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INTRODUCCION
El grupo empresarial DAABON ORGANIC, es producto del trabajo de tres
generaciones dedicadas a la Agroindustria desde 1914, la primera generación se
dedico a la actividad bananera y ganadera, la segunda amplió su actividades con
los cultivos de palma de aceite y la tercera, desde 1990, se comprometió con la
agroalimentación orgánica certificada, ubicándose hoy en el principal y más
importante conglomerado de este sector en Colombia, velando por el bienestar de
sus trabajadores y de la comunidad en general.
DAABON está conformado por una serie de empresas, pertenecientes todas a un
mismo

núcleo

familiar,

pioneros

en

Latinoamérica

en

la

producción,

industrialización y comercialización de productos orgánicos tales como Aceite de
Palma, Café, Azúcar, Cacao, Banano y otras frutas tropicales que son exportadas a
los mercados de Europa, Estados Unidos y Japón.
El Grupo DAABON, tiene como misión “cultivar, transformar y comercializar
productos orgánicos de óptima calidad, velando por el bienestar de sus
colaboradores, la protección del medio ambiente y la rentabilidad de sus diferentes
unidades de negocios”, y como visión “Ser reconocidos a nivel mundial como los
lideres en la obtención de productos orgánicos, ambiental y socialmente
sostenibles”.
C.I. TEQUENDAMA S.A. es la empresa del Grupo DAABON ORGANIC, dedicada a la
producción y comercialización de aceite de palma orgánico y sostenible, se ubica
en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira (Colombia).

Finca Las Mercedes
La finca Las Mercedes se encuentra ubicada a 45 Km. de Riohacha, en el municipio
de Puente Bomba (Guajira), presentando zonas de conservación ecológica, los
cuales lo conforma principalmente bosque riparios de la Cuenca del Rio Tapias,
que se encuentran en recuperación, esto como parte del manejo sostenible que se
practica en la empresa.
La finca muestra una vegetación de bosque seco, con precipitaciones entre 57 y
71,3 mm y una temperatura media que puede variar entre los 24 y los 37 °C, la
zona presenta un régimen de distribución bimodal de la precipitación, con mayores
registros durante abril a junio y septiembre a noviembre; en tanto que la época
seca ocurre entre diciembre a marzo y julio a agosto. Sin embargo, entre los dos
periodos de mayor precipitación se presentan lluvias esporádicas de moderada
intensidad, de gran importancia para la regulación hídrica.
A continuación se listas las especies de fauna y flora que se han identificado en la
Finca o que potencialmente podrían presentarse por ser comunes en el área de
influencia de la Finca Las Mercedes
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ESPECIE
Ortalis ruficauda
Colinus cristatus
Ardea alba
Mesembrinibis cayennensis
Cathartes aura
Buteogallus anthracinus
Buteogallus meridionalis
Buteon itidus
Herpetotheres cachinnans
Caracara cheriway
Milvago chimachima

NOMBRE COMUN
Guacharaca Guajira
Perdiz común
Garza real
Ibis negro
Guala común
Cangrejero negro
Gavilán sabanero
Gavilan sarabiado
Halcón culebrero
Carri carri
Pigua
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Falco parverius
Porphyrio martinica
Gallinula chloropus
Tringa solitaria
Columbina passerina
Columbina squammata
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Aratinga pertinax
Forpus xanthopterygius
Brotogeris jugularis
Piaya cayana
Crotophaga ani
Pulsatrix perspicillata
Nyctidromus albicolis
Phaethornis augusti
Chalybura buffonii
Amazilia tzacalt
Momotus momota
Megaceryle torquita
Chloroceryle americana
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Passeriformes

Galbulidae
Bucconidae
Picidae
Picidae
Furnaridae

Galbula ruficauda
Hypnelus ruficollis
Melanerpes rubricapillus
Dryocopus lineatus
Xiphorhynchus Picus

Passeriformes

Furnaridae

Furnarius leucopus

Cernícalo americano
Polla azul
Polla pico rojo
Chorlo
Tortolita
Tortolita escamada
Tortolita rojiza
Torcaza
Perico
Lorito alas azules
Periquito
Pajaro ardilla
Cocinera
Buho de anteojos
Bujío
Ermitaño gris
Colibrí de buffon
Amazilia colirufo
Barranquero
Martin pescador grande
Martin pescador
pequeño
Jacamar
Bobito
Carpintero habado
Carpintero real
Trepatroncos pico de
lanza
Carga barro
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Tyrannus savana
Elaenia flavogaster
Tolmomyias flaviventris
Pyrocephalus rubinus
Machetornis rixosa
Pitangus sulphuratus
Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus
Cyanocorax affinis
Hirundo rustica
Stelgidopteryx ruficollis
Troglodytes aedon
Campylorhynchus griseus
Ramphocelus dimidiatus
Thraupis episcopus
Saltator coerulescens
Volatinia jacarina
Arremonops conirostris
Icterus auricapillus
Icterus nigrogularis

Tijera
Atrapamosca copetona
Picoplano pechiamarillo
Atrapamoscas pechirojo
Sirirí bueyero
Bichofué
Pechiamarillo cejiblanco
Pitirre amarillo
Chau chau
Golondrina común
Golondrina
Cucarachero
Chupahuevo
Cardenal pico de plata
Azulejo común
Papayero
Espiguero saltarin
Tumba yegua
Turpial cabecirojo
Turpial amarillo o toche

ORDEN GALLIFORMES

Familia Cracidae
Guacharaca Guajira
Ortalis ruficauda

Identificación: Son aves grandes con
patas y pico fuertes, de color café opaco
con cola larga y verdosa y ápices castaños
e infracaudales rufo; la zona malar se
encuentra totalmente desnuda y de color
rojo, la cara y las patas son apizarradas;
parte superior y pecho café olivo; vientre
grisáceo. La subespecie (O. r. ruficrissa)
presente en la región de Besotes muestra
los ápices de las rectrices blancos.
Tamaño: Comparada con el resto de las
especies de esta familia, esta guacharaca
es uno de los miembros más pequeños (53
cm).
Hábitat: En arbolado de orillas de selva,
matorrales secos, bosques de galería,
sabanas, regiones áridas.
Dónde observarla en La finca Las
Merecdes: Principalmente se pueden
encontrar en los matorrales y el bosque

cerca del río. Es comun escuchar su canto
sobretodo en las horas de la mañana.
Historia
natural:
La
temporada
reproductiva suele coincidir con el periodo
seco de inicios de año; los nidos de esta
especie son construidos en los árboles y
arbustos, presentan forma de taza y los
elaboran con palitos entrecruzados y hojas
secas, en ellos ponen de 3 a 4 huevos
blancos de textura áspera.
Distribución: Desde el NE de Colombia, el
norte de Venezuela hasta Tobago.
Estado de conservación: Los crácidos
son la familia de aves en mayor peligro de
extinción de esta región, considerándose en
peligro o vulnerables aproximadamente la
mitad de las especies. No obstante las
especies de este género no se encuentran
amenazadas y toleran los bosques
intervenidos.

Familia Odontophoridae
Perdiz común

Colinus cristatus

Identificación: La perdiz común posee un
copete agudo de color arena, con la cara y
la garganta de color blanquecino. Los
machos presentan la nuca negra punteada
de blanco, con las partes superiores color
café punteado de negro, mientras las
partes inferiores son de color ante a
castaño con puntos blancos grandes en el
pecho y los flancos; el vientre es
igualmente castaño barreteado de negro.
Las hembras presentan una coloración más
opaca, con la cresta café y la garganta
estriada de negro.
Tamaño: Los adultos llegan a medir 20
cm.
Hábitat: Sabanas, matorrales bajos,
rastrojos y todo tipo de hábitats abiertos.
Dónde observarla en la finca Las
Merecdes: se ha observado en matorrales
.

y caminando sobre el jarillon, en grupos de
4 a 5 individuos.
Historia natural: Muchas de las perdices
de monte son llamadas así por sus hábitos
silvícolas; son aves furtivas por lo que son
mejor
conocidas
por
sus
fuertes
vocalizaciones que por sus avistamientos.
Distribución: La mayoría de las especies
de esta familia habitan en el Viejo Mundo.
La perdiz común se distribuye desde
Panamá hasta el norte de Suramérica en
Colombia, Venezuela, las Guayanas y el
norte de Brasil, desde el nivel del mar hasta
unos 2600 m.
Estado de conservación: No se
encuentra bajo categoría de amenaza UICN
ni en los Apéndices CITES.

ORDEN CICONIFORMES

Familia Ardeidae
Garza real
Ardea alba

Identificación: Gran tamaño. En etapa no
reproductiva tiene plumaje blanco, cuello
muy largo, pico amarillo, ojos amarillos.
Patas negras. En época reproductiva,
presenta las plumas de la espalda muy
alargadas y vistosas.

del río y también se ha visto sobre el
jarillón.

Tamaño: La garza real alcanza un tamaño
de 80 a 105 cm.

Historia natural: Frecuenta las orillas de
los humedales, donde mantiene una
postura vigilante y estática. Solitaria o en
colonias cuando el alimento es abundante.
Anida en colonias, generalmente en áreas
boscosas cerca al agua.

Especies similares: Es la garza blanca de
mayor tamaño y por ello se diferencia
fácilmente de las demás residentes en la
región.

Distribución: Cosmopolita en latitudes
templadas y tropicales. Por debajo de 1000
m generalmente (exceptuando la Sabana
de Bogotá).

Hábitat: Todos los tipos de humedal de
agua dulce.

Estado de conservación: No se
encuentra bajo categoría de amenaza UICN
ni en los Apéndices CITES.

Dónde observarla en la finca Las
Merecdes: Se puede observar en la orilla

ORDEN FALCONIFORMES

Familia Cathartidae
Guala común
Cathartes aura

Identificación: La guala pertenece a la
familia de los buitres del Nuevo Mundo, los
cuales carecen de garras prensiles, poseen
alas largas y anchas, la cabeza y el cuello
desnudos, con coloración general negruzca
o marrón oscura. Posee una cera alargada
con perforaciones en las narinas mucho
más pronunciadas que en los goleros
(Coragyps atratus) y un pico más fuerte. La
cabeza es totalmente desnuda al igual que
los tarsos y las patas. Los adultos se
diferencian por tener la cabeza roja con un
parche blanco en la nuca, mientras que los
juveniles poseen una cabeza de color grisnegro opaco. Al vuelo se puede identificar
por sus alas largas y anchas con dos tonos
de coloración, la cola cuadrada. Vuela en
planeo,
ladeándose
frecuentemente,
haciendo silueta en forma de ¨ V¨.
Tamaño: Son aves moderadamente
grandes que miden entre 66 y 76 cm.

Hábitat: Vive en ambientes muy variados
desde el nivel del mar hasta los páramos.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Es muy común observarla
sobrevolar las zonas de conservación de la
finca, en la mayoría de las veces solitarias o
en parejas.
Historia natural: Suelen dormir en
perchas comunales, ubicadas por lo regular
en árboles altos inclusive al interior del
bosque. Se alimentan principalmente de
carroña aunque pueden atacar mamíferos
recién nacidos, considerándose una especie
oportunista en su dieta.
Distribución: Muy amplia desde el sur de
Canadá hasta el Cabo de Hornos en el
extremo de Suramérica.
Estado de conservación: No se
encuentra bajo categoría de amenaza UICN
ni en los Apéndices CITES.

Familia Accipitridae
Cangrejero negro

Buteogallus anthracinus

Identificación: Los
Buteogallus se
caracterizan por ser aves robustas, con largas
patas amarillas y colas cortas. Esta especie es
mayormente negra, con una amplia banda
blanca en la zona media de la cola y el ápice
de la misma blanco. Áreas desnudas de la
cara y patas amarillas, pico amarillo con
punta negra. En vuelo, es posible apreciar
un pequeño parche blanquecino en la base
de las primarias (no siempre conspicuo).El
inmaduro es café oscuro por encima,
marginado de rufo en
la cabeza, cola
barreteada de blanco con una banda
subterminal café. Por debajo ante con estrías
dispersas en forma de lágrima color pardo.
Tibias barreteadas pardo-ante. Ceja difusa
parda. Pico amarillo pálido.
Tamaño: Es un gavilán grande que llega a
medir 46-551 cm.
Hábitat: Usualmente cerca al agua, Bosques
riparios, sabanas arboladas, lagunas costeras,

pantanos arbolados o abiertos, en el Caribe
zona de manglares.
Dónde observarla en la finca Las
Merecdes: Se puede observar en la copa de
los árboles del bosque ripario
Historia natural: Generalmente solitario o
en parejas, pueden perchar en ramas
expuestas o semiocultos. Se alimentan de
ranas, culebras y lagartos pequeños, peces,
insectos grandes y en zonas costeras o
ciénagas se alimentan de cangrejos y huevos
de tortuga.
Distribución: Por debajo de los 500 m hasta
el nivel del mar desde el suroccidente de
EE.UU. hasta el norte de Perú.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN. Incluida en
el Apéndice II de CITES.

Gavilán sabanero

Buteogallus meridionalis

Identificación: El adulto es principalmente
rufo, coronilla estriada, parte posterior de la
cabeza teñida de gris claro. Hombros rufos.
Escapulares, coberteras alares medias, manto
y espalda con plumas pardo marginadas de
rufo. Partes inferiores finamente barreteadas
de parduzco. Cola café oscuro con amplia
banda central blanca y una delgada banda
terminal. En vuelo, rémiges con las puntas
negras debajo. Inmaduro conserva el patrón
del adulto, más claro en la cara y garganta,
moteado de ante, partes superiores café
oscuro y pecho estriado café-ante.
Tamaño: Es un gavilán grande (51-64 cm).
Hábitat: Sabanas abiertas o arboladas,
bordes de bosque, pantanos o ciénagas,
zonas cultivadas, bosques riparios y
manglares.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar en zonas
abiertas de la zona de conservación, posada
sobre restos de troncos.

Historia natural: Percha en alturas
variables con posición vertical, desde árboles
altos
hasta
arbustos
o
montículos.
Generalmente solitario, caza pequeños
mamíferos, algunas aves, lagartijas y
culebras. En ciertas temporadas puede cazar
cangrejos y peces. Es frecuente encontrarlas
cerca de los incendios de las sabanas,
patrullando los bordes del fuego sobre el
suelo en busca de animales en huída. La
temporada reproductiva en Colombia es entre
enero-junio; construye nidos en forma de
tarima sobre árboles aislados en las sabanas,
con ramitas, hierba y hojas. Postura de 1-2
huevos con 39 días de incubación.
Distribución:
Neotropical.
Desde
el
occidente de Panamá hasta el norte de
Argentina.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Gavilan sarabiado
Buteo niditus

Identificación: Presenta una coloración
gris con el manto finamente rayado y la
rabadilla de color blanco; iris amarillo con la
cera y patas amarillas. En los adultos la
cola es negruzca con una franja terminal y
varias intermedias blancas. Las partes
inferiores son grises y uniformemente
barreteadas de blanco; en la garganta la
coloración dominante es blanca, al igual
que las coberteras infracaudales.
Tamaño: Esta rapaz mide unos 37 a 43
centímetros de largo.
Hábitat:
dispersos,
tropicales
deciduos,
ocasiones
húmedos.

