
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN No o 1 9 2 
( 1 n FEB 2014 ) 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 

dictan otras disposiciones". 

LA MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 23 del ai:·lículo 5 de la Ley 99 de 1993, y numeral 2 del artículo 2 del 
Decreto- Ley 3570 de 2011, y, 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente; conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines; 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de 
la persona y del ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; proteger los 
recursos naturales del país y velar por la conservación de Lin ambiente sano. 

Que el artículo 1 del Decreto - Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, señala que la preservación 
y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 
interés social. 

Que el artículo 196 del citado Código, establece que se deberán tomar las ~s 
nécesarias para conser-.,t:lr o evitar la desaparición de especies o individuos de la flora 
que por razones de oiden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural 
deban perdurar. 

Que de acuerdo con el artículo 258 de este Código, corresponde a la administración 
pública, en lo relativo a fauna silvestre y caza, entre otras, la de velar por la adecuada 
conservación, fomento y restauración de la fauna silvestre. 
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Que el artículo 266 del Decreto - Ley 2811 de 197 4, señala que las normas sobre los 
recursos hidrobiológicos, tienen por objeto asegurar la conservación, el fomento y el 
aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológiccs y del medio acuático, y 
lograr su disponibilidad permanente y manejo racional según técnicas ecológicas, 
económicas y sociales. 

Que el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 establece los Principios Generales 
Ambientales, dentro de los cuales se prevén los enunciados en los numerales 2 y 6, 
así: 

"2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, /as autoridades ambientales y /os 
particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente". 

Que el numeral 23 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, dispone que corresponde a 
este Ministerio adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las 
especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para 
defender las especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a 
que se refiere la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora 
Silvestres Amenazadas de Extinción (CITES). 

Que son objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado mediante la Ley 
165 de 1994, la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 
sus componentes. Este convenio, en su artículo 8 literal k), sobre conservación in situ 
señala, que cada Parte promoverá la recuperación de especies amenazadas y 
establecerá o mantendrá la legislación y reglamentación necesaria para la protección 
de especies y poblaciones amenazadas y, en relación con la conservación ex situ, el 
artículo 9 literal e), dispone que cada Parte adoptará las medidas destinadas a la 
recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de 
éstas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas. 

Que este Ministerio expidió la Resolución 0584 de 2002, en la cual se declararon las 
especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, 
declaración que se fundamentó en la información consignada en la serie "Libros Rojos 
de Especies Amenazadas de Colombia". Dicha resolución fue modificada por esta 
entidad a través de la Resolución 0572 de 2005, con el objeto de adicionar especies 
al listado de especies silvestres amenazadas. 

Que a través de la Resolución 0383 de 201 O, esta entidad resolvió señalar el listado 
de especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, 
reemplazando los listados anteriores, acto administrativo que se corrigió con la 
Resolución 221 O de 201 O, en el sentido de ajustar la categoría de amenaza de 
algunas especies. 
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Que la Resolución 1218 de 2003, "Por la cual se reglamenta la conformación y el 
funcionamiento del Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres 
Amenazadas en el territorio nacional", expedida por este ente ministerial, establece en 
el artículo 2 las funciones de este comité y, dentro de estas, se prevé la de actualizar 
periódicamente los listados de las especies silvestres amenazadas y, en el artículo 5 
se determina que las df?cisiones del Comité, se constituyen en insumo básico para la 
toma de decisiones por parte de este Ministerio. 

Que de acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) del 2012, la acción directa de las actividades 
humanas de asentamiento, producción y extracción sobre la biodiversidad, ha 
ocasionado que se superen, o se esté cerca de superar, los límites de transformación 
o extracción de los sistemas socio-ecológicos, excediendo umbrales de estabilidad y 
cambio, y generando nuevos estados, donde el bienestar y la supervivencia humanas, 
se están viendo amenazados o incluso ya gravemente afectados. Estas actividades 
humanas actúan como motores directos de transformación y pérdida de la 
biodiversidad, y su acción solitaria y/o combinada ha originado los actuales 
escenarios de cambio global ambiental. Dentro de los motores de transformación y 
pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos identificados a escala global 
en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en el 2005 y señalados en la 
PNGIBSE del 2012, se identifican, transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats 
naturales; sobre-explotación; invasiones biológicas; contaminación y cambio climático. 

Que en el ámbito internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza UICN, ha liderado el desarrollo de la categorización sobre especies 
amenazadas, proceso mediante el cual se busca señalar la situación global de las 
especies silvestres con algún nivel de riesgo de extinción, utilizando para ello 
diferentes criterios científicos y técnicos, así como información directa y sistemática, 
que permitan definir el grado de amenaza. La estructura actual de las categorías de la 
UICN se encuentra sustentada en una amplia gama de criterios, los cuales se 
fundamentan principalr:)1ente en los niveles poblacionales de las especies, y 
constituyen la base para definir o enmendar un taxón de una categoría de mayor a 
menor jerarquía de amenaza. 

Que el Comité Coordinador de Categorización de Especies Silvestres Amenazadas 
entre los años 2012 y 2013 recomendó declarar como nuevas especies amenazadas 
en el territorio nacional, 53 especies de peces dulceacuícolas, 5 especies de arbóreas 
con distribución natural en zonas puntuales de la región pacífica colombiana de 
acuerdo a la actualización de la categorización de especies amenazadas y aprobó la 
actualización del estado de amenaza de una parte de las especies de aves de la 
biodiversidad colombiana. 

Que en virtud de lo anterior, este Ministerio considera procedente actualizar el listado 
de especies amenazadas. 

En mérito de lo expuesto, 
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RE S U EL V E: 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer el listado de las especies silvestres amenazadas 
de la diversidad biológica colombiana, que se encuentran en el territorio nacional; el 
cual hará parte integral del presente acto administrativo como un anexo de carácter 
técnico. 

ARTÍCULO 2. INTERPRETACIÓN. Para la correcta interpretación de la presente 
resolución, se tendrá en cuenta que una especie amenazada es aquella que ha sido 
declarada como tal por Tratados o Convenios Internacionales aprobados y ratificados 
por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO 3. CRITERIOS PARA CATEGORIZAR. Para efectos de lo dispuesto en la 
presente resolución, una especie está amenazada cuando sus poblaciones naturales 
se encuentran en riesgo de desaparecer por cumplir con alguno o varios de los 
siguientes criterios: 

1. Rápida reducción en tamaño poblacional, 
2. Areal pequeño, fragmentado, en disminución o fluctuante, 
3. Población peque·ña y en disminución, 
4. Población o areal muy pequeño, 
.5._ Análisis de viabilidad poblacional. 

•., 

ARTÍCULO 4. CATEGORIAS PARA ESPECIES AMENAZADAS. Las especies 
amenazadas se categorizan de la siguiente manera: 

1. En Peligro Crítico (CR): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción 
extremadamente alto en estado de vida silvestre. 

2. En Peligro (EN): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción muy 
alto en estado de vida silvestre. 

3. Vulnerable (VU): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción alto en 
estado de vida silvestre. 

ARTÍCULO 5. DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en conjunto con las demás entidades del SINA, definirán las medidas de 
conservación y manejo de las especies amenazadas, sin perjuicio de las funciones y 
competencias asignadas a otras entidades públicas. 

ARTÍCULO 6. DE LAS VEDAS, RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES. La presente 
resolución, no deroga, modifica, ni sustituye las vedas, restricciones y/o prohibiciones 
establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Me.dio Ambiente - INDERENA, 
y demás entidades adfl?inistradoras de los recursos naturales renovables. 
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ARTÍCULO 7. DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las Re~oluciones 584 de 2002, 572 de 2005, 383 de 201 O 
y 221 O de 201 O de este .. ·:Ministerio. 

Elaboraron: 

Revisó técnicamente: 

Revisaron jurídicamente: 
Aprobó Jurídicamente: 
Aprobó Técnicamente: 
Revisó Trazabilidad: 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR 
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

AL. . - :::>·~ [ J.Y\ Qa:D 
N. cfárcés, A. f:fóMez, D. Higuera, G. Murcia, C. Eslav!:JI funcionarios y contratistas de 
la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos. 
Maria ~ G._arcia Dávila - Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos . a:/!43. 1'17-. 
Carmen Lucia Pere'z R- Camilo Alexancl't!FRincón E- Ase~ -Oficina Asesora Jurídica 
Constanza Atuesta Cepeda- Jefe Oficina Asesora Jurídic 
Pablo Vieira S amper Viceministro de Ambiente y Desarrollo ostenible"€-· 
Liliana Uribe - Secretaria General. 

