el
oriente de Ecuador

ecosistemas de BSMB y BSP (Fig. 9). Para los géneros
Cochranellay Teratohylasu distribución aparece en los
ecosistemas tropicales de BSP hacia los BSTB. Sólo los
génerosChimerelay Vitreoranason exclusivos de los
biomas de BSMB y BSTB-BSTBIAB respectivamente.

La información disponible sobre la diversidad y abun-
dancia de ranas Centrolenidae por localidades es muy
reducida. Solo se dispone de información para ecosis-
temas de BNM, BSMB y BSTB. Para los BNM se co-
noce la presencia de hasta siete especies en la Reserva
Biológica Yanayacu [31] en el noreste de Ecuador. Lo-
calidades en los BNM del centro y sur de Ecuador solo
han registrado una o dos especies (volcán Tungurahua
[32]; Reserva Biológica Tapichala [33]; Plan de Mila-
gro [34]). En los BSMB se han reportado hasta cua-
tro especies simpátricas en el Río Azuela [28] y hasta
tres especies en Santa Rosa [28]. Hacia el centro y sur
del país (provincias de Tungurahua y Zamora Chinchi-
pe) se han encontrado como máximo tres especies en
simpatría (cuenca alta del Río Pastaza, Yánez-Muñoz et
al. datos sin publicar; río Jambue, [4, 9, 17]). Para los
BSTB se han registrado máximo cinco especies en sim-
patría (Reserva Yachana, [24]); con cuatro especies en
la subcuenca del Aguarico [29, 35] y en el Parque Na-
cional Yasuní [29], y tres en las Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno [29] y en la cuenca baja del río
Pastaza (Ortega-Andrade datos sin publicar).

En las seis formaciones vegetales asociadas a la fami-
lia Centrolenidae en la región oriental, observamos tres
importantes centros de diversidad asociados a las cuen-
cas hidrográficas del los Ríos Napo, Pastaza y Santia-
go. En la cuenca del Río Napo se aglutina aproximada-
mente el 74 % de la diversidad de ranas Centrolenidae
de la región oriental del Ecuador (21 sp.). Por lo menos
dos subcuencas concentran una alta diversidad y un alto
número de especies endémicas; la primera es las cabe-
ceras de la subcuenca del Río Coca donde se concen-
tra el 85 % de la diversidad de ranas centrolénidas de
los bosques de Neblina y bosques Montano Bajos del
país (i.e.,Centrolene audax, Ce. bacatum, Ce. buckleyi,
Ce. durrellorum, Ce. medemi, Ce. pipilatum, Hyalino-
batrachium pellucidum, Nymphargus anomalus N. co-
chranae, N. megacheirus N. posadae, N. sireny Rulyra-
na flavopunctata). El segundo comprende las subcuenca

Figura 3: Porcentaje de especies ( % S’) por géneros de la familia
Centrolenidae en seis formaciones vegetales del oriente deEcua-
dor.

alta del Río Aguarico que concentran entre el 80 y 88 %
de la diversidad de centrolenidos de ecosistemas Pie-
montanos y de Tierras Bajas (i.e.,Cochranella resplen-
dens, Hyalinobatrachium ruedai, H. iaspidiense, H. mu-
nozorum, Nymphargus laurae, N. puyoensis, Teratohyla
midasy Vitreorana oyampensis). Por su lado, la cuenca
del Río Pastaza concentra aproximadamente el 37 % de
la diversidad de ranas centrolénidas de la región orien-
tal de Ecuador (10 sp.), con dos importante sectores:
la cuenca alta del Río Pastaza con un alto porcentaje
de especies de bosques de Neblina y Montano Bajos,
incluyendo aCentrolene buckleyi, Chimerella mariele-
nae, Nymphargus cochranae, N. sireny Rulyrana flavo-
punctata; y la cuenca media y baja del río Pastaza don-
de se encuentras especies de bosques Piemontanos y de
Tierras Bajas comoN. puyoensis,H. ruedai, Teratohyla
ameliey T. midas. La cuenca del Río Santiago al sur del
Ecuador concentra al 33 % de las especies de ranas cen-
trolenidas de la región oriental (9 spp.) y la subcuenca
del Río Zamora comprende especies asociadas a ecosis-
temas de bosques de Neblina, Montano Bajos y Piemon-
tanos (i.e.,Centrolene bacatum, Ce. buckleyi, Ce. con-
dor, Ce. durrellorum, Chimerella marielenae, Nymphar-
gus cariticommatus, N. posadae, Rulyrana mcdairmidy
R. flavopunctata).