Habita en bosques con árboles
bosques ribereños, bosques
poco densos y xerofíticos o
áreas abiertas y en raras
se encuentra en bosques más

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se le puede observar perchado
y emitiendo cantos desde las ramas de los
árboles cerca al río.
Historia natural: Especie solitaria, en su
dieta incluye lagartos, pequeñas serpientes,
roedores, aves pequeñas, saltamontes y
escarabajos. Se reproduce de enero a

mayo, temporada en la que construye
nidos, en lo alto de los árboles, al borde de
los bosques o en los cactus espinosos
bajos. Prefiere perchar en ramas de árboles
altos y frondosos.
Distribución: Esta especie es considerada
un migrante parcial, habita desde el
suroeste de los Estados Unidos hasta el
norte de la Argentina, a alturas inferiores a
1000 m.
Estado de conservación y amenazas:
No se encuentra en la lista nacional de
especies amenazadas, ni en la lista roja de
la IUCN.

Familia Falconidae
Halcón culebrero

Herpetotheres cachinnans

Identificación: Los adultos presentan la
cabeza, cuello y partes inferiores color
blanquecino, con un antifaz conspicuo de
color negro conectado a través de la nuca. La
coronilla se encuentra finamente salpicada de
negro, el dorso suele verse de color
chocolate-marrón al igual que las alas. La
cola es moderadamente larga y redondeada
en la punta con franjas de color negro y
crema. El iris suele ser de color marrón
oscuro, la cera amarilla, el pico negro y las
patas amarillo-verdoso
Tamaño: El guaco o halcón culebrero
alcanza un tamaño de 45 a 53 cm.
Hábitat: Esta rapaz habita en zonas
tropicales y subtropicales; es común en los
bordes de bosque, sabanas y bosques
abiertos.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se ha podido observar en la copa
de los árboles, cerca de la laguna.

Historia natural: Solitario. Se alimenta casi
exclusivamente
de
serpientes,
tanto
terrestres como arbóreas, incluyendo las más
grandes y aunque también puede incluir
roedores y lagartos. En Colombia la
reproducción se lleva a cabo durante el mes
de mayo y los nidos por lo general son
construidos en cavidades de árboles.
Distribución: Habita desde México hasta la
Argentina, en alturas inferiores a 500 m.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN. Apéndice II
e CITES:

Carri carri

Caracara cheriway

Identificación: Coronilla y pequeña cresta
negra. Resto de la cabeza y cuello blancos.
Manto, pecho e infracaudales barrados
blanco-negro. Resto del cuerpo negro. Cola
larga cuadrada barrada finamente blanconegro con banda negra terminal. Ojos, piel
facial desnuda y base del pico rojos, punta
del pico gris-azul. Patas amarillas. Al vuelo,
partes inferiores negras con ventana alar,
garganta y cabeza blancos.
Tamaño: Es un ave mediana y alcanza 48-53
cm.
Hábitat: Áreas abiertas, bordes de bosque
deciduo, manglares, sabanas arboladas,
áreas ganaderas, matorrales.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar en la cima de
los árboles cerca del río.

Historia natural: Es solitaria o en parejas.
Son omnívoros y oportunistas. Suelen robar
la comida de otras aves (garzas, rapaces
pequeñas), comen huevos y pichones. Se
alimentan con frecuencia de carroña,
animales arrollados en carreteras, reptiles y
pequeños
mamíferos.
Forrajean
con
frecuencia en el suelo.
Distribución: Desde el sur de la Florida
hasta Tierra del Fuego, por debajo de los
3000 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Cernícalo americano
Falco parverius

Identificación: El cernícalo es el halcón más
común en Colombia, muestra un dimorfismo
sexual bien marcado; el macho adulto
presenta la coronilla de color azul-pizarra con
un parche central rufo y un collar negro; la
espalda y escapulares son de color rufo
rayadas de negro, la cola al igual presenta
una coloración rufa pero con ápice blanco y
una franja subterminal negra. Las timoneras
externas son blancas con puntos blancos en
el vexilo interno y las coberteras alares y
secundarias son de color azul-pizarra rayadas
de negro; las rémiges primarias son negras
con manchas blancas en el vexilo interno y la
garganta al igual que los lados de la cabeza
son de color blanco, esta última presenta
bigoteras negras. Las partes inferiores son
color rufo-crema con un tono más claro hacia
el vientre con puntos negros en los flancos. El
forro de las alas es de color blanco y las
coberteras presentan manchas y rayas
negras. La hembra adulta presenta las partes
superiores, las coberteras alares, las
secundarias y la cola de color rufo,
marcadamente barreteadas de negro. Las
rémiges primarias presentan unas manchas
color rufo; las partes inferiores son de color
blanco-crema o rosado-canela más blanco en
la garganta y el abdomen, el resto del pecho
y vientre se encuentra salpicado de marrón;
y la parte interna de la cola es de color
blanco-canela barrado de marrón oscuro.

Tamaño: Rapaz pequeña que alcanza una
longitud entre los 24 a 29 cm.
Hábitat: Se considera sedentaria en la
mayoría de su rango de distribución y ocupa
la mayoría de hábitats, desde las tierras bajas
tropicales y los desiertos.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se ha observado perchando en
las zonas mas abiertas del área de
conservación.
Historia
natural:
La
temporada
reproductiva es de diciembre a febrero; estas
aves no construyen nidos, en lugar de eso
depositan sus huevos en sitios que varían
desde huecos en árboles y cornisas, pudiendo
existir una doble nidada, especialmente si la
primera postura es temprana.
Distribución:
Muy
amplia
desde
Norteamérica hasta la Tierra del Fuego y
desde el nivel del mar hasta unos 3200 m.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN. Incluida
en el Apéndice II e CITES.

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Jacaniidae
Gallito

Jacana jacana

Identificación: De color negro con el dorso
rufo. Notables remeras amarillas visibles en
vuelo. Patas y dedos muy largos.
Camina sobre la vegetación flotante. El joven
es de color pardo en lo dorsal y blanco en lo
ventral.
Hábitat: Bosques deciduos y bosques
húmedos, bosques inundables y de galería,
humedales
estacionales
rodeados
de
vegetación, bordes de ríos.

Historia natural: Generalmente tímida,
recorre el suelo de los bosques o en los
bordes y claros pero siempre cerca de la línea
de la vegetación. Difícil de ver pero se
escucha con frecuencia en la madrugada o
entrada la tarde cuando forman coros
musicales y complejos. Usualmente solitaria y
asociada generalmente a cuerpos de agua
pero puede encontrarse en zonas secas
temporalmente. Hábitos crepusculares y
diurnos.
Distribución: Desde México hasta Argentina
y Uruguay.
.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Familia Scolopacidae
Chorlo

Tringa solitaria

Identificación: El chorlo mide 19 cm, alas
de color café fuerte como fondo ante unas
pintas jabadas de color blanco. Desde la
parte media dorsal hacia la cabeza y parte del
pecho es un color café claro u oliva. Vientre
de color blanco. Se caracteriza por tener un
halo blanco alrededor del ojo. Patas oliva
fuerte y pico largo.
Hábitat: Habita en lagos dentro de los
bosques, en las orillas de los cursos de agua
y depósitos de agua, en los campos
inundados. Ocasional en las zonas fangosas
en la costa y marismas sin protección
vegetal. Usualmente del nivel del mar hasta
los 2600 metros de elevación.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar en algunas
zonas abiertas de la zonas de conservación,
donde se forman charcas luego de las lluvias.
Historia natural: El nombre le es muy
apropiado ya que no es un ave gregaria,
usualmente se mantiene solitario o en

pequeños grupos. En las migraciones
usualmente se le ve solo. Cría una vez por
año. La nidada usual cuenta de cuatro a cinco
huevos. La incubación es efectuada por la
madre y toma de 23 a 24 días. Los pichones
son atendidos por la madre.
Distribución: Tringa solitaria es natural de
las Américas. Anida en Alaska y Canadá.
Inverna desde México hasta Argentina,
incluyendo las islas del Caribe. Se le ve en los
Estados Unidos al sur de Canadá, donde es
posible que anide en Oregon. Accidental en
las islas de Hawai, Europa y África.
Alimentación: La alimentación consiste de
peces pequeños, crustáceos, insectos y otros
animalitos pequeños.
Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos. No se encuentra en la lista
nacional de especies amenazadas, ni en la
lista roja de la IUCN.

ORDEN COLUMBIFORMES

Familia Columbidae
Tortolita

Columbina passerina

Identificación:
Estas
palomitas
se
caracterizan por poseer colas cortas y
cuadradas y con plumas del pecho y el alto
vientre con centros negros que le dan
apariencia de punteado y escamado; la
cabeza es más pálida que el resto del cuerpo
y en las alas muestra un punteado negro
distintivo; las plumas externas de la cola son
de color negro con el ápice blanco; el pico es
distintivamente rosado o amarillo con la
punta negra
Tamaño: Dentro del grupo de las palomas
(Columbidae), las tortolitas son las más
pequeñas y miden alrededor de 15 cm.
Hábitat: Esta palomita es muy común en
sitios enrastrojados, matorrales áridos y
pastizales con matorrales, áreas cultivadas,
sabanas.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Suele verse en los matorrales y
por los senderos de la finca.
Historia natural: Por lo regular de hábitos
terrestres y en pequeñas bandadas. Se
alimentan de semillas. Anida en el suelo o en
matorrales bajos.
Distribución: Desde el sur de los Estados
Unidos hasta el oriente del Brasil, por debajo
de 1700 m de altura.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Tortolita escamada

Columbina squammata

Identificación: Es la paloma más fácil de
distinguir de Los Besotes por su cola larga y
aguda y su escamado corporal; la coloración
de su cuerpo es gris-arena por encima y
blanquecino por debajo, las puntas de las
alas son de color parduzco con las márgenes
internas canela y las plumas externas de la
cola son negras con el ápice blanco. Anillo
ocular azul, iris rojo.
Tamaño: Sexos similares.
longitud de unos 22 cm.

Alcanza

una

Hábitat: Esta tórtola suele habitar en
matorrales áridos, sabanas arboladas, al igual
que en campos abandonados con matorrales
y árboles.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se le puede encontrar en
pastizales y matorrales
Historia natural: Como otras especies del
género, esta tórtola come en el suelo
picoteando en parejas o grupos pequeños.
Cuando vuela sus alas producen un sonido
característico. Su vocalización es de fácil
reconocimiento, consistente en tres notas
que emulan el nombre local: Juan co co.
Distribución: Habita desde el nororiente de
Colombia hasta el norte de la Argentina, en
alturas inferiores a 1100 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Tortolita rojiza

Columbina talpacoti

Identificación: Esta tortolita es la más
asociada a los asentamientos humanos; se
distingue principalmente por su coloración
rufo canela con las partes inferiores más
pálidas y la coronilla gris clara, en sus alas
presenta puntos negros y las plumas externas
de la cola son de color negro; las hembras
suelen ser más claras pero conservan el
patrón de coloración de los machos.
Tamaño: Especie pequeña que mide entre
15,5 y 18 cm.
Hábitat: Es muy común en terrenos
abiertos, áreas cultivadas y zonas pobladas,
donde se muestra confiada alimentándose en
el suelo, solitaria o en grupos.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se le puede encontrar en
pastizales, matorrales y el los senderos de la
finca.
Historia natural: En parejas o en
bandadas, frecuentan las áreas urbanas y
buscan semillas y frutitos en el suelo. Anidan
en ramitas de arbustos o árboles bajos. Su
nidada consta por lo regular de dos huevos.
Distribución: Habita desde el sur de México
hasta Chile y el centro de la Argentina, desde
el nivel del mar hasta unos 1800 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Torcaza

Leptotila verreauxi

Identificación: Su coloración es café
grisáceo por encima, con la frente y partes
bajas gris rosáceo que se hace blanquecino
en la garganta, el abdomen y las
infracaudales; las plumas externas de la cola
son negras y con el ápice de color blanco.
Otra característica distintiva de esta especie
es su piel desnuda de color azul alrededor del
ojo.
Tamaño: Mide alrededor de 30 cm de
longitud.
Hábitat:
Los
bordes
del
bosque
enmarañados y las áreas clareadas con
montes bajos son los hábitats preferidos por
esta paloma, pero vive en todo tipo de
ambientes.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Es frecuente en los matorrales y
senderos de la finca.

Historia natural: Usualmente se desplaza
por el suelo, solitaria o en parejas, y es muy
tímida en presencia de observadores, de los
que se aleja caminando lentamente con
mucho cabeceo o rápidamente con un vuelo
hasta una percha cercana. Por lo regular
percha en ramas bajas de los árboles.
Prefiere estar en el suelo, entre la hojarasca
o en las ramas bajas de matorrales o bordes
de bosque.
Distribución: Habita desde el sur de Texas
hasta Uruguay y la Argentina, desde el nivel
del mar hasta unos 3000 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

ORDEN PSITTACIFORMES

Familia Psittacidae
Perico

Aratinga pertinax

.Identificación:
Su
coloración
es
principalmente verde hacia el dorso y más
amarillenta hacia el abdomen y las coberteras
infracaudales; su pecho, garganta, mejillas y
la región alrededor del ojo muestran un color
pardo grisáceo que le hace mérito a su
nombre común de cotorra carasucia. Tiene la
coronilla verde en ocasiones teñida de azul y
el pico es negruzco al igual que los dedos

(Elaeis deinfenia), guamo (Inga sp.), mamón
(Meliccocus bijugatus), mango (Mangifera
indica), guayaba (Psidium guajaba) y
matarratón (Gliricidia sepium); en áreas
agrícolas puede llegar a ser perjudicial para
los cultivos de maíz y sorgo. Construye su
nido al interior de termiteros localizados en
los árboles, en donde incuba entre dos y
cinco huevos de color blanco.

Tamaño: Alcanza una longitud de 25 cm.

Distribución: Habita desde el occidente de
Panamá y el norte de Suramérica en
Colombia, Venezuela, las Guayanas, Brasil y
algunas islas del Caribe, hasta unos 1600 m
de altitud.

Hábitat: Es la cotorra más común en las
áreas urbanas y rurales de la costa Caribe
colombiana, también habita bosques secos,
ecosistemas de manglar, bosques de galería y
sabanas arboladas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes:
Suele
verse
en
grupos
numerosos, alimentándose en diferentes
árboles de la finca.
Historia natural: Los hábitos alimenticios
de esta ave incluyen frutos, flores, semillas y
hojas de diversos árboles como el corozo

Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Lorito alas azules

Forpus xanthopterygius

Identificación: Como los de su género,
cuerpo pequeño, con coloración verde
brillante. El macho es principalmente verde,
con la rabadilla un poco más lustrosa.
Coberteras alares mayores azul pálido,
secundarias azul oscuro. Superficie interior de
las plumas de vuelo verde azuloso. Cola
verde. Pico marfil, ojos cafés. Hembra similar
pero sin la tonalidad azul en las alas.

encontrado posado en el cable dentro de los
cultivos.
Historia natural: El período de anidación
para Colombia va desde mayo a octubre,
utilizan termiteros en los árboles o nidos de
horneros
(Furnariidae)
abandonados.
Generalmente forrajea en grupos buscando
frutos pequeños y semillas.