Publicada en el Diario Oficial --------------------------------
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ANEXO 1. Listado de las especies silvestres amenazadas que se encuentran en el 
territorio nacional de Colombia. 

Lepidopilum angustifrons vu 
, , 1 ~ ! 't a~Y' ,, 'f: J. l, ""~ '• ,, ~r • ,¡~,.. tt "' . . . 1 l ·t . · :.·~~ ··t .. ~:~/>; JI .t*'~~frt '~./·:~ ., ·;· "''¡ • .,.·t ~"'· 'rtl · ~!t~ ~=·r ~ .r.~ ... ~¡;:r ~·::~:orde'n Hypn·aJes · H~,,~1~~' t 1 ~··~ ,Jt,.,~;J~'( .. f¡;o~~·~t1~"'t ~~·¡ h J ,},.t, ·~l~ ~ 1 1 '..,.,r 

l~ ~ ~, ~- ·.;,,':1.::: ~: ~.¡ : ;~•:r Y·.,~~, ~. 1 ; : : .. ~ { •t 1 •, 
,!· 

Familia Amblystegiaceae 

Gradsteinia andicola vu 
Familia Brachytheciaceae 

Eurhynchium semitortum vu 
Familia Hypnaceae 

Ectropothecium campanulatum CR 

Familia Sematophyllaceae 

Sematophyllum flavidium vu 
Sematophyllum fragilirostrum vu 
Trichosteleum mastopam!_Jtaides vu 

·-
Familia Thuidiaceae 

Thuidium pseudodelicatulum CR 
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Sphagnum imperforatum 
~ 1 •• '· ' ' , -' Cf M h ti 't' ···'·:! , - • •·· ·, ···~- '.!~lt · '- , ''"· ~ ··~-~.: , , , • ~.~"\.. i 

1 _ •• , • ...... , • ase é¡lrt an a aé .: '· ,' , ··- ~; ··~ , , .1 • . •· 1 - ·- '' ,. 
\ 

• 1' 1 .,, • , ·r.~ ·.-~i!'J ~ ' ,. 1 r' u • ~ "'f.J.V t: ,! t .. ~~; • ···) i ~ t't~~·, • ' '• 
,, ¡. -· •• t .··, • ...... , • • 1 -OrdenMarchantiales· 1 • ' ·"._:.::" ·:-~··:·· ,_.,. : •• --' ,, ~:.-~r.' 

' ' ' .. ., . 
Familia Aneuraceáe · .. 

Riccardia capi!lacea var. dentata vu 
Familia Balantiopsaceae 

.·, : 

Neesioscyphus a//ioni vu 
Ruizanthus venezue/anus vu 
Familia Cephaloziaceae .. --:: 

-
Alobiellopsis dominicensis vu 
Anomoclada portoricensis vu 
Cephalozia bicuspidata vu 
Nowellia curvifolia vu 
Familia Cephaloziallaceae 

Cephaloziella divaricata vu 
Cephaloziopsis intertexta vu 
Cylindrocolea rhizantha vu 
Kymatocalyx dominicensis vu 
familia Oitriachaceae 
Pleuridium 
lindigianum 

vu 
Familia Geocalycaceae ,. ' ,., ; : 1 .' ,;; '. '', '."·· ' 
Heteroscyphus thraustus vu 
Familia Hebertaceae ' 

.,, ' ·:•>,· . ' ,.·. ' .. '''; '• i 

Herbertus oblongifolius vu 
Familia Jubulaceae 

. ·, "' .·· .,, ;, 

Jubula bogotensis vu 
Familia Jungermanniaceae 

Syzygiella grollei vu 
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Eschweilera cabrerana Dopirai, Cabo de hacha EN 
Grias colombiana Guasca EN 
Grias multinervia EN 
Gustavia angustifolia EN 
Gustavia excelsa Pacó, Pacó de monte EN 
Gusta vi a jo liosa EN 
Gustavia longifuniculata Mula muerta EN 
Gustavia romero! EN 
Gustavia'sessilis EN 
Gustavia,speciosa spp. occidentalis EN 
Bertho/letia excelsa Nuez del Brasil vu 
Couroupita nicar'aguensis vu 
Eschweilera integricalyx vu 
Eschweilera neei vu 
Eschweilera pachyderma · Guaseo blanco vu 
Eschweilera praealta ,') vu 
Eschweilera rimbachii vu 
Gustavia dubio Mula muerta, alma negra vu 
Gustavia gentryi vu 
Gustavia gracillima vu 
Gustavia grandibracteata vu 
Gustavia nana spp. nana vu 
Gustavia petiolata vu 
Lecythis mesophy/la Coco crista 1 vu 
Lecythis tuyrana Olla de mono, olleto vu 

1 subclase Magnoliidae':. ·. ..~· .,.-...- ~·~: .. :. :·\'· ·- · · •'" 
\. " 1 1 1 ¡ • ... .... , ... { ~· .. 1 OJ ' ' .. ¡ ··'l ... l --·~ ·~ ., .. , 

' Ord,en· Magnoilate$' -· · ' .::·; :'.:: ..... ; · · · ' j . ,. 
: '' 

' . 
Familia Magnoliaceae '' .,.··. ' ~' -
Magnolia calimaensis Almanegra del Calima CR 
Magnolia cararensis Almanegra de Tamá CR 
Magnolia cespedesii Molinillo Cape CR 
Magnolia chimantensis Magnolia de los Yariguíes CR 
Magnolia espinalii Hojarasca del Espinal CR 
Magnolia katiorum Almanegra de Urabá CR 
Magnolia narinensis Cucharillo CR 
Magnolia polyhypsophyl/a Almanegra de ventanas CR 
MagnoliG virolinensis Platero CR 
Magnolia woljii Hojarasca de Santa Rosa CR 
Magnolia arcabucoana Magno lío de Arca buco EN 
Magnolia argyrotricha Totuma EN 
Magnolia calophyl/a Cucharillo de Bari;Jacoas EN 
Magnolia caricifragans Hojarasca Apiorruncho EN 

,. 

Magnolia chocoensis "• Copachí de Tatamá EN 

Magnolia colombiana 
Almanegra de Los 

EN 
Guácharos 

Magnolia georgii 
Cuchara de la cordillera 

EN 
Oriental 

Magnolia gilbertoi Hojarasca de Gilberto EN 
Magnolia guatapensis Almanegra de Guatapé EN 
Magnolia henaoi Hojarasca de Henao EN 
Magnolia hernandezii Molinillo del río Cauca EN 
Magnolia lenticel/ata Almanegra de Las Orquídeas EN 
Magnolia magnifolia Molinillo charambirá EN 
Magnolia mahechae Laurel Almanegra EN 
Magnolia santanderiana Magnolio de Santander EN 
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Magnolia silvioi Guanábano de Monte EN 
Magnolia striatifolia Palo cucharillo EN 
Magnolia urraoensis Almanegra de Urrao EN 
Magnolia yarumalensis Almanegra de Yarumal EI\J 
Magnolia sambuensis Molinillo Guanábano vu 
FamiliaMyristicaceae •·. · 
Compsoneura anoriensis Castaño de Anorí CR 

Compsoneura claroensis Castaño de río Claro EN 
lryanthera megistocarpa Sota EN 
Compsoneura cuatrecasasii Castaño del Pacífico vu 
lryanthera megistophylla Cuángare de Loma vu 
Otoba acuminata Otobo vu 
Otoba lehmannii Cuángare otobo vu 
Virola dixonii Cuángare de Dixon vu 