Al igual que otros grupos de anuros comoAtelopuse
Hyloxalus, las estribaciones de la cordillera de los An-
des son importantes centros de diversidad y endemismo
en la familia Centrolenidae. La pronunciada topografía
e intrincadas pendientes donde se asientan los ecosiste-
mas montano bajos y piemontanos, derivan en una am-
plia disponibilidad de hábitats acuáticos y drenajes na-
turales que confluyen en las principales cuencas hidro-
gáficas de la región oriental de Ecuador. Es por eso que
estos ecosistemas al ser los más diversos en ranas Cen-
trolenidae también son los que contienen el mayor nú-
mero de especies categorizadas en algún grado de ame-
naza de acuerdo a la IUCN [36]. De las 27 especies des-
critas formalmente para la región oriental de Ecuador,
13 se encuentran en alguna categoría de amenaza, de
ellas, el 77 % están presentes en los ecosistemas mon-
tano bajos y piemontanos de las estribaciones andinas
(sin embargo, los nuevos datos presentados aquí, al me-
nos paraCentrolene durrellorumy Nymphargus puyo-
nensis, sugieren que su categoría de amenaza de extin-
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ción debe ser re-evaluada y quizás disminuida a Casi
Amenazadas NT).

Todavía estamos lejos de descubrir la diversidad de ra-
nas centrolénidas de la región oriental de Ecuador, y
más aún de entender su dinámica poblacional. Los eco-
sistemas de bosques de Neblina y Montanos en los sec-
tores de las cuencas del Pastaza y Santiago no han sido
bien estudiados; por ejemplo, mientras que al norte en la
cuenca del Napo se han registrado hasta siete especies
en bosques nublados; hacia el centro y sur solo se han
reportado tres especies en ese ecosistema. Los métodos
tradicionales para muestreos de anfibios (e.g., releva-
mientos de encuentros visuales) parecen no ser efecti-
vos para registrar ranas centrolénidas; por ejemplo, a
pesar de las prolijas colectas realizadas por Duellman
[35] en la cuenca del Aguarico durante 6 años, nun-
ca obtuvo registros deHyalinobatrachium iaspiedensio
Nymphargus puyoensis, especies que si están presentes
en esa zona [25]. Es trascendental juntar todos los es-
fuerzos posibles para investigar y conservar este grupo
de la fauna ecuatoriana, en especial cuando las políticas
gubernamentales apuestan por el extractivismo minero
y una avalancha de proyectos hidroeléctricos en la re-
gión que afectarían a la supervivencia a largo plazo de
la biodiversidad del oriente Ecuatoriano.
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Apéndice 1: Localidades y especímenes examinados para el presente estudio (* = localidad tipo).

Especie Provincia Localidad Coordenadas Altitud Fuente
geográficas (en m)

Centrolene durrellorum Zamora- Río Jambue * 04◦03’ S 1150 [9]
Chinchipe 78◦56’ W

Napo 45 Km E Narupa 00◦43’52.4” S 800 [9]
77◦24’31.8” W

Napo Reserva Yachana 00◦52’21.7” S 300-350 DHMECN 03492
77◦14’13.4” W 06790-91

Sucumbíos Shuara 00◦00’26.0” N 300 DHMECN 06794-95
76◦33’55.1” W

Sucumbíos Plataforma Shushufindi 00◦05’14.8” S 330 DHMECN 06793
76◦40’03.8” W

Napo Pungarayacu 00◦42’27.8” S 1267 DHMECN 03476
77◦44’26.2” W

Centrolene audax Napo Salto de Agua * 00◦08’ S 1660 [28]
77◦38’ W

Napo 16,5 km NNE de Santa 00◦13’46.9” S 1700 [28]
Rosa 77◦35’16.5” W

14,7 km NE Río Salado 00◦13’ S 1310 [10]
77◦44’ W

14,7 km NE Río Salado 00◦18’ S 1310 [10]
77◦46’ W

Estación INECEL 00◦45’30.0” S 1350 [10]
77◦54’37.1” W

Napo Reserva Biológica Narupa 01◦27’57.8” S 1800 DHMECN 06788-89
77◦59’37.7” W

Nymphargus puyoensis Pastaza 1 Km O del Puyo * 00◦43’43.8” S 1000-1050 [30]
77◦22’06.9” W