Hábitat: Zonas abiertas y semiabiertas,
sabanas, bosques deciduos, de galería, áreas
cultivadas y zonas urbanas.

Distribución: Habita desde el noroccidente
del Amazonas brasileño, hasta el nororiente
colombiano, además de Trinidad, Curazao y
Jamaica.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar en la copa de
árboles frondosos y también se ha

Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Periquito

Brotogeris jugularis

Identificación:
Este
periquito
es
principalmente verde con cola corta y
puntiaguda. Coronilla y rabadilla teñida de
azul, al igual que infracaudales y flancos.
Coberteras alares menores cafés, remeras
primarias azul-violeta, barbilla naranja, anillo
ocular blanco, pico corto fuerte color marfil.
Tamaño: El perico barbiamarillo alcanza una
longitud de unos 19 cm.
Hábitat: Por lo general prefiere zonas
cálidas hasta los 1400 m de altura, los
hábitats utilizados por esta especie son
muy variados y van desde centros poblados
hasta bosques húmedos, pasando por
potreros, rastrojos, bordes de bosque,
bosques secundarios y bosque seco.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Estos pericos se pueden observar
cerca del casino de la finca, donde suelen
alimentarse de un número considerable de
frutos cultivados y silvestres como el mango
(Manguifera indica ).
Historia natural: Usualmente anidan en
huecos y termiteros de árboles, troncos y a
menudo la postura es de dos huevos, aunque

pueden ser hasta cuatro, la reproducción
tiene lugar entre los meses de mayo a julio.
Gregario, es frecuente encontrar grandes
grupos en perchas comunales.
Distribución: Desde el sur de México por
Centroamérica hasta Venezuela, en alturas
que oscilan desde el nivel del mar hasta unos
1000 m.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN. Apéndice II
e CITES.

ORDEN CUCULIFORMES

Familia Cuculidae
Pájaro ardilla
Piaya cayana

Identificación: Inconfundible. Este cuco
presenta una coloración castaño por encima,
con la garganta y el pecho ante-canela con
gris claro en las parte bajas, el abdomen es
de color gris oscuro al igual que la región
infracaudal; presenta una cola larga y
gradada de color castaño con grandes puntos
terminales blancos y redondos en las
rectrices. El pico y la piel alrededor del ojo
son de color amarillo verdoso.

Historia natural: Posee un comportamiento
activo, saltando de una rama a la otra o
trepando por lianas enmarañadas; estos
movimientos junto con su coloración castaño
y su cola larga le asemejan a una ardilla,
razón por la cual recibe su nombre común.
Distribución: Habita desde el occidente de
México hasta el norte de la Argentina y
Uruguay, por debajo de 2700 m.

Tamaño: Alcanzan una longitud de 43 cm.
Hábitat: Es común observar esta ave en
hábitat de bosques secos a húmedos, así
como en bordes, crecimientos secundarios,
rastrojos y áreas semiabiertas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se pueden observar algunas
veces en los árboles que se encuentran por
los linderos de la finca.

Alimentación: Se alimenta de insectos y
pequeños vertebrados como lagartijas que
atrapa entre las ramas. Se une con frecuencia
a bandadas mixtas y sigue marchas de
hormigas. Se alimentan con frecuencia de
orugas.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Cocinera

Crotophaga ani

Identificación: Las cocineras son aves
negras que se caracterizan por poseer un
pico
negro
arqueado
y
comprimido
lateralmente, con una muesca en la mitad
basal de la parte superior del pico, sus ojos
son oscuros y su plumaje es color negro
opaco con trazas brillantes hacia el cuello. La
cola es larga como en todos los cucos y de
color negro con apariencia desarticulada.
Tamaño: La cocinera común mide entre 33 y
40 cm de longitud.

Historia natural: Estas aves presentan
comportamientos gregarios y siempre andan
en grupos familiares, pequeños y conspicuos.
Se les conoce como garrapateros debido al
hábito ocasional de desprender garrapatas
del ganado. Construyen nidos comunitarios
(no parasitan como los otros géneros de la
familia), donde el cuidado y la crianza son
también esfuerzos comunitarios, y la
generación nueva colabora con el cuidado de
la siguiente.

Hábitat: Los hábitats predilectos por esta
ave son los bosques secos y abiertos, los
bosques de galería, bosques deciduos y los
bordes de bosque en áreas húmedas.

Distribución: Habita desde el sur de la
Florida en los Estados Unidos hasta el norte
de la Argentina hasta unos 2000 m, pero en
ocasiones hasta 2700 m.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Esta especie es muy común
observarla por todos los linderos y matorrales
de la finca, sobretodo en grupos de hasta 5
individuos.

Canto: Ooeeeck, también ooooeeelk
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista UICN.

ORDEN STRIGIFORMES

Familia Tytonidae
Búho de anteojos

Pulsatrix perspicillata

Identificación: Cabeza, dorso, alas y pecho
café oscuro, alas y cola barrado de blancoante. Disco facial blanco que contrasta con
“anteojos” negros (anillo ocular amplio). Pico
verde-amarilloso y ojos naranja-amarillo.
Pequeño parche negro en la barbilla,
garganta blanca, amplia banda pectoral café.
Partes inferiores ante-crema. Juvenil presenta
cara y plumas de vuelo cafés, el resto del
cuerpo crema claro.
Tamaño: Tamaño grande y rechoncho (443448 cm).
Hábitat: Se encuentra en bosques deciduos,
bosques secundarios con árboles viejos,
bordes
de
bosque,
áreas
cultivadas
(cafetales), bosques de galería y áreas
urbanas.
Historia natural: Anida en oquedades de
árboles viejos, donde pone 2 huevos que son
incubados por la hembra durante 5 semanas
aproximadamente. Caza en la noche y espera

desde perchas expuestas a pequeños
mamíferos que captura con sus garras.
Distribución: Neotropical. Desde el norte de
Argentina hasta el sur de México.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN. Incluida en
el Apéndice II de CITES.

ORDEN CAPRIMULGIFORMES
Familia Caprimulgidae
Bujío

Nyctidromus albicolis

Identificación:
Partes
inferiores
son
finamente barreadas de ante y negruzco. Al
vuelo las alas muestran una amplia banda
blanca al igual que los lados de la cola. La
hembra es virtualmente idéntica al macho,
pero con la banda alar más estrecha y de
color ante y sin márgenes blancas en la cola.
Tamaño: Alcanza una longitud de 28 cm.
Hábitat: Pastizales, áreas parcialmente
arboladas, rastrojos y matorrales, bosques
húmedos, manglares, bosques de galería y
centros poblados.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observan en horas
crepusculares, sobre los senderos, también se
han encontrado en zonas oscuras, con

abundante
mimetizar.

hojarasca,

donde

se

pueden

Historia natural: Captura insectos en vuelo
corto desde una percha baja o desde el
suelo. Este caprimúlgido es el más común y
ampliamente
distribuido
de
los
guardacaminos colombianos, y uno de los
que se encuentran con más frecuencia en los
caminos y senderos. Anida en el suelo donde
pone un huevo.
Distribución: Desde el sur de Texas hasta el
norte de la Argentina y el sur de Brasil, desde
el nivel del mar hasta unos 2400 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

ORDEN APODIFORMES

Familia Trochilidae
Ermitaño gris

Phaethornis augusti

Identificación: Los colibríes conocidos
como ermitaños son aves que habitan en
el
sotobosque,
cuyos
plumajes
son
principalmente
pigmentarios
con
café
grisáceo o rojizo con picos largos y curvos de
color negro, ideales para visitar flores
tubulares y curvas. Su pico es largo y curvado
de color negro con la mandíbula inferior roja,
su cuerpo es de color broncíneo en la parte
superior con la corona un poco más morena,
la rabadilla y las coberteras supracaudales se
muestran de un color rufo. En la cara
presenta un parche negruzco a través de los
ojos, el cual está bordeado encima y debajo
por estrías de color blanco con la barbilla
morena; las partes inferiores son de color gris
anteado, el cual se hace más pálido hacia el
vientre; la cola es en forma escalonada y de
color verde bronce con los ápices blancos.
Tamaño: El ermitaño gris es una especie de
colibrí de tamaño grande (13 cm).
Hábitat: Este ermitaño es poco común y
activo principalmente en el sotobosque y en
los bordes de bosques secos a húmedos, así

como en montes secundarios y claros entre
los 600 y los 1500 metros de altura.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes:
Se
puede
observar
alimentándose cerca de los bosques riparios.
Historia natural: La reproducción de este
como de otros ermitaños se inicia con
despliegues de cortejo (LEK),en los que los
machos se exhiben para las hembras con
cantos
acompañados
por
frecuentes
sacudidas de la cola. Los nidos de los
ermitaños suelen ser de forma cónica con
una hebra colgante y se construyen
adheridos al envés de hojas de heliconia o en
frondes de palmas a bajas alturas en el
sotobosque.
Distribución: Habita desde el nororiente de
Colombia, en Venezuela y las Guayanas.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de menaza ICN. Apéndice II e
CITES.

Colibrí de buffon
Chalybura buffonii

Identificación: Posee un pico largo (2.5
cm) ligeramente recurvado hacia el ápice. El
macho es verde, con mayor iridiscencia en el
vientre hacia color azul verdoso, cola larga
ligeramente ahorquillada de color azul oscuro
e infracaudales blancas conspicuas. La
hembra es de menor tamaño, gris claro
desde la barbilla hasta las infracaudales,
encima verde. La cola es azul oscura, con
amplio ápice blanquecino en las rectrices
externas y una banda subterminal morena
apenas perceptible en mano. La sub especie
C.b. aeneicauda, que se encuentra en la
región de Besotes, se caracteriza porque el
macho presenta iridiscencia verde-dorado por
debajo y la hembra posee un tenue
escamado verdoso a los lados del pecho.

Hábitat: Bordes de bosques secos, húmedos
y deciduos, bosques secundarios, áreas
abiertas, matorrales húmedos y áreas
pantanosas.

Tamaño: Es un colibrí grande, con diferencia
de tamaño entre el macho (11,4-11.5 cm) y
la hembra (10,2 cm).

Distribución: Su distribución va desde el
occidente de Ecuador donde no es muy
común, hasta el occidente de Panamá,
incluyendo a Venezuela. Se encuentra desde
el nivel del mar hasta los 2000 m.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se ha observado entre la
vegetación cerca de los senderos de la finca.

Historia natural: Puede forrajear solitario,
en parejas o en pequeños grupos, en el
follaje a mediana y baja altura. Frecuentan
árboles florecidos en presencia de otros
colibríes, aunque los machos pueden ser
territoriales y agresivos con individuos de la
misma y de otras especies. Es común
observarlos atrapando insectos al vuelo en
áreas abiertas o claros, al igual que entre las
hojas o en telarañas. Se perchan con
frecuencia en las puntas de las ramitas
delgadas.

Estado de conservación: Es una especie
común en Colombia dentro de su areal

Amazilia colirufo
Amazilia tzacalt

Identificación: Pico recto y negro encima,
rosa debajo con punta negra. El macho
encima verde y debajo en garganta y pecho
verde iridiscente. Vientre gris claro. Tibias
blancas. Cola ligeramente ahorquillada de
color rufo. Hembra similar con plumas en
partes inferiores marginadas de gris.
Tamaño: Colibrí pequeño, alcanza 11 cm.
Hábitat: Es una especie tolerante a
diferentes tipos de ambientes, desde zonas
húmedas a matorrales y áreas secas de
tierras bajas. Prefiere zonas húmedas y
generalmente en bordes, claros y áreas
abiertas, rara vez en el interior de bosque.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Es muy común observarla
alimentándose por la zona de los motores.

Historia natural: Forrajea solitario o en
pequeños grupos en árboles florecidos; se
encuentra en estratos bajos y medios.
Captura insectos al vuelo o desde una
percha. Utiliza los agujeros en la base de las
corolas de las flores hechos por los roba-miel
o los mieleros (Coereba flaveola) para tomar
el néctar. Puede migrar altitudinalmente
siguiendo picos de floración. La temporada de
nidación es principalmente en la época seca.
Distribución: Del oriente de México al
occidente de Venezuela. Hasta 1800 m.
Estado de conservación: Se encuentra en
el apéndice II de CITES.

ORDEN CORACIFORMES

Familia Momotidae
Barranquero

Momotus momota

Identificación: La variación tanto en
caracteres morfológicos como en las
vocalizaciones, lleva a considerar esta especie
como un complejo de especies. Las
características que definen a los tres
subgrupos reconocidos para el Norte de Sur
América dentro de los que se encuentra M.m.
subrufescens, subespecie registrada para el
norte del Caribe colombiano son: cuerpo
alargado con la cola larga y en forma de
raqueta; coronilla negra rodeada por un anillo
azul-turquesa con una coloración violeta
hacia el occipucio; máscara negra, iris rojo;
cuerpo y parte de la cola verde oliva con una
o dos estrías negras en el pecho, parte distal
de
la
cola
azul-turquesa
finalizada
generalmente en raquetas, primarias azules.
Tamaño: Puede tener una amplia variación,
con una minima de 39 cm y una máxima de
46 cm.
Hábitat: Se encuentra en selva húmeda,
bosques secundarios, bosques de galería y
áreas húmedas semiabiertas. Es local en
bosque seco en la región del Caribe.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Es común en los bosques
riparios.
Historia natural: Es una especie con mayor
actividad en las primeras horas de la mañana
y las últimas de latarde. Generalmente
solitario o en parejas, en el subdosel y zonas
medias de la vegetación. Se percha inmóvil o
con movimientos pendulares de la cola en
señal de alarma. Busca insectos y algunos
frutos en las partes medias y bajas de la
vegetación. Usualmente sigue marchas de
hormigas atrapando los insectos que son
espantados.
Distribución: Su distribución va desde el sur
de México hasta Argentina, de 0 –1300 m
Canto: Sus vocalizaciones típicas compuestas
de sonidos guturales profundos como sonido
de Búho: Guuu-ruuuu o hoooooort,
incluso varios individuos.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista UICN.