Familia Lauraceae .· 

Aniba perutilis Comino CR 

Am'ba rosaeodora Palo de Rosa CR 

Caryodaphnopsis cogolloi Yumbé CR 

Ocotea quixos Canelo de los Andaquíes EN 
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Passif!ora crispo/anoto Curuba crespa vu 
Passiflora dawei Pasiflora de Cundinamarca vu 
Passif/ora erythrophylla Pasiflora de hojitas rojas vu 
Passiflora haughtii Pasiflora del Carare vu 
Passiflora jardinensis Curuba de Jardín vu 
Passiflora linearistipula Curuba del Ruiz vu 
Pass¡f/ora magdalenae Curuba del Magdalena vu 
Passif/ora magnifica Granadilla magnífica vu 
Passiflora penne/lii Pasiflora de Quetame vu 
Passiflorq semici/iosa Palcha vu 
Passif!ora sierrae Pasiflora de la Sierra vu 
Passif/ora tenerifensis Curuba de Tenerife vu 
Passif/ora uribei Curuba de Uribe vu 

Familia Chrysobalanaceae 

Hirtella enneandra CR 
Hirte/la maguirei CR 
Licania cabrerae CR 
Licania cuspidata CR 
Licania espinae CR 
Licania gentryi Castaño, carbonero CR 
Licania salicifolia CR 
Parinari parvifolia CR 
Coupeia platyca/ix Mapurito montañero EN 

Hirte/la leonotis EN 

Licania arborea Garcero, Cañagria, Tapaliso EN 

Licania calvescens EN 

Licania cuatrecasasii EN 

Licania durifo/ia EN 

Liconia fuchsii Carbonero EN 

Licania marítima EN 

Licania minuscu/a Carbonero EN 

Licania pittieri EN 

Licania p/atypus EN 

Licania sparsipilis EN 

Licania ve/ata EN 

Parinari pachyphylla Perehuétano EN 

Coupeia nutans vu 
Hirtella adenophora vu 
Hirtella magnofolia vu 
Hirtella tubiflora vu 
Hirtella vesiculosa .. vu 
Licania chocoensis vu 
Licania glauca vu 
Licania jaramilloi vu 
Licania lasseri vu 
Licania silvae vu 
Licania undu/ata vu 
Parinari romeroi Amburé vu 

Familia Caesalpiniaceae ' 
Libidibia ebana Ébano EN 

Mara aleifera Nato EN 

Prioria copaifera Cativo EN 
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Orphanodendron bernalii 

Peltogyne purpurea 

Familia Fabaceae '> 
' 

C/athrotropis brunnea 

Dipteryx oleifera 

Guaiacum officinale 

Bulnesia arborea 

Tira teté 

Nazareno 

Sapán 

Choibá 

Castillo, Costilla redondo, 
V o 

Guayacán, Guayacán de 
playa, Guayacán extranjero, 
Guayacán negro, Guayaco, 

Palosanto y Florazul 

Guayacán, Guayacán de 
bola, Guayacán garrapo, 

f.t ;~: 1 ~-~~ 'rfM~r·~l;,·:¡~u;~~~,n~jt~:'~-n~·~,.\[~~, 1.1 ·~;~~;.Jtt~/~ 1 ~~1~~\ -;~'· Su'bclaSe Aste'ridaél ·. í 'r • ' • ¡ 1 1 ~.: 
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Familia Asteraceae .. 
Espe/etia dugandii Frailejón de Dugand 

Espe/etia oswaldiana Frailejón de Oswaldo 

Espeletia paipana Frailejón de Paipa 

Espe/etia perijaensis Frailejón de Perijá 

Espeletia roberti Frailejón de Jurisdicciones 

Espeletiopsis insignis Frailejón de ch;tagá 

Libanothamnus occultus Tabaquillo de Oroque 

Espeletia arbelaezii Frailejón de Pérez Arebeláez 

Espe/etia brachyaxiantha brachyaxiantha Frailejón de Belén 

Espeletia brassicoidea Frailejón Arrepollado 

Espeletia cayetana Frailejón de San Cayetano 

Espeletia conglomerata Frailejón Aglomerado 

Espeletia chocontana Frailejón de Chocontá 

Espe/etia discoidea Frailejón Discoideo 

Espeletia estanislana Frailejón de Estanislao 

Espeletia idroboi Frailejón de ldrobo 

FAGHDC0:1 Versión i 

vu 
vu 

EN 

vu 

CR 

EN 

. ' ,. 
1' 1¡¡',\ 

CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 



Resolución t\.lo. del 
·rt O FEB 2014 

Hoja No. 13 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Aspidosperma polyneuron 

• ¡ , , . 
Familia Labiatae 

Salvia cyanocephala subsp. cyanocephala 

Salvia macrostachya 

Salvia pamplonitana 

Salvia sórdida 

Salvia sphacelioides subsp. trianae 

Scutellaria parrae 

Hyptis diffusa 

Hyptis obtusata 

Hyptis purdiei 

Lepechinia velutina 

Salvia alvajaca 

Salvia amethystina subsp. sumapacis 

Salvia amethystina subsp. vetasiana 

Salvia aratocensis subsp. suratensis 

Salvia camarifolia subsp. Camarifo/ia 

Salvia camarifo!ia subsp. lbiricensis 

Salvia chicamochae ~l 

Salvia cocuyana 

Salvia codazziana 

Salvia cuatrecasana 

Salvia cyanotropha 

Salvia erythrostoma subsp. Erythrostoma 

Salvia funckii 

Salvia gachantivana subsp. Gachantivana 

Carreta, Carreta blanco, 
Costilla, Costilla acanalado 
(a nivel nacional), Comulá, 

Cumulá o Quimulá 
(Cundinamarca y Tolima) 

EN 

Orden.,Lamiale~.!.~. .~ ... ~ ; . : ... ·· ~~ ... ~ .~· ~:·. ¡. , .. ": .. ~~AJ~ .. -.~ .. t, ... ¡ . ., .. ··.-. 
., 

CR 

Salviarrial CR 
Salvia de Pamplonita CR 

CR 
Salvia púrpura de Trian a CR 

Escutelaria de parra CR 
Mastranto serrano EN 

Mastranto azul de Nariño EN 
Mastranto azul de Purdie EN 

Salvielugo del Chicamocha EN 
Salvia panameña EN 

Salvia del Sumapaz EN 
Salvia azul de vetas EN 

Velero de suratá EN 
Salvia roja de la sierra 

EN 
Nevada 

Salvia roja del Perijá EN 
Salvia azul del Chicamocha EN 

Amarguera del Cocuy EN 
Salvia de Codazzi EN 

Salvia de Cuatrecasa EN 
Salvia lanosa de Ocaña EN 

Salvia de boca roja EN 
Salvia de Funck EN 

Salvia de Gachantivá EN 
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Resolución No. 01 2 del 1 O FEB 2014 Hoja No. 14 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 
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Resolución No. 01 2 del 1 O FEB 2014 Hoja No. 15 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Chigua bernalii Chigua de Berna! CR 
Chigua r~strepoi Chigua de Restrepo CR 
lamia disodon Zamia dentada CR 
lamia encephalcrtoides Zamia de Las Rocas CR 
lamia montana Zamia de Montaña CR 
lamia wallisii Zamia de Wallis CR 
lamia amplifolia Zamia de Anchicayá EN 

lamia manicata Zamia anillada EN 

lamia oligodonta Zamia de Risaralda EN 

lamia chigua Zamia Chigua vu 
lamia muricata Zamia del Caribe vu 
lamia roezlii Zamia de los Manglares vu 
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Familia Podocarpaceae -
Podocarpus guatemalensis Chaquiro dulce vu 
Podocarpus oleifolius Pino colombiano vu 
Prumnopitys harmsiana Pino chaquiro vu 
Prumnopitys montana Pino de montaña vu 
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Familia Palmae 

Aiphanes graminifolia Mararay macanillo CR 
Aiphanes leiostachys Mararay de San Carlos CR 
Ceroxylon sasoimae Palma de Cera de Sasaima CR 
Reinhardtia gracilis Coquito esbelto CR 
Reinharcftia koschnyana Coquito enano CR 
Reinhardtia simplex Coquito simple CR 
Aiphanes acau/is Mararay sin tallo EN 

Aiphanes duquei Mararay de Duque EN 

Aiphanes parvifo/ia Mararay hojipequeño EN 

Astrocaryum malybo Palma estera EN 

Astrocaryum triandrum Guatinajo EN 

Atta/ea amygdalina Táparo del Río Cauca EN 

Atta/ea cohune Mamarrón EN 

Atta/ea colenda Palma Real de Tu maco EN 

Aiphanes acau/is EN 

Aiphanes parvifolia EN 

Ceroxylon alpinum a/pinum 
Palma de cera de la zona 

EN 
cafetera 

Ceroxylon quindiuense Palma de cera del Quindío EN 

Ceroxylon ventricosum Palma de cera barrigona EN 
Chamaedorea ricardoi Molinillo de Ricardo EN 