Orellana Río Huataraco 01◦28’11.5” S 347 [5]
77◦55’29.2” W

Pastaza Río Putuyacu 00◦43’52.4” S 300 [5]

Napo 45 km al este de Narupa 800 [10]
77◦24’31.8” W

Pastaza Conambo 01◦51’43.1” S 337 DHMECN 04752-53
76◦54’23.0” W 04756

Pastaza Río Lliquino 01◦24’53.5” S 380 QCAZ 37922-32
77◦32’25.7” W

Sucumbíos Lumbáqui 00◦02’48.3” N 514 QCAZ 36375
77◦20’36.9” W 04756

Sucumbíos Río Verde 00◦14’16.3” N 726 DHMECN 06190
77◦34’33.6” W

Nymphargus siren Napo Río Salado 00◦13’ S 1700 [28]
77◦44’ W

Napo Río Azuela * 00◦07’ S 1740 [28]
77◦37’ W

16,5 Km NNE de Santa 00◦13’46.9” S 1700 [28]
Rosa 77◦35’16.5” W

6 km SO Huaticocha, 00◦27’56.0” S 1250 [10]
Cordillera de Galeras 77◦48’06.4” W

Pastaza Reserva Biológica Anzu 01◦24’22.1” S 1100 DHMECN 04864
78◦02’57.2” W

Teratohyla amelie Pastaza Oglán * 01◦19’05.0” S 600 [12]
77◦42’41.0” W

Pastaza Río Lliquino 01◦24’53.5” S 380 QCAZ Amphibia-
77◦32’25.7” W Web

Pastaza Curintza 02◦03’26.9” S 300 DHMECN 04372
76◦45’03.7” W



Apéndice 2: Matriz de presencia-ausencia para ranas Centrolenidae en la región oriental de Ecuador, distri-
buidas en seis formaciones vegetales. Formaciones vegetales: BSMA= Bosques siempreverdes montano altos
(elevación 2900-3600 m), BNM= Bosques de Neblina Montanos (elevación 2000-2900 m), BSMB= Bosques
siempreverdes montano bajos (elevación 1300-2000 m), BSP=Bosques siempreverdes piemontanos (elevación
600-1300 m), BSTB= Bosques siempreverdes de tierras bajas (elevación 100-400 m), BSTBIAB= Bosque siem-
preverde de tierras bajas inundados por aguas blancas (elevación 100-400 m). Distribución: Co= Colombia,
Ec= Ecuador, Pe= Perú, A= Amplia distribución. Categorías IUCN: CR= En Peligro Crítico, EN= En Peligro,
VU= Vulnerable, LC= Preocupación menor, DD= Datos insuficientes.

Géneroy especie BSMA BNM BSMB BSP BSTB BSTBIA Distribución IUCN
Centroleneaudax - - X - - - Co-Ec EN

Centrolenebacatum - X - - - - Co-Ec DD
Centrolenebuckleyi X X - - - - A VU
Centrolenecondor - - X - - - Ec DD

Centrolenedurrellorum - - X X X X Ec VU
Centrolenemedemi - - X - - - Co-Ec DD

Centrolenepipilatum - - X - - - Ec EN
Chimerellamariaelenae - - X - - - Ec VU
Cochranellaresplendens - - - X X - Co-Ec-Pe LC

Hyalinobatrachium
iaspidiense - - - - X X A LC

Hyalinobatrachium
munozorum - - - - X - Co-Ec-Pe LC

Hyalinobatrachium
pellucidum - - X - - - Ec EN

Hyalinobatrachium
ruedai - - - X - - Co-Ec LC

Nymphargusanomalus - - X - - - Ec CR
Nympharguscariticommatus - X - - - - Ec DD

Nympharguscochranae - - X X - - Ec VU
Nympharguslaurae - - - X - - Ec CR

Nymphargusmegacheirus - - X - - - Co-Ec EN
Nymphargusposadae - X X - - - Co-Ec VU

Nympharguspuyoensis - - - X X X Ec EN
Nymphargussiren - X X X - - Co-Ec VU

Nympharguswilleyi - X - - - - Ec DD
Rulyranaflavopunctata - - X X - - Co-Ec LC
Rulyranamcdiarmid - - - x - - Ec-Pe DD

Teratohylaamelie - - - X X - Ec DD
Teratohylamidas - - - - X - Ec-Pe-Br LC

Vitreoranaoyampiensis - - - - X X A LC
Total spp. por formación 1 6 13 10 8 4

Spp. exclusivas por formación 0 3 8 3 2 0