ORDEN PICIFORMES

Familia Alcedinidae
Martin pescador grande
Megaceryle torquata

Identificación: Es el Martín pescador de
mayor tamaño en Colombia. De fácil
reconocimiento en campo, además de su
gran tamaño, por la cabeza gris con una
doble cresta deshilachada. Pico largo y
agudo, con bridas blancas. Partes superiores
gris-azules con garganta y lados del cuello
blanco; pecho, vientre y flancos rufos. La
hembra es similar, con banda pectoral ancha
gris-azul y una banda angosta blanca entre
ésta y las partes rufas inferiores.
Tamaño: Alcanza los 40 cm y se ve y se
detecta fácilmente en las riberas.
Hábitat: Cerca de cuerpos de agua, dulces o
salobres, con áreas boscosas, ríos poco
caudalosos, cultivos de arroz, canales y
estanques.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar sobre los
árboles que se encuentran a la orilla del río,
donde se posa para cazar.
Historia natural: Generalmente solitario. Su
técnica de pesca consiste en percharse en

ramas altas sobre el agua, donde permanece
por largo tiempo con la cresta levantada y
moviendo regularmente la cola; cuando
localiza la presa, se lanza en picada y se
zambulle con las alas cerradas. Sale de nuevo
a la percha donde el pez es engullido
completo. Realiza movimientos cortos entre
perchas cercanas volando a baja altura con
aleteos rápidos y planeos cortos vocalizando
constantemente. Al igual que las otras
especies de esta familia, anida en barrancos,
o en las riberas escarpadas de los ríos y en
tierra compacta de las raíces de árboles
caídos. La temporada de reproducción
coincide con las aguas bajas de los ríos,
donde los peces se acumulan en remansos y
bajos y quedan expuestos los barrancos de
las riberas.
Distribución: Es una especie de distribución
amplia en América. Generalmente está por
debajo de 500 m, pero se tienen registros
sobre 2600 m en la Sabana de Bogotá
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Martin pescador pequeño
Chloroceryle americana

Identificación: Presenta dimorfismo. El
macho es verde oscuro encima, con una serie
de listas de puntos blancos en las alas en
forma de barras alares. Collar blanco que
cubre lados del cuello, barbilla y garganta con
unas delgadas listas malares verdes. Ancha
banda pectoral rufa y flancos punteados de
verde. Vientre e infracaudales blancas. Cola
verde encima con rectrices externas
principalmente blancas. La hembra es similar
arriba, con lista malar más conspicua y lados
del cuello, garganta y vientre amarillosos.
Doble banda pectoral verde separada por una
delgada banda blanca amarillosa. Resto de
las partes inferiores blancas.
Tamaño: Es un Martín pescador de tamaño
mediano, con 20 cm.
Hábitat: Arroyos pequeños, bordes de lagos
y lagunas arboladas, espejos de agua con
matorrales y arroyos pedregosos de
montaña. También frecuente en manglares.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar sobre los

árboles que se encuentran a la orilla del río,
donde se posa para cazar.
Historia natural: Es territorial y sedentario.
Usualmente solitario o en parejas. Utiliza
perchas fijas para esperar las presas y
también busca en vuelo cernido sobre zonas
de aguas calmas y claras.
Distribución: Desde el sur de Argentina y
Chile hasta el sur occidente de EE.UU. desde
el nivel del mar hasta los1500 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Familia Galbulidae
Jacamar

Galbula ruficauda

Identificación: Unas de las características
de esta familia son su pico agudo, largo y
delgado en forma de pinza, su plumaje
brillante y el cuerpo alargado. Esta especie
tiene un pico muy largo (51 mm), barbilla y
garganta blancas, partes superiores verdecobrizas, con banda pectoral estrecha que se
hace más angosta en la mitad (G.r. pallens)
con el resto del pecho rufo que se vuelve más
canela hacia el vientre. Cola larga con las
rectrices superiores verdes y el resto
(superficie interior) rufas. La hembra puede
presentar barbilla y garganta anteada.
Tamaño: Llegan a alcanzar los 20 cm

Historia natural: Como es típico de la
familia, se perchan generalmente en parejas
o algunos individuos solitarios a mediana
altura en los bordes de la vegetación y cazan
al vuelo insectos que pasan, como mariposas,
libélulas y abejas. Son muy activos (cazan de
día y de noche) y vocalizan constantemente.
Anidan en túneles excavados en tierra blanda
en barrancos de arroyos o en tierra
acumulada en raíces de árboles caídos. Su
nido es en forma de galería terminada en una
cámara curva para protegerlo del alcance de
depredadores. En la construcción del nido
además de la pareja, participan con
frecuencia otros individuos.

Hábitat: Este jacamar está asociado a tierras
bajas, en bordes de bosque húmedo, bosque
secundario o bosque seco. Áreas abiertas con
árboles dispersos o matorrales. Claros de
selva por caída de árboles y cerca de
barrancos de arroyos o caminos.

Distribución: Esta familia es netamente
neotropical. La especie se encuentra desde el
sur de México hasta el sur oriente de Brasil.
La subespecie G.r. pallens que se encuentra
en el área de Besotes, está presente en el
norte del valle del Magdalena, y Santa Marta.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar en el borde
de los senderos y en las orillas del bosque
ripario.

Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Familia Bucconidae
Bobito

Hypnelus ruficollis

Identificación: Café encima punteado de
blanco. Mejilla negra, frente angosta blanca
que continúa en máscara hacia los ojos y la
región auricular. Debajo ante blanquecino
con flancos punteados de café. Banda
pectoral negra. Pico fuerte negro y largo.

termiteros o cavidades en árboles para
anidar. Pueden permanecer horas en una
sola percha, inmóviles y con una posición
vertical, esa apariencia de lentitud les ha
generado la reputación de poca inteligencia,
por lo que son llamados comúnmente
¨bobos¨.

Tamaño: 22 cm.
Hábitat: Bordes de bosque deciduo, sabanas
arboladas, cuerpos de agua aislados,
matorrales espinosos y zonas áridas con
matorrales aislados.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se observa posado en postes y
árboles cercanos al casino de la finca,
Historia natural: Puede verse solitario o
formando pequeños grupos en las partes
medias de la vegetación. Percha en ramas
expuestas y captura insectos al vuelo. Utilizan

Distribución: Es una especie de distribución
amplia en América, desde el sur de Texas
hasta la Tierra del Fuego. Está presente en
las Antillas Menores.
Alimentación: Se alimenta de insectos y
pequeños vertebrados como lagartijas que
atrapa entre las ramas.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Familia Picidae
Carpintero habado

Melanerpes rubricapillus

Identificación: El macho presenta un
barreteado característico blanco y negro en
dorso, alas y colas. La rabadilla y
supracoberteras son blancas. Coronilla y
occipucio rojos. Frente, barbilla, garganta,
pecho y flancos blanco amarillentos. Vientre
rojo. Lados de la cabeza hasta arriba de los
ojos gris pálido. La hembra no presenta
coronilla roja y la frente es amarillenta hasta
la mitad de la cabeza.
Tamaño: Carpintero mediano de 18 cm.
Hábitat: Áreas abiertas y semiabiertas con
árboles aislados, matorrales secos y parches
de bosque en sabanas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Común en todas las zonas de
conservación.
Historia natural: Solitario o en parejas,
trepa por los troncos en búsqueda de ramas
secas donde martillea para extraer insectos y
larvas. También se alimenta de arañas y
hormigas que busca en las colonias entre las
ramas muertas. Con frecuencia picotea
algunos frutos y se alimenta de néctar de
algunas plantas. Hace los nidos en cavidades

que él mismo construye sobre troncos de
árboles muertos, cactus o palmas.
Distribución: Entre el nivel del mar y 1700
m desde Guayanas y Venezuela hasta el sur
de Costa Rica.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Carpintero real

Dryocopus lineatus

Identificación: De fácil reconocimiento por
su coronilla, cresta prominente y bigotera
escarlata. Lista blanca desde el pico (teñida
de amarillo proximal al pico), pasando bajo
los ojos y a lo largo de los lados del cuello.
Barbilla y garganta finamente barrado negroblanco. Partes superiores y lados de la cabeza
negro opaco. Dos listas escapulares anchas
que convergen en la espalda pero no se unen
en forma de V. Partes inferiores blancas con
manchas pequeñas en forma de V que
conforman un barreteado burdo. Iris amarillo.
Hembra similar pero sin bigotera escarlata
(negra).
Tamaño: Carpintero grande de 30 – 36 cm.
Hábitat: Cerca de cuerpos de agua, dulces o
salobres, con áreas boscosas, ríos poco
caudalosos, cultivos de arroz, canales y
estanques.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Fue observado cerca de la zona
administrativa.

Historia natural: Forrajea en parejas, en
estratos medio y alto. Se une a bandadas
mixtas del sotobosque. Martillea la corteza,
con un golpeteo intermitente, pero por varios
minutos, con un martilleo muy fuerte en 6-7
veces y luego martilleos suaves.
Distribución: Desde México hasta el sureste
de Brasil. Hasta 2100 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

ORDEN PASSERIFORMES

Familia Furnaridae
Trepatroncos pico de lanza
Dendroplex Picus

Identificación: Variación geográfica alta
(Restall, 2006). Para el área de Besotes se
registra la subespecie X.p. dugandi. Por
encima rufo, cola larga rufa. Partes inferiores
oliva. Coronilla oliva oscuro con estrías
blanco-ante hasta el manto. Cara, pecho y
garganta, fuertemente estriado con puntos
blancos alargados en forma de goteras
delgadas; estría ocular larga blanca. Pico
recto blanquecino o rosa.

Historia natural: Es una especie conspicua,
generalmente solitaria, forrajea a mediana
altura (nivel de los ojos). Se alimenta de toda
clase de insectos, lagartijas pequeñas. A
veces en bandadas mixtas. Anida en
cavidades de los árboles o en termiteros.

Tamaño: Trepatroncos mediano, 20-20,5
cm.

Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
apéndices CITES.

Hábitat: Bosque húmedo de zonas bajas,
orillas de ríos, claros, montes secundarios
tempranos, sabanas secas y áreas cultivadas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se ha observado en zonas de
cultivo y en árboles cerca de la vivienda.

Distribución: Desde Panamá hasta el
Amazonas brasilero. Desde el nivel del mar
hasta 600 m.

Carga barro

Furnarius leucopus

Identificación: Como su nombre común lo
indica,
con
largas
patas
amarillas.
Principalmente rufo encima con primarias
negruzcas, coronilla gris, larga ceja blanca,
lados de la cabeza rufos, barbilla y garganta
blancas, pecho y flancos rufos, vientre
blanco. Ojos cafés, pico largo amarillento.
Hábitat: Cerca de áreas húmedas como
pantanos, ciénagas, bordes de arroyos, en
áreas abiertas o semi abiertas, matorrales,
bosques deciduos en áreas secas o húmedas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observa en las orillas
del río.
Historia natural: Forrajea solitario o en
parejas, generalmente busca insectos en el

suelo del bosque, en el interior de los
matorrales, caminos secos o en claros. Sigue
marchas de hormigas. Construye un nido con
barro, esférico y liso (simulando un horno) el
cual fortalece con la intrusión de pequeñas
ramitas. El nido tiene una entrada lateral y el
acceso al interior es en forma de espiral hacia
la izquierda. Puede pesar más de 5 k.
Generalmente lo construye a 1-3 m de altura
sobre ramas horizontales u horquetas.
Distribución: Entre el nivel del mar y 500 m
desde Guayanas, Venezuela y Colombia,
hasta el norte de Bolivia y oriente de Brasil.
Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos.

Familia Tyrannidae
Tijera

Tyrannus savana

Identificación: Es una ave muy fácil de
reconocer, su dorso es negro desde la cabeza
hasta la cola. Su cola es dos veces más larga
que su cuerpo, el cual en vuelo se ve como
un ave muy atractiva además de ser también
acrobática. Su dorso es de color blanco.

llegar a atacar a rapaces de
significativamente mayor al suyo.

Hábitat: Es de las aves más comunes en
terrenos
abiertos,
semiabiertos,
áreas
urbanas y claros a orillas de quebradas en
bosques en todo el territorio nacional.

Alimentación: La alimentación consiste de
una variedad de insectos como mariposas,
abejas, avispas, etc.

Historia natural: Prefiere posarse en
perchas expuestas sobre árboles, alambres y
postes de energía. Es una ave de sitios
abiertos como sabanas, potreros y bosques
de bajo dosel. . Suele ser muy agresivo y

tamaño

Distribución: Desde el suroccidente de
EE.UU. hasta el centro de Argentina y sureste
de Brasil. Hasta 1000 m.

Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos. No se encuentra en la lista
nacional de especies amenazadas, ni en la
lista roja de la IUCN.

Atrapamosca copetona
Elaenia flavogaster

Identificación: La coloración de esta ave es
principalmente café oliva por encima, con los
márgenes de rémiges y las dos barras alares
blanquecinas; en la cara presenta un anillo
ocular de color blanco tenue, la garganta es
de color gris desvanecido a oliva grisáceo en
el pecho y lados del cuerpo; mientras las
partes
bajas
son
amarillo
pálido.
Características de esta especie son su cabeza
pequeña, su pico corto y redondeado, y su
conspicua cresta hirsuta y partida en el
centro, justo donde expone un pequeño
parche blanco.
Tamaño: Dentro del género Elaenia, su
tamaño es intermedio (16,5 cm).
Hábitat: Esta especie suele vivir en áreas
semiabiertas con matorral, e incluso dentro
de zonas urbanas; también habita en

formaciones boscosas en donde suele ser
menos abundante.
Historia natural: Su desplazamiento y
forrajeo puede ser solitario o en parejas; es
un ave muy ruidosa y activa que busca su
alimento (insectos y frutas) en matorrales.
Pueden verse algunos grupos familiares,
sobre todo encima de arbustos con
abundantes frutos.
Distribución: Habita desde el sur de México
hasta el norte de Argentina y el sureste de
Brasil; se extiende por todo el territorio
colombiano por debajo de los 2100 m,
excepto en las tierras bajas del noroccidente
del Pacífico y en el Amazonas.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
Apéndices CITES.

Picoplano pechiamarillo
Tolmomyias flaviventris

Identificación:
Su
coloración
es
principalmente oliva amarillo por encima, que
se hace más amarillo y brillante hacia la
frente; en el rostro, las bridas y el anillo
ocular se tornan amarillo ocre; las partes
inferiores son principalmente amarillas con
tintes dorados hacia la garganta y el pecho,
mientras que las alas se muestran negruzcas
acompañadas de dos barras alares y anchos
márgenes de las rémiges de color
amarillento. El pico es distintivamente ancho
y plano.
Tamaño: Entre su género es la especie más
robusta (12,2 cm).