Coccothrinax argentata Palmicha de Providencia EN 

Elaeis oleifera N olí EN 
Hyospathe wendlandiana Guagualín de Wendland EN 
Phytelephas tumacana Tagua de Tu maco EN 
Prestoea simplicifolia Lindona EN 
Acoelorraphe wrightii Wild Pop Thatch vu 
Aiphanes gelatinosa Mararay Gelatii_\Oso vu 
Aiphanes pilaris Mararay de Pilar vu 
Atta/ea nucifera Almendrón vu 
Bactris gasipaes var. chichagui China mato vu 
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Resolución No. 19 2 del 1 O FEB 201f Hoja No. 16 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Bactris rostrata 1 Chacarrá picudo vu 
~ 

ru enano vu l../IU IUC::UVI C::U IU 

~ 

• IUIIIIIIIU de los C ,q;.,-,n vu lt:U ·~ 

L.r ·" Palma Escoba vu "'-'''-'' c:; ,e:; 
..... ~ 
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r r:.. . de rl UllllllU vu "-
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r. 
Sara re vu -'.""Y' V..> 

VVt"ll> tu hirsuta Gualte •v•a.c.v '"" vu 
'"'" ''-' vu 
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A Cuna de Venus EN "'" ''-'" ,_, 
A ciiftonu Cuna de Venus EN 
A Cuna de Venus EN 
A EN 

.l.' EN 
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EN 
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~ EN 
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~ levii EN 

nrnruln EN 
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nrnrllln EN 

uracwa EN 
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A. 11:. EN 
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,...,_,..., ... ,..., fnlr:nnn EN 

EN 
A '" ·foetens EN 

uyr """-' EN 

EN 
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Resolución No. 0192del 1 O FFB 2014 Hoja No. 17 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Masdeva!lia hieroglyphica EN 
Masdeva/lia hylodes EN 
Masdevallia leontog/ossa EN 
Masdeva/lia macrura EN 
Masdeva/lia medusa EN 
Masdevallia mej[ana EN 
Masdeval/ia misasii EN 
Masdeval/ia mooreana EN 
Masdeva/lia pachysepala EN 
Masdeval/ia pescadoensis EN 
Masdeval/ia pterygiophora EN 
Masdeval/ia racemosa EN 
Masdevallia schmidt-mummii EN 
Masdeval/ia scobina EN 
Masdevallia segurae EN 

Masdevallia stenorrhynchos EN 
Masdeva/lia urceolaris EN 
Masdevallia valenciae EN 
Masdeva/lia velifera EN 
Masdeva/lia ventricularia EN 
Masdevallia zapatae EN 
Odontoglossum crispum EN 
Odontoglossum harryanum EN 
Odontogfossum nevadense EN 
Odontogfossum rhynchanthum EN 
Retrepia cuprea EN 
Retrepia falkenbergii EN 
Retrepia nittiorhyncha EN 
Retrepia tsubotae EN 
Anguloa eburnea vu 
Anguloa virginafis Cuna de Venus vu 
Cattfeya dowiana vu 
Cattleya patinii vu 
Cattfeya schroederae Lirio vu 

Cattleya warscewiczii 
Flor de San Juan, Flor de San vu 

Roque, Lirio 

Coryanthes flavo vu 
Coryanthes toufemondiana vu 
Coryanthes villegasiana vu 
Cycnoches barthiorum vu 
Cycnoches densiflorum vu 
Cycnoches herrenhusanum vu 
Dracula amaliae vu 
Dracufa andreettae vu 
Dracula aphrodes vu 
Dracufa bella Banderita Linda vu 
Dracula benedictii vu 
Dracula berthae vu 
Dracufa chiroptera vu 
Dracula citrina vu 
Dracufa cutis-bufonis Piel de sapo vu 
Dracufa decussata vu 
Dracula diabola vu 
Dracula diana vu 
Dracula exasperata vu 
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Resolución No. o 19 2 del 
1 O FEB 2014~ 

Hoja No. 18 

"Por la cual se establece el listado de /as especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Dracula gigas vu 
Dracula gorgona vu 
Dracula gorgonella vu 
Dracula inso/ita vu 
Dracula lehmanniana vu 
Dracu/a ligiae vu 
Dracu/a minax vu 
Dracu/a orientalis vu 
Dracu/a ortiziana vu 
Dracula pholeodytes vu 
Dracula posadarum vu 
Dracula psittacina vu 
Dracula roezlii vu 
Dracula sergioi vu 
Dracula syndactyla vu 
Dracula velutina vu 
Dracula verticulosa vu 
Dracula villegasii vu 
Dracula vinacea vu 
Dracu/a vlad-tepes vu 
Embreea rodigasiana vu 
Lycaste campbellii vu 
Lycaste macrobulbon vu 
Lycaste schilleriana vu 
Lycaste xytriophora vu 

-
Masdevalfia angulifera vu 
Masdevallia assurgens vu 
Masdeval/ia caesia vu 
Masdeval/ia clandestina vu 
Masdeval/ia crescentiicola vu 
Masdeval/ia discolor vu 
Masdeval/ia dryada vu 
Masdeval/ia encephala vu 
Masdeval/ia expanda vu 
Masdevallia heteroptera vu 
Masdevallia hians vu 
Masdeval/ia hortensis vu 
Masdevallia indecoro vu 
Masdevallia ludibunda vu 
Masdevallia mandarina vu 
Masdevallia marthae vu 
Masdevallia mastodon vu 
Masdevallia melanoxantha vu 
Masdeval/ia me/eagris vu 
Masdevallia mutica vu 
Masdevallia navicu/aris vu 
Masdevallia nívea vu 
Masdeval/ia odontocera vu 
Masdevallia oscarii vu 
Masdeval/ia os-draconis vu 
Masdevallia pachyantha vu 
Masdevallia pardina vu 
Masdevallia pastinata vu 
Masdevallia pteroglossa vu 
Masdevallia purpure/la vu 
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Resolución No. 0192 del 

~1 O FEB 2014 
Hoja No. 19 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Masdeva/lia renzii vu 
Masdeva/lia rhinophora vu 
Masdeva/lia saltatrix vu 
Masdeva/lia sanctae-rosae vu 
Masdevallía schizantha vu 
Masdeval/ia schlimii vu 
Masdeval/ia sernae vu 
Masdeval/ia siphonantha vu 
Masdeval/ia strumosa vu 
Masdevallia sumapazensis vu 
Masdevallia trochi/us Colibrí vu 
Masdevallia vele/la vu 
Masdeval/ia vieirana vu 
Masdevallia virgo-cuencae vu 
Masdeval/ia wuellneri vu 
Masdevallia xanthina vu 

Miltoniopsis phalaenopsis 
Santa Bárbara, Pensamiento vu 

de monte 

Miltoniopsis vexillaria 
Josefina, Orquídea vu 

pensamiento 

Odontoglossum alberti vu 
Odontoglossum alvarezii vu 
Odontoglossum aspidorhinum vu 
Odontoglossum auriculatum vu 
Odontog1ossum bachmannii vu 
Odontoglossum blandum vu 
Odontoglossum crinitum vu 
Odontoglossum crocidi[:!terum vu 
Odontoglossum dipterum vu 
Odontog/ossum gloriosum vu 
Odontoglossum ioplocon vu 

-
Odontoglossum ixioides vu 
Odontoglossum leucopterum vu 
Odontoglossum mirandum vu 
Odontoglossum naevium vu 
Odontoglossum nobile vu 
Odontoglossum portmannii subesp. Cohrsiae vu 
Bockemühl 

Odontoglossum povedanum vu 
Odontoglossum praenitens vu 
Odontoglossum reversum vu 
Odontoglossum revolutum vu 
Odontoglossum subuligerum vu 
Odontoglossum tripudians vu 
Odontoglossum wallisii vu 
Odontoglossum weirii vu 
Odontoglossum arminii vu 
Restrepia aristulifera vu 
Restrepia chameleon vu 
Restrepia chocoensis vu 
Restrepia chrysoglossa vu 
Restrepia echinata vu 
Restrepia echo vu 
Restrepia escobariana vu 
Restrepia limbata vu 
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Resolución No. 1 g 2 del 1 O FEB 2014. Hoja No. 20 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en ·el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Restrepia metae vu 
Restrepia purpurea vu 
Restrepia sanguínea vu 
Restrepia seketti vu 
Restrepia tabeae vu 
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Familia Bromeliaceae 

Billbergia ambigua CR 
Bromelia nidus-puel/ae CR 
Brome/ia trianae CR 
Greigia nubigena CR 
Greigia ocellata CR 
Greigia sanctae-martae CR 
Guzmania bakeri CR 
Guzmania cabrerae CR 
Guzmania formosa CR 
Pitcairnia capitata CR 
Pitcairnia grubbiana CR 
Pitcairnia johannis CR 
Pitcairnia lindae CR 
Pitcairnia macrobotrys CR 

Pitcairnia occidentalis CR 
Pitcairnia petraea CR 
Pitcairnia similis CR 
Pitcairnia stenophyl/a CR 
Pitcairnia tolimensis CR 
Puya barkleyana CR 
Puya boyacana CR 
Puya brachystachya CR 

Puya cleefii CR 
Puya gargantae CR 
Puya gigas CR 
Puya grantii CR 
Puya horrida CR 
Tillandsia acuminata CR 
Tillandsia almeriae CR 
Tillandsia brevior CR 
Tillandsia chartacea CR 
Tillandsia engleriana CR 
Tilfandsia fassettii CR 
Tillandsia racinae CR 
Tillandsia rariflora CR 
Tillandsia romeroi CR 
Tillandsia schimperiana CR 
Vriesea hodgei CR 
Weraubia verrucosa CR 
Aechmea anomala EN 
Aechmea romeroi EN 
Aechmea tessmanni EN -
Aechmea zebrina EN 
Greigia albo-rosea EN 
Greigia amazonica EN 
Greigia aristeguietae EN 
Greigia exserta EN 
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Resolución No. 0192 del ll.O . FEB 2014 Hoja No. 21 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Greígía racínae EN 
Guzmanía betancuríí EN 
Guzmanía brevíscapa EN 
Guzmanía cylíndrica EN 
Guzmania /ongibracteata EN 
Guzmanip pallída EN 
Guzmania palustris EN 
Guzmania stricta EN 
Hohenbergia andina EN 
Mezobromelía hospítalis EN 
Mezobromelia magdalenae EN 
Pepinia alborubra EN 
Pepinía costata EN 

;-

Pepínia pectinata EN 
Pepinia quesnelioides EN 
Pitcairnia adscendens EN 
Pítcaírnía altoatratoensis EN 
Pitcairnia arenicola EN 
Pitcairnia barrigae EN 
Pitcairnia calophylla EN 
Pitcairnia de/icata EN 
Pitcaírnia fluvialis EN 
Pitcairnia foreroi EN 
Pitcairnia fosteriana EN 
Pítcairnía fruticosa EN 
Pitcaírnia haughtii EN 
Pítcairnia jaramilloi EN 
Pitcairnia kniphofioides EN 
Pitcairnía marítima EN 
Pitcairnia ramosíi EN 
Pitcairnia rígida EN 
Pítcairnia sneídernii EN 
Pítcairnia trimorpha EN 
Pitcairnia tumu/icola EN 
Pitcairnia vil/etaensis EN 
Puya antioquiensis EN 
Puya dichroa EN 
Puya exuta EN 
Puya furfuracea EN 
Puya grubbií EN 
Puya nivalis EN 
Puya ochroleuca EN 
Puya roldanii EN 
Puya sanctae-martae EN 
Puya santanderensis EN 
Puya thomasiana EN 
Racinaea sanctae-martae EN 
Ronnbergia nidu/arioídes EN 
Tillandsio carrierei EN 
Tillondsia cuatrecasasii EN 
Tillandsia excavata EN 
Tillandsia ultima EN 
Aechmea po/itii vu 
Aechmea stenosepala vu 
Billbergia macrolepis vu 
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Resolución No. 19 del 

1 O FFR 201& 
. Hoja No. 22 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Billbergia rupestris vu 
Brewcaria reflexa vu 
Brocchinia serrata vu 
Greigia mulfordii vu 
Greigia soridoana vu 
Guzmania attenuata vu 
Guzmania bicolor vu 
Guzmania caricifolia vu 
Guzmania hitchcockiana vu 
Guzmania Jongipelata vu 
Guzmania polycephala vu 
Guzmania radiata vu 
Guzmania regalis vu 
Guzmania rugosa vu 
Guzmania wittmackii vu 
Mezobromelia bicolor vu 
Novia axil/aris vu 
Novia bicolor vu 
Novia ebracteata vu 
Novia fontoides vu 
Novia garcia-barrigae vu 
Novia graminifolia vu 
Novia heliophila vu 
Novia Pi/arica vu 
Novia schu/tesiana vu 
Pepinia cuatrecasana vu 
Pepinia heliophila vu 
Pepinia juncoides vu 
Pepinia mituensis vu 
Pepinia sanguínea vu 
Pitcairnia alversonii vu 
Pitcairnia arida vu 
Pitcairnia basincurva vu 
Pitcairnia chocoensis vu 
Pitcairnia dolichopetala vu 
Pitcairnia elongata vu 
Pitcairnia explosiva vu 
Pitcairnia guaritermae vu 
Pitcairnia lepidopetalon vu 
Pitcairnia mucida vu 
Pitcairnia palmoides vu 
Pitcairnia poortmanii vu 
Pitcairnia schultzei vu 
Pitcairnia verrucosa vu 
Puya a/picola vu 
Puya clava-herculis vu 
Puya lehmanniana vu 
Puya accidenta lis vu 
Puya venezuelana vu 
Puya vestita vu 
Racinaea membranacifo/ia vu 
Tillandsia breviturneri vu 
Tillandsia ca/aura vu 
Tillandsia reversa vu 
Tillandsia sigmoidea vu 

F··A GH·DC·03 Versión 1 1 :ií01/20 1 :~ 
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Resol u iiob f~o. o 19 z del '1'0 FEB 2014 Hoja No. 23 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 
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amt a e o on 1 F li M 1 1 th d a e 

Megasoma mars Escarabajo rinoceronte EN 
Oynastes neptunos Escarabajo rinoceronte vu 
Familia Passafidae 

,. 
' '. 

Proculus opacus Escarabajo de la madera muerta vu 
Familia Cerambycidae / 

Titanus giganteus Escarabajo gigante vu 
Macrodontia cervicornis Escarabajo longicornio vu 

' .. .. 
Or:~en Hymenoptera. , .... i~ ··~B··'"::~: ~ .. :·-'~~l·: .. · ·:: -.·~~ ~ '·• • 1. ' .•;¡ 

Familia Apidae. :· ; 
., "''· 

Eufriesea dressleri Abejita verde de la Macarena CR 

Exaerete dentata Abeja esmeralda CR 

Exaerete frontalis Abejita verde del Llano CR 

Exaerete smaragdina CR 

Eufriesea chrysopyga Abejita de la Sierra Nevada EN 
Eufriesea lucida Abejita del Anchicayá EN 
Eufriesea lucífera Abejita del Pacífico EN 
Eufriesea auripes Abejita estacional amazónica EN 
Aglae caerulea Abejita amazónica vu 
Melipona eburnea Abeja real vu 
Melipona favosa Abeja rabipintada vu 
Familia Formicidae ·'' '.·">": 

···.·•·.·.···· 
.. , 

' . 
Cephalotes polta Hormiga cabezona de la Sierra vu 
Cephalotes patei Hormiga cabezona de las Orquídeas vu 
Familia Sphecidae ,.. ., .. 