Hábitat: Este Picoplano es una especie muy
característica de bosque seco tropical,
también utiliza áreas de matorral y bosques
de galería; suele ser menos frecuente en
zonas con bordes de bosque húmedo.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar donde se
presente una buena cobertura vegetal, fue
captura por la zona de conservación que se
encuentra cerca de los lotes 15 y 16.
Historia natural: Aunque suele observarse
solitario, también forrajea en parejas a varias
alturas en la vegetación (principalmente
desde el nivel del ojo hasta

Atrapamoscas pechirojo
Pyrocephalus rubinus

Identificación: Su principal característica
distintiva es su coronilla y sus partes
inferiores escarlata, acompañada de su lista
ocular y partes superiores café hollín. La
hembra es bastante distinta al macho, con
coloraciones café cenizo oscuro por encima,
con la garganta y el pecho blancos
estrechamente barrados de negro, mientras
las partes más bajas se notan de color
salmón rosáceo y el centro del abdomen
blanco. Los individuos inmaduros suelen ser
similares a la hembra, pero el abdomen se ve
amarillento.
Tamaño: Esta ave es un Tyranido de tamaño
pequeño (14 cm).
Hábitat: Esta especie es comúnmente
observada en áreas con tendencias secas y
con vegetación abierta y arbustiva como los
matorrales espinosos y el bosque xerofítico y
subxerofítico, también puede aparecer en
jardines y áreas de pastoreo de vacunos.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Puede ser observada en las áreas
abiertas y zonas de pastisales a baja altura.
Historia natural: Por lo general es un ave
confiada que se exhibe desde percha a baja
altura sobre arbustos, matorrales y cercados
de áreas secas; para forrajear suele despegar
desde su percha para capturar insectos al
aire o en el suelo.
Distribución: Por debajo de los 2600 m, por
toda la extensión de las tierras bajas del
Caribe hasta el este de la Guajira y el valle
del Cesar; por el este de los Andes desde
Norte de Santander hasta norte de Arauca,
noreste del Meta, occidente del Caquetá,
Vaupés y Leticia; los valles del Cauca, Patía y
Dagua; así como en la costa Pacífica en Valle
y Nariño; los valles medio y alto del
Magdalena incluyendo la Sabana de Bogotá.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
Apéndices CITES.

Sirirí bueyero

Machetornis rixosa

Identificación: Este sirirí no presenta
patrones negro-blanco típico en la cabeza de
los otros siriríes (bichofué). Café- oliva por
encima. Coronilla grisácea con pequeña
cresta naranja oculta (macho). Cola y alas
más oscuras, rectrices con ápices claros.
Debajo amarillo brillante, forro alar amarillo.
Lista ocular negra clara, ojos rojos y patas
largas negras.
Tamaño: Es un atrapamoscas mediano (19
cm).
Hábitat: Ambientes secos, matorrales y
sabanas arboladas, zonas ganaderas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se ha podido observa en las
zonas de cultivo y áreas administrativas.

Historia natural: Solitario, en parejas o en
pequeños grupos, generalmente en el suelo,
caminando en busca de insectos, sigue al
ganado y se posa con frecuencia encima de
estos animales. Vuelos cortos para capturar
insectos. El nido lo construye con paja seca
en forma de globo desordenado, a buena
altura, con 2-3 huevos. Se reproduce en
Colombia entre marzo-agosto.
Distribución: Norte de Colombia hasta norte
de Argentina y Uruguay. Desde el nivel del
mar hasta 500 m (800 m en SNSM).
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
Apéndices CITES.

Bichofué

Pitangus sulphuratus

Identificación: Su contextura es de
hombros anchos, cola corta y pico negro y
robusto. La coronilla presenta coloración
negra con parche amarillo oculto y
circundada por una amplia banda blanca, los
lados de la cabeza son negros y presentan
una pequeña mancha amarilla en la mejilla;
el resto de las partes dorsales son de color
café con las alas y la cola bordeadas de rufo;
la parte inferior es blanca hacia la garganta y
amarillo azufre hacia el pecho y el abdomen.
Hábitat: Comúnmente habita en cercanías a
asentamientos humanos, así como en áreas
de pastoreo y cultivo; aunque en ocasiones
puede estar en áreas boscosas, bordes de
bosque y formaciones secundarias.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes:
Es
común
observarla
y
escucharla en cualquier parte de las zonas de
conservación.

Historia natural: Es un ave muy llamativa,
conspicua y ruidosa, a menudo solitaria o en
parejas forrajeando atrevidamente a bajas
alturas, aunque también lo hace en el dosel.
Es un ave agresiva y notablemente
oportunista.
Su nombre común es una
onomatopeya de su canto.
Alimentación: Se alimenta de una gran
variedad de insectos y demás invertebrados,
así como de vertebrados pequeños como
ranas y lagartijas; y en ocasiones consume
frutos.
Distribución: Generalmente por debajo de
los 1500 m. Su distribución general abarca
desde el sur de Texas hasta el centro de
Argentina.
Estado de conservación y amenazas: Es
un ave muy numerosa y aparentemente no
susceptible a la acción antrópica. No se
encuentra bajo categoría de amenaza UICN
ni en los Apéndices CITES.

Pechiamarillo cejiblanco
Myiozetetes similis

Identificación: Es de tamaño mediano, con
el pico más o menos corto, más verde por
encima y con las marcas de la cabeza más
grises que las de los otros mosqueros tipo
Pitangus. Los adultos muestran el píleo gris
mezclado con blancuzco en la frente y una
mancha grande rojo naranja oculta en la
coronilla. Las cejas son gruesas y blancas y
convergen en la nuca, aunque sin llegar a
tocarse. El resto de la región superior es
entre verde oliva y oliva opaco. Las alas y la
cola son fuscas, con el borde de las
coberteras alares entre oliva y verdoso
oscuro, y las remeras y las timoneras con el
borde amarillento angosto. Los costados de la
cabeza son gris tiznado oscuro, la garganta
es blanca y el resto de la región inferior es
amarillo brillante. El pico y las patas son
negras.
Los ejemplares juveniles son
similares pero con un borde grueso canela en
las plumas de la cola y las alas, y sin la
mancha de la coronilla; si está presente es
muy pequeña y de un anaranjado más pálido.
Los lados de la cabeza son de un gris más
pálido.

Hábitat: Habitan en bordes de bosques,
pastizales, claros con árboles dispersos,
cafetales, manglares, orillas de ríos, pantanos
y áreas urbanas y suburbanas.
Historia natural: Captura insectos en vuelo
y de la vegetación. También se alimenta de
bayas, semillas ariladas y otros frutos que
recoge mientras está posado o al volar (ej.
Ficus goldmanii y “matapalo” Struthanthus
sp). Es frecuente que forrajee sobre el suelo
y entra al agua poco profunda para atrapar
renacuajos
Distribución: Desde México hasta el noreste
de Argentina. Hasta 1400 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra bajo categoría de amenaza
UICN ni en los Apéndices CITES.

Pitirre amarillo

Tyrannus melancholicus

Identificación: Cabeza gris con máscara
negruzca y parche naranja oculto en la
coronilla; en el dorso, la espalda es oliva
grisáceo y las alas café negruzco, la cola es
ahorquillada y del mismo color de las alas; las
partes inferiores son amarillas con lavado
oliva en el pecho y la garganta es de color
blanco.
Tamaño: Atrapamoscas grande (22 cm).
Hábitat: Es de las aves más comunes en
terrenos
abiertos,
semiabiertos,
áreas
urbanas y claros a orillas de quebradas en
bosques en todo el territorio nacional.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Es común observarla en el
camino de entrada a la finca, posada en los

cables, dentro de la finca se puede observar
sobre los árboles que se encuentran al borde
del jarillón.
Historia natural: Prefiere posarse en
perchas expuestas sobre árboles, alambres y
postes de energía, desde donde suele
levantar vuelos acrobáticos en los que
captura
variedad
de
insectos
como
mariposas, abejas, avispas, etc. Suele ser
muy agresivo y llegar a atacar a rapaces de
tamaño significativamente mayor al suyo.
Distribución: Se expande a lo largo y ancho
del territorio nacional.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
Apéndices CITES.

Familia Corvidae
Chau chau

Cyanocorax affinis

Identificación: El
chau chau es un
representante de la familia de los cuervos
que se caracterizan principalmente por ser de
las más inteligentes y astutas, al poseer
cierta capacidad para resolver problemas
cotidianos dentro de su vida silvestre,
además de ser un constante improvisador de
cantos, que usa muchas veces como voz de
alerta. Esta ave se distingue principalmente
por su coloración general negra, que
contrasta con el blanco de sus partes
inferiores y la punta de las plumas de la cola;
otras características de esta especie son sus
ojos amarillos y las manchas azules y
brillantes presentes encima y debajo de sus
ojos.
Tamaño: Córvido grande de unos 33 cm de
longitud.
Hábitat: Vive en los bosques secos y
húmedos, así como en bosques ribereños
aunque suele preferir áreas de bordes de

bosque,
abiertos

bosques

secundarios

y

montes

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Puede observarse en los árboles
que se encuentran al lado de los senderos
principales.
Historia natural: Usualmente se le observa
en grupos de seis o más individuos,
moviéndose entre la vegetación a varias
alturas del follaje en busca de su alimento, el
cual puede ser desde insectos,
hasta
polluelos y mamíferos pequeños.
Distribución: Desde Costa Rica hasta el
occidente de Venezuela, hasta unos 2200 m
de altitud.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
apéndices CITES.

Familia Hirundinidae
Golondrina común
Hirundo rustica

Migratorio
global

Identificación: Puede llegar a medir hasta
19 cm de largo, posee un pico corto, alas
fuertes y largas en proporción al cuerpo. Su
cuerpo aerodinámico está adaptado para
vuelos rápidos y de largo recorrido. Sus alas
estrechas y su cola ahorquillada le permiten
maniobrar con facilidad: puede dar rápidos
giros para perseguir a su presa. El color de la
cabeza, del lomo, alas y de la cola es de un
negro azulado brillante, el de la frente y
cuello, rojo herrumboso, y en el pecho y
vientre es blanco amarillento.
Hábitat: Áreas abiertas, pastizales, sabanas
y zonas de pastoreo de ganado.
Dónde observarla en La finca Las
Mercedes:
Se
pueden
observar
sobrevolando zonas abiertas.
Historia natural: (Hirundo rustica) es una
de las aves migratorias más conocidas del
mundo, perteneciente al género de los
Passeriformes. Tiene un admirable sentido de
la orientación y recuerda los lugares de un
modo sorprendente, siendo capaz de
encontrar su nido del año anterior. Se
alimenta de insectos que captura en el aire.

Construyen sus nidos con barro y hierba, y
suelen fijarlos a vigas de madera y paredes.
Distribución: La golondrina pasa la mayor
parte del año entre territorios fríos del orden
de Alaska o el norte de Canadá y regiones
templadas como el centro de México, Europa
Occidental, África del norte o Asia Oriental,
donde efectúa la puesta y la cría. La
hibernación la realiza en el hemisferio sur,
llegando desde Costa Rica o las Antillas hasta
las regiones argentinas de Tierra del Fuego e
Islas Malvinas, o el sudafricano Cabo de
Buena Esperanza, entre otras.
Alimentación: Se alimentan principalmente
de pequeños insectos voladores.
Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos. No se encuentra en la lista
nacional de especies amenazadas, ni en la
lista roja de la IUCN.

Golondrina

Stelgidopteryx ruficollis

Identificación: Mide 12 cm. y pesa 15 grs.
Es una golondrina parduzca relativamente
pequeña, con una muesca poco profunda en
la cola, la garganta canela y la rabadilla
generalmente pálida. Los machos adultos
presentan las bárbulas del vexilo externo de
la primaria más externa rígidas y curvas, lo
que le proporciona produce un efecto áspero
como la lima. Los adultos son café grisáceo
por encima, con el píleo más oscuro y la
rabadilla
entre
blanca
y
grisácea,
notoriamente más pálida que la espalda. Las
coberteras supracaudales, la cola y las alas
son de color negro parduzco y el borde de las
terciales es blanco o grisáceo. La garganta
entre ante leonado y canela encendido y el
pecho y el costado son café grisáceo más
encendido. Por debajo la región posterior es
blanca, el abdomen generalmente teñido con
amarillo y las puntas de las coberteras
infracaudales más largas y negras. El pico y
las patas son de color negro. En los
especimenes juveniles el canela de la
garganta se extiende sobre el pecho, el
costado y los flancos, y el borde o punta de
las plumas de la espalda, las coberteras
alares y las terciales son de color ante.

Hábitat: Prefiere áreas abiertas, sobre todo
cerca de quebradas o carreteras con
barrancos verticales de tierra para anidar.
Dónde observarla en La finca Las
Mercedes:
Se
pueden
observar
sobrevolando zonas abiertas, esta especie fue
capturada cerca de los motores de la finca.
Historia natural: Da vueltas perennemente
en bandadas dispersas, y pasa desde
mínimas alturas en el suelo hasta alturas
considerables mientras atrapa hormigas
voladoras, abejones, moscas, avispas y otros
insectos.
Distribución: Se encuentra desde el este de
Honduras hasta el noroeste de Perú y la parte
central de Argentina.
Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos. No se encuentra en la lista
nacional de especies amenazadas, ni en la
lista roja de la IUCN.

Familia Troglodytadiae
Cucarachero

Troglodytes aedon

Identificación: Su coloración es café o café
grisáceo en la parte dorsal, con un tenue
barrado negruzco en las alas y la cola; su
rostro posee una línea superciliar opaca
blanco-anteado; sus partes inferiores son de
color ante a ante rosáceo que se torna más
claro hacia la garganta y el abdomen. Cola
no corta y barreteada de negro.
Tamaño: El cucarachero común es un ave
de tamaño pequeño (11 cm).
Hábitat: Comúnmente habita en áreas
semiabiertas y en claros de regiones
selváticas, sabanas, regiones xerofíticas, agro
ecosistemas y especialmente en cercanías a
construcciones hechas por el hombre.
Dónde observarla en La finca Las
Mercedes: Suele verse en árboles y
arbustos, fue capturada cerca de la zona de
los motores.

Historia natural: De un comportamiento
muy vivaz y alegre, por lo general suele
habitar en zonas cercanas e incluso con los
humanos. Esta especie posee un canto muy
llamativo y placentero que por lo general
suele escucharse durante todo el año en las
horas de la mañana o entrada la tarde. Se
puede observar saltando activamente con la
cola erecta a lo largo de setos o matorrales e
incluso en la copa de árboles altos. Se
alimenta de insectos y arañas, anida en
cualquier resquicio de las construcciones.
Distribución: Muy amplia, desde Canadá
hasta Tierra del Fuego y las Islas Malvinas,
desde el nivel del mar hasta unos 3400 m.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
apéndices CITES.

Chupahuevo

Campylorhynchus griseus

Identificación: Se caracteriza por su
coloración café rufo en el dorso haciéndose
un poco más negruzca hacia la cabeza y la
nuca, en la cabeza presenta unas estrías
blancas prominentes, mientras sus partes
inferiores son de color blanco y la cola
negruzca.
Hábitat:
Este
cucarachero
habita
comúnmente en regiones áridas y semiáridas
con vegetación xerofítica como los matorrales
espinosos, presentando tendencias a habitar
cerca de casas y al interior de los pueblos y
ciudades; no obstante, la especie también
vive en zonas de monte abierto, áreas
húmedas y bordes de bosque.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Es muy común observarla cerca
de las oficinas.
Historia natural: Esta especie a menudo
canta en duetos utilizando sonidos guturales
en variadas tonalidades; para alimentarse
también suele desplazarse en parejas
escudriñando detenidamente sobre ramas
casi a cualquier altura. En toda la Costa
Atlántica esta ave es reconocida por su gusto
por alimentarse de los huevos de las aves de
corral, de allí su nombre común. Construye
nidos grandes y vistosos con palitos y todo

tipo de desechos en las ramas bajas de los
árboles.
Distribución: Desde Colombia por el oriente
de los Andes en Venezuela, las Guayanas y
Brasil, en alturas inferiores a 1700 m.
Alimentación: Esta ave suele alimentarse
de los huevos de las aves de corral, de allí su
nombre común.
Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos. No se encuentra en la lista
nacional de especies amenazadas, ni en la
lista roja de la IUCN.