Editha magnifica Avispa cavadora vu 
Familia Vespidae 

Montezumia colombiana Avispa colombiana EN 
Zethus neotomitus Avispa llanera EN 
Zethus restrepoicus Avispa llanera de Restrepo EN 

f'·AGfl.[)C .. tXl Ver:;ión 1 1 ~)/0 i /20 1 :3 



Resolución No. 19 2 del fO FEB 2014-' Hoja No. 24 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Lymanopoda paramera 

Lymanopoda caerulata 

Morpho rhodopteron 

Familia G 

Cardisoma guanhumi 

Limanopoda blanca de la Serranía 
de Valledu 

Limanopoda azul de la Sierra 

Nevada 

Morfo anacarada de la Sierra 
Nevada 

Cangrejo azul de tierra, Cangrejo 

bandolero, Cangrejo de tierra 
petirrojo, Cangrejo pasiao, Pollo de 

tierra, Cangrejo azul manglero 

Dientón, Cuatro ojos, Monelodo, 

Mamaburra, Liseta 

Versión 1 

CR 

EN 

EN 

vu 

vu 

vu 

vu 

1 ~i/0'1/20 13 



Resolución No. 0192 del 1 O FEB 2014· Hoja No. 25 

"Por la cual se estabiece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Brycon moorei Dorada, Mueluda, Sardinata, Lisa vu 
Cynopotamus atratoensis Cachan a vu 
Genycharax tarpon Boquiancha, Boquifarol vu 

Salminus affinis 
Picuda, Picuda de río, Rubia, vu 

Salmón, Dorada, Rubio, Rayada 

Familia Crenuchidae h 

Characidium phoxocephalum Rollizo, Rollicito vu 
Familia Curimatidae .· --
Curimata mivartii Vizcaína, Cachaca, Sardina, Viscaíno vu 
Pseudocurimata patiae N ayo vu 
Familia Parodontidae 
Parodon caliensis Rollizo vu 
Familia Prochifodontídae 

lchthyoelephas longirostris 
Jetudo, Pataló, Pataló hocicón, 

EN 
Besote, Jetón 

Prochilodus magdalenae Bocachico, Pescado, Chico de boca vu 
Prochilodus reticulatus Boca chico vu 
Familia Serrasalmidae 
Mylossoma acanthogaster Pámpano vu 

• • ' .~ ... ¡. ., O d 'CJ ' 'f ,. ' . r.' •• ·;,..,~~~.'~ :-: '• •¡ '" • ·;· • · ', •· : •, • '1 ••· :· • •• i~f. ...... ... . ·~ . r en, upe1ormes .··· · .... ,. , .::'··' ''~.·:v···: .":- ... ,¡¡,.,.,,, 
Familia ulidae 

Cetengraulis mysticetus Carduma, agallona, sardina 
vu 

Osteoglossum bicirrhosum Arawuana, Arahuana, Arcana vu 
.. '· ¡,.. ... ~ ~· .. ~· =~·r;;·~·.:{: ~-:{: ::' j 

,,1 jl1, ~ ¡ • ' 1'..,. , {' 't'J:'I¡'~Il{ t• 1 ,l"t1~ft·~-.·,.,_• ,¡.~l..,,,..~u." \•• 1 · ' Or,den·1 Per<;lformes ,,, · ··· · · ':'··· ""' · · '''t"· · · ·.··' .,. 1~ ·~> , i · • · .. woftl ," \ _ 1 , ..,.1:.. ~~ .. •, ~. !•''',j~:i~';!'¡'~ !¡~~.~~. ""'"' ' 
... 

Familia Centropomidae 
..... ' 

Centropomus undecimalis 
Róbalo blanco, róbalo carita larga, vu 

róbalo 

Familia Chaenopsidae 
Emblemariopsis tayrona vu 
Familia Cichlidae 

F-1\ CiH··DCO:l Versión 1 15!0 l /~'013 



Resolución No. o 19 2 del 1 O FEB 2014 Hoja No. 26 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

altum Escalar, Escalar altum vu 
Familia Gt:, 1 "''"'a"' ·' 

.-
''-',J_O_'_ -" __ @)'~ vu '-U!,f<O • e;.> ¡.nu '"-' 

Familia ' 
•v'"~-';, robinsi vu 

Familia ' 1 

A Burrito rayado vu IV 1\..U OU. 

Familia lau '"""' . ·.· ·.· ' .:.,• 
1 Pargo plum_a '"' ~~Ll~ EN 
Familia 1 

Lutjanus cyanopterus 
Pargo dientón, Pargo cubera, Pargo vu 

tabardillo 

Familia~ ':,'·V'·' o 
/,' 

., 

Sea rus Lora Loro gvv~u '"', ~ vu 
Familia ""'' 1 a111uat: 

' 

~ ita jara M e ~Cl_]_LJ_a sa CR 
~ Che_l'lla, m~c ~llo EN 

ru.> vu . 

-- 1.··. ). . .. · 

Ageneiosus pardalis {Ageneiosus caucanus; Doncella, Niña, Gata, Fría, Señorita, vu 
· freiei) * Barbul, Rollera 

Familia Ariidae '.' i' ' ' .· ·,··· . ,, . <o' ' 1 :·<· .. ·' ·;o ,'.' ,1 .·· 

Notarius bonillai (Ariopsis bonillai)* 
Bagre blanco, Bagre cazón, Bagre 

EN 
de río 

Arius proops Bagre, chivo mozo vu 
Familia ¡· 

r. 
~ vu 

Familia LJo, au•udt:: 
.. , ,, . 't'·· ' 

," 
,.., ,/, 

IVIOIIOIOQ vu 
Rhinodoras thomersoni Mariano 

vu 

Familia IIUC .. ::: > .. ·· .•.. :. 
1 

Pimelodella macrocephala (lmparfinis Micudo, Chiribí, Chirirí, Chirrirí, vu 
* Picudo, Picalón, Picaló '"'-' 

Familia lv '""' """""' 
.· 

' ' '" :··.· ' '·'" ,. ·····..: ,. 

Corroncho, Coroncoro, Casasola, 
Panaque cochliodon Guacarote, Cucha real, Chipe, vu 

Corroncorro, Roncho, Barbón .. 
! .. ··:· ·,' .>: ;.' •' .. •: ., .i '' .. '., '·''/:' •, 

.... ·' .. , ' ramu1a 

Pseudoplatystoma magdaleniatum 
(Pseudoplatystoma fasciatum, cuenca del Bagre rayado, Bagre, Pintadillo CR 

Magdalena)* 

D va'"'"'u Plumita, Lechero vu 
Apuy, Manta negra, Camisa rayada, 

Brachyplatystoma juruense Siete babas, Rayado, Camiseta, vu 
Camiseta, Flamengo. 

Brachyplatystoma platynemum {Goslinia platynema) * Baboso, Flemoso, Saliboro, vu 
Garbanzo, Jipi Hipe 

UoV<. Dorado, vu 
Brachyplatystoma vaillantii 

Blanco pobre, Capaz, Pujón, vu 
Pirabutón, Piramutaba 

HC:O U<:: '-'-U.~~. '':' ..... v~ ...... vu 

f·AG11D(;.03 Versión 1 



Resolucibn No. 019 del 1 fi FEB 2014· Hoja No. 27 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Pimelodus grosskopfii 
Capaz, Barbudo, Barbule, Barbul vu 

negro, Barbudo cañero 

Platysilurus malarmo (Duopalatinus malarmo) * Malarmo vu 
Pseudop!atystoma metaense (Pseudoplatystoma Bagre rayado, Bagre rayao, vu 
tigrinum, cuenca del Orinoco) * Cabezón 

Pseudoplatystoma orinocoense (Pseudoplatystoma Bagre rayado, Bagre rayao, vu 
fasciatum, cuenca del Orinoco)* Cabezón 

Pseudop/atystoma punctifer (Pseudoplatystoma 
Pintadillo rayado, Bagre rayado vu 

jasciatum, cuenca del Amazonas)* 

Pseudoplatystoma tigrinum Pintadillo tigre, Bagre rayado vu 

Sorubim cuspicaudus 
Bagre blanco, Blanquillo, Paletón, vu 

Gallego, Cuchara, Antioqueño 

Zungara zungaro (Brachyplatystoma f!avicans; 
Amarillo, Toro, Toruno, Tijereta, 

Paulicea luetkeni)* 
Pacamú, Pejenegro, Chontaduro, vu 

Bagresapo 

Familia Pseudopimelodidae 

Cruciglanis pacifi Capitán vu 
Familia Trichomycteridae 

·-
Eremophilus mutisii 

Capitán de la Sabana, Chimbe, vu 
Guamuhyca, Capitán rey 

Trichomycterus cachiraensis Laucha vu 
Trichomycterus gorgona Laucha vu 
Trichomycterus sandovali Laucha vu 

.... ¡'' <,; ~; 0

J ;.;, .... i'""'·. ·< ': i '"~ ·. ',, ' ';' h•f '• ,, .. · ···--·~· ., .. ,¡. 'f . , ,": .. ~;.J.G;:~~:.: ;~}~~;:·~·~- J 
. .. 

.. ;. · · .. ·-··-Orden Syngnat 1 ormes·-,···, .,•·lq:•:.,.,.. · .. \.;.,, 
""' • ~ ' • • 1 r ••1 1' • •.#1 1 ' 

1 ' 1 ' •" 'li'l)t .. ... , '"' "" ... , "··t ' ........... , .. . . · · , , ... · ....... .. .:;:. . e ase .. Amp 1 a-::-:·.~,.····. :. . .(\'· · .... · ... · <·¡-t, h .. ; - .,. • 

~-·----·-·:--:· -- ,--~-·: --- - -~-;::..:: ---~-- -·----.. 7··- ~-·· l o.:ti~¡:r¡f¡;tif~,:.·:f~-~1':':-~~:i::.~7~~r;·~:-:; ~:-:·.~ ~~~-~??;-:- ~-:·~~-~ .. ~~~-~--
Familia Bufonidae 

Ate/opus ebenoides Sapito arlequín negro CR 
Ate/opus farci Sapito arlequín de Albán CR 
Ate/opus ignescens Sapito arlequín de Nariño CR 
Ate/opus /ozanoi Sapito arlequln de La Calera CR 
Ate/opus muisca Sapito arlequín ésmeralda CR 
Ate/opus eusebianus " Sapito arlequín de Malvasa EN 
Ate/opus rr¡inutulus Sapito arlequín camuflado EN 
Ate/opus pec/imarmoratus Sapito arlequín de Gachala EN 
Ate/opus sernai Sapito arlequín de Serna EN 
Ate/opus subornatus Sapito arlequín vientre fuego EN 
Rhamphophryne rostrata Sapo picudo de Mesopotamia EN 
Rhamphophryne truebae Sapo picudo de Trueb EN 
Osornophryne percrassa Sapito de páramo vu 
Familia Dendrobatidae 

Colostethus ranoides Rana saltona de Villavicencio CR 
Colostethus ruizi Rana saltona anómala CR 
Dendrobates lehmanni Rana venenosa de Lehmann CR 
Phyl/obates terribilis Rana venenosa dorada CR 
Colostethus edwardsi Rana saltona de Edwards EN 
Dendrobates viridis Rana venenosa de Anchicaya EN 
Dendrobates bombetes Rana venenosa del Cauca vu 

r AGH DC o:; VersiÓn 1 1 ()/01 f~Wl ~l 



Resolución No. 19 del 1 O FEB 2014 · Hoja No. 28 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Dendrobates occultator Rana venenosa del Saija vu 
Rhamphophryne macrorhina Sapo trompudo de Antioquia vu 
Epipedobates ingerí Rana venenosa de lnger vu 
Familia Hylidae 

Cryptobatrachus nicefori Falsa rana marsupial de Boyaca CR 
Hyla phantasmagoria Rana planeadora gigante CR 
Gastrotheca espeletia Rana marsupial de La Cacha EN 
Gastrotheca ruizi Rana marsupial de Ruiz EN 
Hemiphractus johnsoni Rana cornuda de Johnson vu 
Familia Leptodactylidae 

'J..: 

Atopophrynus syntomopus Rana de pies pequeños CR 
Eleutherodactylus phragmipleuron Rana ladrona de azucar CR 
Eleutherodactylus acutirostris Rana de lluvia picuda EN 
Eleutherodactylus bernali Rana de lluvia de Berna! EN 
Eleutherodactylus jorgeve/osai Rana de lluvia de Velosa EN 
Eleutherodactylus lichenoides Rana de lluvia camuflada EN 
Eleutherodactylus maculosus Rana de lluvia manchada EN 
Eleutherodactylus mnionaetes Rana de lluvia de musgo EN 
Eleutherodactylus repens Rana de lluvia del Galeras EN 
Eleutherodacty/us ruizi Rana de lluvia de Ruiz EN 
Eleutherodactylus scoloblepharus Rana de lluvia cejuda EN 
Elecutherodactylus spilogaster Rana de lluvia de Guanenta EN 
Eleutherodactylus torrenticola Rana de lluvia "de los torrentes" EN 
Eleutherodactylus tribulosus Rana de lluvia ornamentada EN 
Eleutherodactylus veletis Rana de lluvia camuflada EN 
Phrynopus adenobrachius Ranita fortachona EN 

Eleutherodactylus actinolaimus 
Rana de lluvia "de ojos rojos y vu 

amarillos" 

Eleutherodactylus carranguerorum Rana de lluvia carranguera vu 
Eleutherodactylus fallax Rana de lluvia gargantimanchada vu 
Eleutherodactylus fetosus Rana de lluvia camuflada vu 
Eleutherodactylus ingerí Rana cabezona de lnger vu 
Eleutherodactylus renjiforum Rana de lluvia de Renjifo vu 
Eleutherodactylus suetus Rana de lluvia de Renjifo vu 

Eleutherodactylus necopinus 
Rana cabezona de la Cordillera vu 

Central 

Fam1 1a Plethodont•dae 

Bolitoglossa capitana Salamandra de Alban CR 

Bolitoglossa pandi Salamandra de Pandi EN 
Bolitoglossa lozanoi Salamandra corpulenta cafe vu 

Familia Anatidae ,. 

Netta erythrophthalma Pato Negro CR 

Anos cyanoptera Pato Colorado EN 
Anos georgica Pato Pico de Oro EN 
Oxyura jamaicensis Pato Andino EN 
Sarkidiornis me/anotas Pato Brasilero EN 
Familia Anhimidae " 

' ' 

Chouna chavarria Chavarría vu 

Familia Apodidae 

Cypseloides lemosi Vencejo Pechiblanco 
~~---~------------------~--77~----+---~----~------------~~------~------~ 
Familia Trochilidae 

CR 

Versión 1 1[)/0'1/2013 
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2 1 O FES 2014 Resolución No. del Hoja No. 29 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Micrastur plumbeus Halcón de Munchique EN 

Familia Cracidae 
Crax rubra Pavón Chocoano vu 
Crax a/berti Pavón Colombiano CR 

Crax globulosa Pavón Moquirrojo CR 

Pauxi pauxi Pavón Copete de Piedra EN 
Penelope perspicax Pava Caucana EN 
Ortalis erythroptera Guacharaca Cabecirrufa vu 
Penelope ortoni Pava del Baudó vu 
Crax daubentoni Pavón Moquiamarillo vu 
Familia Odontophoridae .· 

Odontophorus melanonotus Perdiz de Nariño EN 
Odontophorus dialeucos Perdiz Katía EN 
Odontophorus str;ophium Perdiz Santandereana EN 
Odontophorus atrifrons Perdiz Carinegra vu 

Familia Rallidae 
Gal/inula melanops Polla Sabanera CR 

Rallus semiplumbeus Rascón Andino EN 
Aramides wolfi Chilacoa Café vu 

Familia Alaudidae . 
r---~----------~------~------~~--~~-----~-----------------------r---------------4 
Eremophila alpestris Alondra Cornuda EN 

Familia Cardinalidae 
Saltator cinctus Saltátor Collarejo vu 
Familia Cotingidae 
'---"~~---=----------------------------L-~-------···-·-------------'--------------' 
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Resolución No. del Hoja No. 30 

"Por la cual se establece el listado de /as especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Lipaugus weberi Arriero Antioqueño CR 

Doliornis remseni Catinga de Páramo EN 

Cepha/opterus penduliger Paragüero del Pacífico EN 

Pipreola chlorolepidota Frutero Pigmeo vu 
Ampelion rufaxilla Catinga Alirrufa vu 
Familia Corvidae 