Familia Thraupidae
Cardenal pico de plata
Ramphocelus dimidiatus

Identificación: El pico de plata recibe el
nombre por su característica mandíbula
blanca brillante. Partes superiores, cabeza y
pecho rojo marrón; dorso, rabadilla y partes
inferiores rojo carmesí brillante. Cola, alas,
bajo vientre y tibias negras. La hembra es
más café rojiza encima, con pico oscuro.
Tamaño: Es
mediano
(16-18 cm).

una

tángara

de

tamaño

Hábitat: Matorrales húmedos, bosques
húmedos y bordes, claros, plantaciones y
áreas cultivadas, jardines y parques.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se pudo observar en matorrales
cercanos al río.

Historia natural: Parejas o pequeños
grupos forrajean en alturas medias y bajas en
busca de frutas y algunas semillas e insectos.
Son ruidosos y activos, se unen con
frecuencia a bandadas mixtas con otras
tángaras
y
algunos
atrapamoscas
(Tyrannidae).
Distribución: Desde el occidente de Panamá
hasta el occidente de Venezuela, de 0- 1200
m (algunas regiones hasta 2200 m).
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
Apéndices CITES.

Azulejo común

Thraupis episcopus

Identificación: El azulejo común es un ave
que como su nombre lo indica, presenta una
coloración azul cielo en la mayor parte del
cuerpo, aún cuando en la cabeza, el cuello y
las partes inferiores este azul se hace más
grisáceo y pálido; y en las alas y la cola se
torna más intenso. El pico y los ojos son de
color negro.
Tamaño: Tiene una longitud media de 16,5
cm.
Hábitat: Aunque se muestra mucho más
abundante en los centros poblados y en áreas
no forestales en general, esta ave puede
habitar en sitios con distintos grados
sucesionales y bordes de bosque, en regiones
que van desde secas hasta muy húmedas.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Puede encontrarse casi en
cualquier lugar.
Historia natural: Este atractivo pájaro es
una de las aves más conocidas de las áreas
pobladas de Colombia. Por lo general es muy
sociable; se desplaza en parejas o pequeños
grupos, colgándose boca abajo de las ramas
en las que suele buscar frutos e insectos, en
ocasiones se le puede observar cazando
insectos al aire y puede alimentarse tanto de
flores como de frutas.
Distribución: Desde México hasta el norte
de Bolivia y la Amazonia brasileña, y desde el
nivel del mar hasta unos 2200 m de altitud.
Estado de conservación: No se encuentra
bajo categoría de amenaza UICN ni en los
Apéndices CITES.

Papayero

Saltator coerulescens

Identificación: Presenta una coloración gris
apagado por encima, con un ligero tinte
oliva; muestra una ceja blanca pequeña; la
cola blanca en su parte media con bordes
amplios y a los lados bandas negras; vientre
gris con los flancos crema, al igual que el
abdomen y la parte inferior de las coberteras
de la cola.
Hábitat: Áreas con arbustos o zonas
intervenidas secas y húmedas, matorrales y
bosques secundarios.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar en lugares
abiertos.
Historia natural: Se alimenta de semillas,
frutas y algunos insectos.
Distribución: Se distribuye desde el norte
de Colombia hasta el norte de Argentina y
Uruguay, entre los 0 y 1300 m.
Estado de conservación y amenazas: No
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN.

Familia Emberizidae
Espiguero saltarin
Volatinia jacarina

Identificación: El macho del semillero se
distingue por su coloración enteramente
negro lustroso con una mancha blanca oculta
en el doblez del ala; mientras que la hembra
suele ser café oliva por encima, con las alas y
la cola café más oscuro, las partes inferiores
son de color ante parduzco, que se hace más
claro o blanco en el centro del abdomen.
Tamaño: Tamaño pequeño de 10 cm.
Hábitat: Esta especie es común en sabanas
o claros con pastos y arbustos, áreas
enmalezadas
y
otras
áreas
abiertas
principalmente en regiones de tierras bajas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Es fácil observarla donde se
encuentren pastos altos, solitarios o en
pareja.
Historia
natural:
Normalmente
este
semillero es muy familiar y prefiere terrenos
abiertos en donde suele permanecer solitario,
en parejas o en pequeños grupos con otras
especies de semilleros, allí generalmente se
alimenta de semillas de gramíneas y en
ocasiones puede realizar saltos de despliegue
como parte de su defensa territorial o
cortejo.

Distribución: Habita desde el norte de
México hasta el norte de Chile, la Argentina y
el sur de Brasil, hasta unos 2200 m.
Alimentación: Se alimentan principalmente
de semillas de pastos y pequeños insectos
Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos. No se encuentra en la lista
nacional de especies amenazadas, ni en la
lista roja de la IUCN.

Tumba yegua o curtío
Arremonops conirostris

Identificación: El tumba yegua presenta
una coloración grisácea en la cabeza y la
nuca, con dos listas de color negro en la
coronilla acompañadas de otra línea ocular
delgada y de color negro que se prolonga
hasta la nuca; las partes superiores son
verde oliva, mientras que la parte inferior
es de color gris claro con los lados del
cuerpo más oscuros.
Tamaño: Semillero grande de unos 16 cm
de longitud.
Hábitat: Común en las regiones secas y
húmedas, sabanas, principalmente en
zonas de bosques con claros, al igual que
en los bordes de montes enmarañados y
áreas cultivadas enmalezadas.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Puede verse en zonas con
vegetación arbustiva baja principalmente en
los senderos.

Historia natural: Este semillero presenta
un comportamiento semiterrestre y puede
desplazarse solitario o en parejas, a
menudo salta por el suelo o en matorrales y
arbustos para cantar principalmente en
horas de la mañana.
Distribución: Desde Honduras hasta el
Monte Roraima en Brasil, hasta unos 1300
m.
Estado de conservación: No se
encuentra bajo categoría de amenaza UICN
ni en los Apéndices CITES.

Familia Icteridae
Turpial cabecirojo
Icterus auricapillus

Identificación: Posee una coloración
anaranjada en la corona, la nuca, los
auriculares y lados del cuello; mientras que
la frente, la cara, la garganta y la parte
superior del pecho son de color negro; el
vientre y las coberteras alares son
amarillas, y la parte superior del lomo es
negro, al igual que las alas y la cola.
Tamaño: Esta especie
longitud de 19 cm.

alcanza

Historia
natural:
Construye
nidos
colgantes en lo alto de los árboles muy
parecidos a los de Icterus nigrogularis.
Distribución: Reside en las zonas
tropicales y subtropicales de América,
desde el oriente de Panamá hasta el norte
de Venezuela, a elevaciones inferiores a los
800 m.

una

Hábitat: Es mucho más frecuente en
regiones húmedas o en áreas cultivadas
con árboles frutales, donde se le puede
observar en parejas o en grupos de hasta
tres individuos.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes
Se
puede
observar
alimentándose en árboles frutales y se ha
visto también a la orilla del río.

Estado de conservación: No se
encuentra bajo categoría de amenaza UICN
ni en los Apéndices CITES.

Turpial amarillo o toche
Icterus nigrogularis

Identificación:
Su
plumaje
es
principalmente amarillo con la región ocular,
la gula, las alas y la cola negras; las
coberteras alares interiores son de color
amarillo, en tanto que las grandes
coberteras, rémiges interiores y base de las
primarias con evidentes márgenes blancos,
en ambos sexos.

generalmente de pajas y hierba seca.
Vocaliza constantemente, con más frecuencia
en las tardes y después de la lluvia.

Hábitat: Tropicales y subtropicales, regiones
áridas, bosques deciduos, agroecosistemas.

Alimentación: Se alimentan principalmente
de pequeños insectos

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Se puede observar forrajeando
en el dosel en diferentes puntos de la finca.

Estado de conservación y amenazas: Es
una especie de amplia distribución y se
adapta fácilmente a vivir en bosques
intervenidos. No se encuentra en la lista
nacional de especies amenazadas, ni en la
lista roja de la IUCN.

Historia natural: Frecuenta el dosel de los
árboles, solitario o en parejas. Construye nido
en forma de mochila con entrada lateral,

Distribución: Es un ave residente que se
puede encontrar en el norte de Colombia y al
noreste de Brasil, a elevaciones inferiores a
los 600 m.

Alouatta seniculus
ORDEN

FAMILIA

Didelphimorphia
Pilosa
Chiroptera

Didelphidae
Myrmecophagidae
Emballonuridae

Chiroptera
Primates
Primates
Carnivora

Phyllostomidae
Atelidae
Cebidae
Canidae

Carnivora
Rodentia
Rodentia
Rodentia

Felidae
Sciuridae
Caviidae
Cricetidae

ESPECIE
Didelphis marsupialis
Tamandua mexicana
Saccopteryx bilineata
Carollia perspicillata
Alouatta seniculus
Cebus albifrons cesarae
Cerdocyon thous
Puma yagouaroundi
Sciurus granatensis
Hydrochoerus hydrochaeris
Oryzomys alamancae

NOMBRE COMUN
Zorro chucho
Oso hormiguero, sundungo.
Murcielaguito de tirantes
negro
Murcielago frutero común
Mono aullador o cotudo
Maicero cariblanco
Zorro perro
Gato pardo
Ardita
Capibara o Ponche
Ratón

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Zorro chucho

Didelphis marsupialis

Identificación: Tiene una longitud cabezacuerpo de 32.4 a 50 cm, y longitud de cola entre
33 y 49 cm. El pelaje tiene dos capas, una corta
de color crema, amarillo pálido o blanco, y una
larga, de pelos gruesos, ásperos y de color
negro o gris. Su dorso es de color negro, gris o
pardo, jaspeado de amarillo o crema. Su vientre
es de similar color que el dorso. La cabeza es de
color blanco sucio, crema o amarillento con una
línea oscura que baja desde la frente hasta en
medio de los ojos. Rostro alargado y nariz de
color rosado. Cola prensil, desnuda y de color
negro. Patas y manos negruzcas. Hembras con
bolsa marsupial poco desarrollada que se abre
centralmente.
Hábitat: Se encuentra en diversos ambientes
boscosos:
bosques
secos,
subxerofíticos,
húmedos,
montanos,
conservados
o
intervenidos. Demuestran preferencia por aras
boscosas con denso sotobosque.
Historia natural: Son de hábitos nocturnos y
semiárboricola,
normalmente
hacen
sus

actividades en el suelo pero pueden trepar con
facilidad los árboles. Durante el día descansan
en árboles huecos, nidos construidos entre
ramas altas y enredaderas.
Distribución: Se distribuye desde México hasta
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina. En
Colombia se encuentra en todo el país desde el
nivel del mar hasta los 2000 m.
Alimentación: Son omnívoros oportunistas y
generalistas, con una dieta compuesta
principalmente
de
pequeños
vertebrados
(mamíferos, aves, reptiles), invertebrados
(insectos, cangrejos, caracoles), frutas y néctar.
En algunas zonas suelen atacar con frecuencia a
las aves de corral y otros animales domésticos,
por lo que terminan siendo cazados.
Estado de conservación y amenazas: No se
encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista UICN.

ORDEN PILOSA
Familia Myrmecophagidae
Oso hormiguero, sundungo.
Tamandua mexicana

Identificación: Tiene una longitud cabeza-cuerpo
entre 53,5 y 88,0 cm, longitud cola entre 40,0 y
59,0 cm, y un peso entre 3,6 y 8,4 k. Las hembras
son menores que los machos. Pelaje corto, denso,
rígido y lustroso. El dorso, la cabeza, el cuello y las
extremidades son de color amarillo dorado opaco.
Al final de la espalda, los flancos y el vientre, el
pelaje es negruzco dando apariencia de un
chaleco. Cabeza delgada, muy alargada, con
orejas redondeadas y de tamaño mediano, ojos
pequeños. Manos con dos garras robustas y patas
con cuatro garras. Cola larga, gruesa, prensil, con
su base peluda, y la punta desnuda con manchas
oscuras.
Hábitat: Ocupan una gran variedad de hábitats,
desde secos, xerofíticos, húmedos y montanos,
hasta Sabanas naturales y áreas cultivadas.
Donde se puede observar en la finca Las
Mercedes: Se evidencia en cerca del bosque de
galería.
Historia natural: Son de hábitos diurnos y
nocturnos; arborícolas y terrestres. Son solitarios,
y se reproducen durante la época seca. Después
de un periodo de gestación de 130 a 190 días,

tienen una cría que es llevada en la espalda por
tiempo indeterminado. Permanecen con la madre
alrededor de un año. Se refugian en huecos de
árboles, o madrigueras de otros animales. Al
parecer tienen mala vista y en el suelo se mueven
muy lentamente. Cuando se sienten amenazados
se sientan sobre el piso, erectos, apoyados en las
patas traseras y la cola, mostrando las garras de
las manos. Su rango de acción puede exceder las
300 ha. Su dieta es casi exclusivamente
insectívora, consumen principalmente hormigas,
termitas y abejas, complementándose con miel. Se
pueden comunicar por siseos y por la descarga de
un olor fuerte y desagradable, producido por la
glándula anal.
Distribución: En Suramérica solamente está
presente en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.
En Colombia habita las regiones Andina, Pacífica y
Caribe desde el nivel del mar hasta los 1.500 m.
Estado de conservación y amenazas: No se
encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de UICN. Solo las
poblaciones de Guatemala están en el Apéndice III
de la CITES (2007).

ORDEN CHIROPTERA
Familia Emballonuridae
Murcielaguito de tirantes negro
Saccopteryx bilineata

Identificación: Son murciélagos de tamaño
pequeño a mediano. El hocico es alargado y su
labio superior sobrepasa al labio inferior el cual
presenta un par de cojinetes. Las orejas son de
color pardo oscuro, largas y de base ancha, con la
punta estrecha y redondeada. El pelaje es largo y
suelto, dorsalmente la coloración es negruzca con
dos
líneas
claras
ondulantes
dispuestas
longitudinalmente sobre la espalda, el vientre varía
de gris a parduzco. Presentan saco glandular largo
y estrecho en cada propatagio, cerca al codo y su
abertura se dirige hacia el cuerpo. El antebrazo es
desnudo. La membrana alar es negruzca y se une
al tobillo. El calcáneo es más largo que la pata y
apenas más corto que la tibia. El uropatagio es
amplio, con las superficies ventral y dorsal
cubiertas de un vello fino, ventralmente hasta
donde la cola sobresale en la parte media. Los
machos son de menor tamaño que las hembras y
tienen más desarrollado el saco glandular del
propatagio.
Historia natural y hábitat: Comienzan su
actividad al finalizar la tarde, volando alrededor de
su refugio y luego por encima del dosel. En El

Santuario de Vida Silvestre sobrevuelan espacios
relativamente abiertos como cursos de arroyos en
bosques riparios, (p.e. el arroyo Los Monos).
Tienen sus refugios en rocas, hendiduras, huecos
de árboles, entradas de cuevas y lugares muy
iluminados cerca al agua. Son muy comunes y
abundantes, forman harems compuestos de un
macho, y varias hembras, llegando a reunirse en
colonias de 15 individuos. Pueden convivir con
murciélagos de otras especies en la misma cueva,
pero casi siempre ocupan los lugares más
iluminados. Son estrictamente insectívoros, se
alimentan especialmente de coleópteros, dípteros
y lepidópteros que capturan sobre la vegetación.
Dónde observarla en la finca Las Mercedes:
Se pudo observar en los árboles que se
encuentran a la orilla del río, en grupo de unos 10
individuos.
Distribución: Se distribuye desde México, a
través de Centroamérica hasta Bolivia y sureste de
Brasil, incluyendo Trinidad y Tobago. En Colombia
se ha registrado en departamentos de todas las
regiones, desde el nivel del mar hasta 600 m.

Familia Phyllostomidae
Subfamilia Carollinae
Murciélago frutero común
Carollia perspicillata

Identificación: Son murciélagos de tamaño
pequeño a mediano. El hocico es corto y ancho.
En el mentón tienen una protuberancia central a
manera de verruga, rodeada por otras más
pequeñas, característica propia del género Carollia
. Sobre la nariz tiene una hoja nasal corta,
triangular y puntiaguda. Las orejas son de tamaño
medio, puntiagudas, separadas entre sí, y de color
gris claro a oscuro. El pelaje es corto y denso, se
extiende poco hacia los entrebrazos y las piernas.
Dorsalmente es de color pardo grisáceo o pardo
rojizo y los pelos son tricoloreados con poco
contraste: la base y las puntas son pardo grisáceas
y la parte media es clara. El vientre es similar al
dorso. Las membranas alares son negruzcas y se
unen a los tobillos. El calcáneo es más corto que la
pata y la tibia. El uropatagio es amplio pero no se
extiende más allá de las patas. La cola es corta,
está inmersa en el uropatagio y la punta sobresale
en el primer tercio de éste. Las hembras son de
similar tamaño a los machos.
Historia natural y hábitat: Son de hábitos
nocturnos. Forrajean dentro del bosque, en los
bordes, sobre cursos de agua o también en zonas
abiertas. Utilizan como sitios de refugio cuevas,
árboles
huecos, raíces de árboles, casas

abandonadas,
puentes,
alcantarillas,
minas
abandonadas,
túneles.
Forman
grupos
multifamiliares que pueden ser de unos pocos
hasta miles de individuos. Son principalmente
frugívoros, consumen frutos de varias especies
pioneras (Piper , Cecropia , Solanum , Mangifera ),
también consumen polen, néctar e insectos.
Tienen excelente sentido del olfato. Es una de las
especies más comunes y abundantes en el país,
porque se adapta fácilmente a los ambientes
alterados donde predomina la vegetación
secundaria. Están presentes en bosques secos,
subxerofíticos,
húmedos,
submontanos
y
montanos, primarios, secundarios, intervenidos,
áreas abiertas, cultivos y zonas periurbanas.
Donde observarlo en la finca Las Mercedes:
Se puede observar al interior de las bodegas.
Distribución: Se distribuye desde el sur de
México hasta el sur de Bolivia, Paraguay y Brasil,
incluyendo Trinidad y Tobago. En Colombia se ha
registrado en todo el país desde el nivel del mar
hasta 2.000 m.

ORDEN PRIMATES
Familia Atelidae
Subfamilia Alouattinae
Mono aullador o cotudo
Alouatta seniculus

Identificación: Es uno de los primates más
grandes del Neotrópico, con una longitud cabezacuerpo de 43.9 a 69 cm y longitud de cola entre
54 a 79 cm. El color del pelo varía desde pardo
rojizo hasta pardo amarillento, algunos individuos
presentan una tonalidad dorado-rojiza en la
espalda, el lomo y la porción distal de la cola. La
cabeza es más oscura que el cuerpo. La cara es
casi desnuda.
Hábitat: Se encuentra en diversos tipos de
bosques, manglares, bosques ribereños, bosques
caducifolios
tropicales,
bosques
nublados,
húmedos donde utilizan los estratos medios y
altos. Es una especie muy adaptable tanto en
parches de bosques y hábitat intervenidos. Es
frecuente observarlos en bosques riparios.
Donde observarlo en la finca Las Mercedes:
Es común escucharlos en las horas de la mañana y
observarla sobre los árboles cercanos al rio.
Historia natural: Uno de los rasgos más
distintivos de la especie, y del género, es la
emisión de fuertes vocalizaciones asociadas a
comportamiento de defensa y territorialidad. Es
considerada como una de las más potentes de la
naturaleza. Conforman grupos pequeños desde 2
hasta más de 18.

Distribución: Exclusivo de Suramérica, se
encuentra en Colombia, Venezuela, Trinidad, las
Guayanas, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. En
Colombia se encuentra en todo el territorio
excepto en la planicie de la costa pacífica,
departamento de Nariño y desierto de la Guajira.
Alimentación: Se alimentan principalmente de
hojas tiernas y frutas, también hacen parte de su
dieta hojas, frutos y flores de plantas como el
Matapalo (Ficus spp.), Yarumo (Cecropia spp.),
Hobo (Spondias spp.), Camajon (Sterculia
apétala), Trupillo (Prosopis juliflora), Mulato
(Aracia glomerosa), Samán
( Samanea
saman),
Caracolí
(Anacardium
excelsum),
Guacamayo (Albizzia caribaea) y Guácimo
(Guazuma ubnifolia), entre otras.
Estado de conservación y amenazas: Es una
especie de amplia distribución y se adapta
fácilmente a vivir en bosques intervenidos. Sin
embargo es objeto del trafico domo mascota y
también como animal de cacería. Actualmente no
se encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN, pero
figura en la lista CITES apéndice II. En el año
2004 la región Caribe sufrió una epidemia de
fiebre amarilla que también afecto a estos monos,
diezmando sus poblaciones en la región

Familia Cebidae
Subfamilia Cebinae
Maicero cariblanco

Cebus albifrons cesarae

Identificación: Tienen una longitud cabezacuerpo que varía entre 35,8 y 46,0 cm, y longitud
de cola entre 40 y 47,5 cm. Los machos adultos
pesan en promedio 3,4 k y las hembras alrededor
de 2,9 k. El dorso y las extremidades son de color
castaño muy claro; el pelaje del vientre y
alrededor del rostro es blanco cremoso. Las orejas
son desnudas de color pardo. La cola es larga,
prensil y muy peluda, de coloración similar al
dorso.
Hábitat: Se encuentran en diversos tipos de
bosques: ribereños, caducifolios, inundados, secos
y húmedos. Se adaptan a vivir en parches de
bosque y en hábitats intervenidos.
Historia natural: Son de hábitos diurnos y
arborícolas, aunque pueden descender al suelo
para buscar artrópodos cuando la disponibilidad de
frutos es muy baja. Conforman grupos
multifamiliares, normalmente de 8 a 15 individuos,
liderados por un macho alfa. La cooperación entre
los machos adultos es muy importante en la
organización social, ya sea para ahuyentar a otros
grupos de la misma especie o para desafiar a un
depredador. Son polígamos; la gestación puede
durar alrededor de 160 días, naciendo
normalmente un solo infante. Inicialmente la
madre lo carga en los hombros y después de
varias semanas, es cargado en la espalda. Son de
dieta omnívora al igual que las otras especies del
género Cebus, comen invertebrados (arácnidos,
ortópteros,
lepidópteros,
e
himenópteros),
vertebrados pequeños (ranas, lagartos), huevos de
aves, frutos, semillas, y hojas jóvenes. Se han
registrado densidades poblacionales desde 1
ind/km2 (río Apure, Amazonas) hasta 15,8 ind/km2
(río Purité, Amazonas). El área de dominio vital

(A.D.V) se ha estimado en aproximadamente 120
has para la Amazonia. Invierten una escasa parte
de su tiempo en descanso (18%) y locomoción
(21%), mientras que la alimentación (61%) es la
principal actividad. Poseen un sin número de
vocalizaciones,
caracterizadas
por
silbidos,
quejidos
y
ladridos.
Un
comportamiento
característico es el de romper ramas provocando
mucho ruido cuando detectan a un depredador o a
una persona. Suelen ser depredados por aves
rapaces (Spizaetus ornatus), mamíferos (Eira
barbara) y reptiles (Boa constrictor).
Distribución: La especie es exclusiva de
Suramérica, se encuentra en Colombia, Venezuela,
Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia, se
encuentra desde la Sierra Nevada de Santa Marta
hacia el sur, por el valle del río Magdalena hasta el
departamento del Tolima; y por el río Cauca en
Antioquia y Sucre. Al oriente se encuentra en
Norte de Santander, Arauca, Vichada, Meta, y en
todos los departamentos de la Amazonia
colombiana. Desde el nivel del mar, hasta 1.500 2.000 m. La subespecie C. a. cesarae está
restringida al sur de la Sierra Nevada de Santa
Marta en los departamentos de Magdalena, Cesar
y Guajira.
Estado de conservación y amenazas: Es una
especie de amplia distribución que se adapta
fácilmente a vivir en bosques intervenidos. Sin
embargo, es altamente cazada para su venta como
mascota en gran parte del país. A nivel nacional,
se encuentra catalogada como una especie Casi
Amenazada (NNT); en tanto que en la lista roja de
la UICN (2007) no aparece como amenazada. Se
encuentra en el Apéndice II e CITES (2007).

ORDEN CARNIVORA
Familia Canidae
Zorro perro

Cerdocyon thous

Identificación: Con aspecto de perro
domestico, el zorro perro tiene una longitud
cabeza-cuerpo de 59 a 76 cm, y longitud de cola
entre 24 y 33 cm. No tiene dimorfismo sexual. El
pelaje dorsal, los flancos y las extremidades son
de color gris oscuro a negro, con un tono más
oscuro en el lomo, desde el cuello hasta la cola.
El dorso está compuesto de una serie de pelos
de color negro y mostaza. Pelaje ventral de color
pardo claro. Orejas grandes y erguidas, cola
larga, caída y muy peluda.
Hábitat: Ocupan una gran variedad de hábitats,
desde secos, xerofíticos, húmedos y montanos,
hasta abanas naturales y áreas cultivadas.
Historia natural: Son de hábitos terrestres,
nocturnos y crepusculares. Andan solitarios o en
parejas
defendiendo
territorios
de
aproximadamente 45 - 100 ha. Son monógamos
y se reproducen de una a dos veces al año
teniendo de dos a seis crías por camada.

Distribución: Se distribuye al norte y este de
Suramérica, en Colombia, Venezuela, las
Guayanas, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina
y Bolivia. En Colombia habita todo el país desde
el nivel del mar hasta los 3.200 m.
Alimentación: Son omnívoros generalistas y
cazadores oportunistas que se alimentan de
pequeños vertebrados (roedores, conejos,
iguanas, lagartijas, huevos de tortugas, ranas,
aves), invertebrados (saltamontes, cangrejos),
carroña, semillas y frutos (higuerón, guácimo,
banano, mango, mora). Durante la época seca
consume principalmente vertebrados y frutos,
mientras que en la época de lluvias aprovecha la
abundancia de insectos.
Estado de conservación y amenazas: No se
encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista UICN. Solamente las
poblaciones de Honduras aparecen en el
apéndice II de CITES 2007.

Familia Felidae
Gato pardo

Puma yagouaroundi

Identificación: Es un felino de tamaño
pequeño a mediano y cuerpo alargado, con una
longitud cabeza-cuerpo entre 50,5 y 64,5 cm,
longitud cola entre 33,0 y 60,9 cm, y un peso
entre 4,5 y 9,0 k. Las hembras son de menor
tamaño que los machos. Pelaje corto, denso y
algo rígido. Es quizás el felino con mayor
variabilidad en la coloración del pelaje, existen
tres fases de color en sus poblaciones, 1) Fase
oscura: el pelaje es negro a pardo oscuro, 2)
Fase gris: el pelaje es gris negruzco, y 3) Fase
rojiza: el pelaje es rojizo a pardo amarillento.
Todas ellas sin manchas. Los individuos de
coloración más oscura están asociados a
bosques húmedos y los de coloración más clara,
a ambientes más secos. Sin embargo, no es una
regla general porque en una misma camada han
nacido animales con diferentes fases de color.
La cabeza es pequeña y algo achatada, las
orejas son pequeñas y redondeadas, y las
extremidades son proporcionalmente pequeñas
comparadas con el cuerpo. La cola es muy larga,
de coloración similar al dorso, y poco peluda.
Hábitat: Viven en bosques secos, húmedos y
montanos, conservados o intervenidos, y áreas
abiertas como sabanas, potreros, cultivos y
cerca de asentamientos humanos Se acerca a
las casas para depredar las aves de corral.
Parecen ser más comunes en los bosques secos,
bosques secundarios, bordes de bosque y
sabanas, que al interior de los bosques
húmedos.

Donde observarlo en la finca Las
Mercedes: Se ha observado huellas en los
pastizales y caminando por el jarillón en las
horas de la tarde.
Historia natural: Se ha sugerido que tienen
solo hábitos nocturnos, pero en realidad son
menos nocturnos que los demás felinos; según
estudios de telemetría tienen gran actividad
diurna, cazando principalmente en horas de la
mañana y en la tarde.
Distribución: Se distribuye desde el sur de
Texas hasta el sur de Brasil y la Provincia de
Buenos Aires en Argentina. En Colombia habita
todo el país desde el nivel del mar hasta los
3.200 m.
Alimentación: Se alimentan de pequeños
vertebrados (roedores, reptiles, aves y peces),
en algunos casos incluyendo en su dieta hasta
26 clases de presas diferentes. Aunque se han
encontrado artrópodos y partes vegetativas
(hojas y frutos) en sus heces, éstas no son
fuentes de alimento comunes de este felino.
Pueden recorrer distancias de 250 m/ hr,
teniendo áreas de acción de 6.8 a 100 km2.
Estado de conservación y amenazas: No se
encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de UICN. Las
poblaciones de Suramérica están catalogadas en
el Apéndice II de la CITES 2007.