Cyanolyca pulchra Urraca Chocoana vu 
Pyroderus scutatus Toro de Monte 

vu 

Familia Emberizidae ·"· 
Sporophi/a insulata Espiguero Tumaqueño CR 

Atlapetes blancae Gorrión-Montés Paisa CR 

Ammodramus savannarum Sabanero Grillo CR 

Diglossa gloriosissima Diglosa Pechirrufa EN 

Atlapetes flaviceps Atlapetes de Anteojos EN 

A tia petes fuscoolivaceus Atlapetes Oliváceo vu 
Oreothraupis arremonops Gorrión Tangarino vu 
Fam.ilia Formic(lrlidae .· 

•··· 
... ' 

Gral/aria urraoensis Tororoi de Urrao EN 

Gral/aria alleni Tororoi Bigotudo EN 

Gral/aria bangsi Tororoi de San~> Marta vu 
-

Gral/aria kaestneri Tororoi de Cundinamarca EN 

Gral/aria milleri Tororoi de Miller EN 

Gral/aria gigantea Tororoi Gigante vu 
Gral/aria rufocinerea Tororoi Rufocenizo vu 
Grallaricu/a lineifrons Tororoi Medialuna vu 
Familia Fringillidae ";·····. ·., 
Carduelis cucullatus Jilguero Rojo EN 

Familia Furnariidae 
. .. . . .·., ' 

Schizoeca perijana Rastrojera de Perijá EN 
-

Margarornis bellulus Corretroncos EN 

Synallaxis fuscorufa Rastrojera Serrano vu 
Familia lcteridae ¡ 

Psarocolius cassini Oropéndola Chocoana EN 

Macroagelaius subalaris Chango de Montaña EN 

Molothrus armen ti Chamón del Caribe vu 
Hypopyrrhus pyrohypogaster Chango Colombiano vu 
Familia Parulidae 

Basileuterus conspicillatus Arañero Embridado EN 

Basileuterus ignotus Arañero del Pirré vu 
Basileuterus basilicus Arañero de Santa Marta vu 
Dendroica cerulea Reinita Cerúela vu 
Familia Pipridae 

. 
Xenopipo flavicapilla Saltarín Dorado vu 
Familia Rhinoc;ryp~idae .. ·. . . 

"<• • 
Scytalopus panamensis Tapaculos Cejiblanco EN 

Scytalopus rodriguezi Tapaculo del Magdalena EN 

Scytalopus stilesi Tapaculo de:)tiles EN 

Scytalopus canus Tapaculo de Paramillo EN 

Familia Thamnophilidae " 

Clytoctantes a/ixii Hormiguero Pico de Hacha EN 

Xenornis setifrons Hormiguero de Tacarcuna vu 
Dysithamnus occidentalis Hormiguero Occidental vu 
Familia Thraupidae ' 

Dacnis berlepschi Dacnis Pechirroja vu 

·AGil·DCO:> Versión 1 ·¡ ~)/() 1/~?.0 1 3 



Resoiudón No. del 1'~P FFR 2014 Hoja No. 31 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Atila Ocrácea 
vu 

(Verderón Chocoano) Vi reo del 
Chocó 

vu 

f A·(l 11DC 03 Ver<>~ón 1 



Resolución No. 1 O FEB 2014 Hoja No. 32 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Crypturellus kerriae Tinamú del Chocó vu 

Familia Carcharhinidae 

vu 
(Para el Caribe) 

Carcharhinus limbatus Tollo aletinegro, Tiburón macuira 

Potamotrygon yepezi Raya, Raya de río 

¡•.f\GHDC-·03 Ven;íón i 1 ~)/01/20'13 



Resolución No. 0192 del Hoja No. 33 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Tapirus pinchaque 

Familia Aotidae ', ..... ·.·· 

Aotus brumbacki 

Aotus griseimembra 

Aotus lemurinus 

Aotus zona/is 

Familia Atelídae 

Ate/es hybridus brunneus 

Ate/es hybridus hybridus 

Ate/es geoffroyi rufiventris 

Ate/es belzebuth 

Lagothrix lagothricha lugens 

Familia Cebidae ' 
Saguinus oedipus 

Alouotto poi/iota 

Callimico goe!dii . 

Soguinus leucopus 

Familia Pitheciidae 

Collicebus cupreus discolor 

Col/ice bus cupreus ornotus 

Pithecia m9nachus milleri 

Danta de Páramo, Danta de 
Montaña 

.. 

Mico de noche Llanero 

Mico de noche Andino 

Mico de noche Andino 

Mico de noche Andino 

Marimonda del Magdalena 

Marimonda del Magdalena 

Marimonda Chocoana 

Marimonda Amazónica 

Churuco 

Tití cabeciblanco 

Aullador negro 

Chichico diablo 

Tití gris 

Mico tocón 

Mico tocón 

Mico volador 

CR 

EN 

vu 
vu 
vu 
vu 

CR 

CR 

EN 

vu 
vu 

CR 

vu 
vu 
vu 

vu 
vu 
vu 

Familia Dynomyidae 
r---~~~--~------------------------~1~-------------------·------+---·----------~ 
Dinomys branickii Guagua loba vu 
Familia Erethizontidae 
r---------------------------------------~----~-----------~--------~----------------~ 
Coendou vestitus Puercoespín, Puercoerizo 

Familia Trichechidae 

Trichechus inunguis 

Trichechus mona tus 

fAOHDCO~) 

Manatí Amazónico, Vaca marina 

Manatí del Caribe, Vaca marina, 
Manatí de las Antillas 

Vms1ón í 

vu 

EN 

EN 
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Resolución No. 019 del 1 O FEB 2014. Hoja No. 34 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Crocodylus acutus 

Crocodylus intermedius 

Chelonia agassizii 

Chelonia mydas 

Lepidochelys o!ivacea 

Dermochelys coriacea 

··A·CiH··DC 03 

Cocodrilo americano, cocodrilo, 
lagarto, 

caiman de aguja, c.aimán del 
Magdaler.a 

Cocodrilo del Orinoco, caimán del 
Orinoco, 

caimán llanero 

Caguama, tortuga prieta, tortuga negra 

Tortuga, tortuga verde, tortuga blanca, 
moro, yauc, sawairn 

Caguama, tortuga amarilla, ca bezote, 
aitppise 

Cardón, cardona, tortuga canal, caná, 
cachepa, tortuga bufeadora, galápago, 

bagra, guascama, barriguda, cachep, 

jachep 

Versión 1 
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Resolución No. ··1 O FEB 2014 Hoja No. 35 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Chelonoidis denticulata {Orinoquia, Escudo Guayanés) 
Morrocoy, morrocoyo, mote lo, jabuti, 

EN 
cágado 

Che/onoidis denticulata (Amazonia) vu 
·' · '~. ·. · " ' PhylumCNIDARtA:-'T··,t,¡ ,'<11,~~~ •• ·./·¡···¡""·,•··~~':'¡;·.~·-~ •·. · 

--~~~~~~~ .. ~-;J~_:_: __ ~-7'1-·-:----·-:a--. ...... --·--·--~~~~+:¿:r~~.-....~·. -~ .:;'ff.4:!. .. '~!:T"",_;¡-· ~ -~~ 
·' 

1
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J ,' ' • .' ¡' • , • • "¡:·,·-· •. ~:..:,] :tl.ft·,~''* .~: .. : • n,'. {'·~w~~."J 
. . . •• . : 1 7·" -Ord~nAicyona~ea .. ·-····~.,~~,,-,·~·:>~·*r':.i'~~~~~~ ... · .... , .. :.~L. ·. ', ··, 

Mussa angulosa 

Familia Arcidae 

Anadara grandis 

Anadara tuberculosa 

1 1\0HDC·(Yl 

Sangara, Pata de mula (Colombia), 
Pata de burro (Perú), Pata de buey 

(México), Arca casco de burro 

Piangua, Piangua hembra 
(Colombia), Concha negra (Perú), 

Pata de mula (México), Arca 

Vers1ón 1 
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vu 
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Resolución No. del 1 O FEB 2014~ Hoja No. 36 

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se 
dictan otras disposiciones". 

Strombus gigas 

Caracol de pala (Colombia), Batuta 
o Guarura (Venezuela), Caracol 

reina o rosado {México), Concha 
reina o Cabo {Cuba), Careó (Aruba) 

* Nombres científicos utilizados en la versión del libro rojo de peces dulceacuícolas 2002. 
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