ORDEN RODENTIA
Familia Sciuridae
Ardita

Sciurus granatensis

Identificación: Es una ardilla de tamaño medio,
tiene una longitud cabeza-cuerpo de 20 a 28.5 cm
y longitud de cola entre 14 y 28 cm. Pesan en
promedio entre 212 y 520 g. los machos de similar
tamaño a las hembras. El pelaje es mediano,
denso, suave. El color es tan variable que hace
difícil su caracterización. Su color puede ser pardo,
rojizo, naranja u oliváceo.
Hábitat: Se encuentra en diversos ambientes
boscosos:
bosques
secos,
subxerofíticos,
húmedos, montanos, conservados o intervenidos.
Donde observarla en la finca Las Mercedes:
Es común observarla cerca al área administrativa,
sobre los árboles frutales alimentándose,
Historia natura: Son principalmente diurnos, con
picos de actividad en las primeras horas de la
mañana y ultimas horas de la tarde. Son

arborícolas y ocasionalmente terrestres, andan
solitarios o en parejas durante la época
reproductiva. Construyen nidos con ramas y hojas
secas. Sus depredadores principales son primates
del genero Cebus y carnívoros semiarborícolas
(Eira, Leopardus, Nasua y Mustela)
Distribución: Se distribuye en Centroamérica
desde Costa Rica hasta Ecuador. En Colombia se
encuentra en la región Caribe, Pacifica y andina
desde el nivel del mar hasta los 3800 m.
Alimentación: Es un consumidor de frutos de
palmas, semillas, frutos inmaduros, tallos y corteza
de los árboles.
Estado de conservación y amenazas: No se
encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista UICN. No aparece en los
apéndices CITES.

Familia Caviidae
Capibara o Ponche

Hydrochoerus hydrochaeris

Identificación: El cuerpo, que carece de cola, es
de forma maciza y redonda, con el tronco grueso y
cuatro patas cortas. Las patas anteriores, tienen
cuatro dedos y las posteriores, tienen tres,
expuestos en manera radial. Los dedos gruesos y
parecidos a pezuñas presentan unas pequeñas
membranas que los unen interdigitalmente. Los
capibaras consiguen una longitud de 100 a 130
centímetros y una altura a la espalda de 50 a 60
centímetros, y las hembras suelen ser un poco
más grandes que los machos. El peso medio es de
50 kilogramos en los machos y 61 en las hembras;
sin embargo, el peso real puede variar entre 27 y
65 kilogramos. El pelaje es largo y áspero, pero en
algunas partes es tan fino que se puede apreciar
la piel a través de él. La coloración va de un pardo
rojizo al gris en la parte superior, mientras que la
parte inferior tiene un color pardo amarillo.
Algunos ejemplares tienen manchas negras en la
cara, en el lado exterior de las patas y en la parte
trasera, la longitud del pelo va de 30 a 120
milímetros.
Hábitat y distribución: Los carpinchos tienen un
ámbito de distribución dividido en dos partes. La
parte más pequeña se extiende por el este del
Panamá, el norte de Colombia y el noroeste de
Venezuela. La parte más grande comprende casi
toda Sudamérica al este de los Andes, y va desde
el este de Venezuela y la Guyana hasta el Uruguay
y el noreste de Argentina. Los capibaras pueden
vivir en diferentes tipos de hábitat, pero muestran
preferencia por algunos en concreto. Suelen
encontrarse cerca de lagos, ríos, marismas o
manglares.5 También necesitan un suelo firme
para dormir, idealmente con una vegetación
espesa que les sirve de protección. Para
alimentarse no tienen problema en adentrarse por
la sabana y herbazales.

La mayor densidad de población de carpinchos se
encuentra en las extensas zonas húmedas de
Sudamérica, como el Pantanal, o la región de los
Llanos del norte del continente, bañada por el
Orinoco. Viven mayoritariamente en las llanuras,
pero también habitan en altitudes de hasta 1300
metros por sobre el nivel del mar. En comparación
con otras especies animales de Sudamérica, los
capibaras toleran bastante bien los cambios de
hábitat provocados por la actividad humana, y
también pueden sobrevivir en zonas transformadas
en plantaciones o pastos.
Donde observarla en la finca Las Mercedes:
Se ha observado sobre el jarillón de la finca.
Historia natural: Los capibaras son animales
principalmente crepusculares. Pasan el calor del
día en agujeros en el barro o dentro de las aguas.
Para dormir se esconden entre una vegetación
espesa; no les hace falta ninguna cueva. En
cambio, en las zonas donde son molestados por
las actividades humanas, cambian y adoptan un
estilo de vida nocturno. Si un carpincho advierte
peligro, avisa a los demás con un ladrido corto, y
de inmediato todos corren trotando con una
velocidad equiparable a la de un caballo a fin de
ponerse a salvo en el agua. Pueden bucear y
permanecer bajo el agua hasta cinco minutos, y
son capaces de nadar con todo el cuerpo
sumergido excepto las orejas, los orificios nasales
y los ojos. Otro experto nadador sudamericano,
perteneciente a otra familia de roedores, es el
coipo (Myocastor coypus). Aunque a veces
también se esconden entre plantas vegetales
espesas.

Familia Cricetidae
Subfamilia Sigmodontinae
Ratón

Oryzomys alamancae

Identificación: A partir de las relaciones
filogenéticas, los ratones del género Oryzomys
han sido repartidos en varios géneros. Es un ratón
de tamaño pequeño a mediano, tiene una longitud
cabeza-cuerpo de 11,0 a 12,5 cm y longitud de
cola entre 11,5 y 14,0 cm. Pesan entre 35 y 53 g.
Las hembras son ligeramente mayores que los
machos. El pelaje es mediano, denso, suave y
uniforme. Dorsalmente es de color pardo leonado
o pardo rojizo con tonos anaranjados. La base de
los pelos es gris oscuro. El pelaje ventral,
incluyendo la garganta, el mentón, y la parte
interna de las extremidades, son más pálidos, de
color crema (pero la base de los pelos es gris). El
rostro tiene los lados más claros que la cabeza; los
ojos son medianos; las vibrisas del hocico son
largas, llegan hasta las orejas. Las orejas son
grandes, redondeadas y de color pardo claro o
pardo grisáceo. Las manos y patas son claras
cubiertas de pelitos cortos, blancos o plateados,
más largos sobre las garras. La cola es apenas
más larga que el cuerpo y la cabeza juntos;
marcadamente bicoloreada (oscura dorsalmente,
pálida ventralmente).

Hábitat: Esta especie ha sido capturada en
bosques húmedos, secos, bosques secundarios,
bosques riparios y de galería, nunca en sabanas ni
áreas abiertas. En la finca Las mercedes se ha
podido observar en áreas administrativas.
Historia natural: Son de actividad nocturna;
terrestre y solitaria. Se alimentan de semillas,
frutas y material don vegetal. Al parecer, se
pueden reproducir casi todo el año después de un
periodo de gestación de 20 a 30 días tienen en
promedio 4 crías por camada y 3 camadas al año.
Su longevidad no es mayor a un año.
Distribución: Se distribuye desde Costa Rica y
Panamá, hasta Colombia, occidente de Ecuador y
norte de Venezuela. En Colombia se encuentra en
las regiones Caribe, Andina y Pacífico, desde el
nivel del mar hasta 1.700 m.
Estado de conservación y amenazas: No se
encuentra en la lista nacional de especies
amenazadas, ni en la lista roja de UICN. No se
encuentra en los apéndices de a CITES.

Orden Squamata

Ameiva ameiba
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Cazadora
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Cascabel
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Suborden Sauria – Lagartos
Familia Gekkonidae
Salamanqueja común
Gonatodes albogularis

Hábitat: G. albogularis vive en los bosques secos,
bosques caducifolios y semicaducifolios, bosques
tropicales, sabanas y ambientes degradados,
incluso es muy común ver estos gecos en las
paredes de las casas.
Identificación: Este lagarto exhibe una gran
variabilidad local y regional en el color, lo cual
dificulta la caracterización fenotípica de sus
poblaciones. En la región de Los Besotes, los
machos adultos de esta especie suelen tener una
capucha de color ferrugíneo o amarillo-naranja y el
cuerpo negruzco. También los hay con la cabeza y
el cuerpo de color gris y una vistosa franja lateroventral negra. El ápice de la cola por lo regular es
de color blanco. Las hembras y los juveniles son
menos vistosos que los machos, ya que no poseen
la capucha ferrugínea y el cuerpo es
uniformemente grisáceo o café claro con manchas
y reticulaciones negruzcas. Tamaño: Especie con
dimorfismo sexual no tan acentuado en el tamaño;
los machos alcanzan una longitud corporal de
hasta 58 mm y las hembras de 52 mm.
Historia natural: Es un lagarto nocturno muy
común en áreas pobladas en tierras cálidas de casi

todo el país (excepto en la costa Pacífica).
Consumidor muy activo de gran variedad de
insectos que vive esencialmente trepado en alturas
medias de paredes y/o vegetación de áreas
abiertas. Se reproduce mediante huevos que
deposita en pequeñas cavidades u oquedades que
provean la humedad y temperatura necesarias
para la incubación.
.
Distribución: Aparentemente esta especie fue
introducida a nuestro país desde las grandes islas
caribeñas (Cuba, La Española y Puerto Rico) a
donde llegó desde el que se considera su lugar de
origen: África ecuatorial. Desde entonces ha
colonizado casi todas las tierras bajas de los valles
interandinos hasta los valles medios de los ríos
Magdalena y Cauca, las zonas áridas del Caribe y
parte del piedemonte de la Orinoquia.
Estado de conservación y amenazas: Esta
salamanqueja ha ampliado considerablemente su
distribución natural, como resultado de las
migraciones humanas y convive muy bien en las
casas urbanas y rurales. Sus poblaciones son
densas y saludables por lo que la especie no
reviste mayor interés para su conservación.

Tuqueca casera

Hemidactylus brookii

Identificación: La coloración del cuerpo y su
diseño puede variar mucho desde café claro hasta
gris oscuro, con manchas irregulares oscuras o sin
diseño aparente. La cola puede ser color pardo o
ligeramente anaranjada con bandas café oscuro,
más notorias en juveniles y subadultos. La piel del
dorso está cubierta de diminutas escamas
granulares y tubérculos (excepto en las
extremidades anteriores) que le dan una “textura”
característica, la piel del vientre es blanquecina y
muy delgada. De manera común a los
representantes de esta familia, los dedos de las
manos y los pies están provistos de lamelas muy
desarrolladas las cuales les permiten adherirse y
desplazarse por superficies lisas, verticales e
incluso invertidas.
Hábitat: Vive en una gran variedad de ambientes
naturales
como
bosques
caducifolios
y
semicaducifolios, matorrales espinosos, bosques
riparios,
selva
húmeda
tropical,
bosques
premontanos y montanos. Es más común en
ambientes profundamente modificados por el
hombre como bosques de crecimiento secundario,
plantaciones de banano, cacaotales, viviendas, etc.
Historia natural: Es un lagarto nocturno muy
común en áreas pobladas en tierras cálidas de casi
todo el país (excepto en la costa Pacífica).
Consumidor muy activo de gran variedad de
insectos que vive esencialmente trepado en alturas
medias de paredes y/o vegetación de áreas

abiertas. Se reproduce mediante huevos que
deposita en pequeñas cavidades u oquedades que
provean la humedad y temperatura necesarias
para la incubación. Dependiendo del hábitat
pueden formar colonias de hasta 30 individuos,
que en las temporadas reproductivas disminuyen
por la fuerte competencia y comportamiento
agresivo entre los machos dominantes. Al igual
que muchas otras especies de lagartos, en
situaciones de estrés está en capacidad de
fragmentar la cola (autotomía) como factor de
distracción ante potenciales agresores, la cual
puede ser regenerada en un tiempo relativamente
corto.
Distribución: Aparentemente esta especie fue
introducida a nuestro país desde las grandes islas
caribeñas (Cuba, La Española y Puerto Rico) a
donde llegó desde el que se considera su lugar de
origen: África ecuatorial. Desde entonces ha
colonizado casi todas las tierras bajas de los valles
interandinos hasta los valles medios de los ríos
Magdalena y Cauca, las zonas áridas del Caribe y
parte del piedemonte de la Orinoquia.
Estado de conservación y amenazas: No se
considera en ninguna de las categorías de
amenaza de extinción nacional, ni global. En
muchos lugares son sacrificadas bajo la creencia
de que se pegan en la piel y/o que su mordedura
es venenosa, razones que obviamente no son
ciertas y carecen de fundamento.

Familia Gymnophthalmidae
Limpiacasa

Tretioscincus bifasciatus

Identificación: Esta lagartija se reconoce de
inmediato por su cola azul celeste y tener el dedo
pulgar reducido y carente de uña. Su nombre
científico alude al par de listas dorsolaterales
claras que se extienden desde el extremo del
rostro hasta la base de la cola. Los flancos son de
color negro y los miembros color castaño. Los
machos poseen 4-5 poros femorales.
Tamaño: Los machos y hembras adultas poseen
un tamaño corporal similar, de unos 55 mm, la
longitud de la cola apenas excede la del cuerpo.

Historia natural: De actividad diurna y terrestre,
suele encontrarse en la base de los árboles, sobre
hojas caídas en sitios boscosos donde los rayos del
sol penetren hasta el suelo. Esta lagartija tiene la
capacidad de soltar su cola como método de
defensa cuando es atacada por un depredador,
esto le da la posibilidad de huir mientras éste se
debe conformar sólo con la vistosa cola. Suelen
encontrarse en las casas de campo abandonadas.
Se alimenta de insectos y pequeños artrópodos a
los que persigue activamente dentro de la
hojarasca.

Hábitat: Esta especie vive en una gran variedad
de zonas ecológicas, desde bosque muy seco y
seco, hasta bosque húmedo tropical y
premontano. Tiene una gran plasticidad y soporta
ambientes degradados como los rastrojos y
cultivos de café.

Distribución: Esta especie vive en la llanura
costera del Caribe y el valle del Magdalena en
Colombia, en el norte de Venezuela incluida la Isla
de Margarita, en alturas comprendidas desde el
nivel del mar hasta unos 1.500 m.

Dónde observarla en la finca Las Mercedes:
Esta lagartija se puede observar en el bosque
ripario especialmente en sitios con abundante
hojarasca.

Estado de conservación y amenazas: Especie
no incluida dentro de las listas rojas de la UICN. Al
parecer mantiene poblaciones densas y saludables
en todo el ámbito de su distribución geográfica.

Familia Iguanidae
Iguana

Iguana iguana

Identificación: Los neonatos y juveniles se
pueden reconocer por su llamativo color verde
brillante y su cola larga, la cual excede
ampliamente el tamaño del cuerpo. Tanto adultos
como juveniles poseen una gran escama
redondeada, lisa y aplanada a los lados del cuello
y debajo del tímpano que es bastante evidente.
Igualmente poseen una conspicua cresta de
escamas alargadas a todo lo largo del dorso. El
color predominante en los adultos es verde oscuro
sobre el dorso y verde claro en el vientre. Los
machos adultos alcanzan un mayor tamaño que
las hembras y llegan a pesar unos 4 Kg.
Hábitat: La iguana común vive en una gran
cantidad de ambientes boscosos y semiboscosos
que incluye los bosques riparios, el matorral
desértico, el bosque seco tropical, los bosques
deciduos y semideciduos, la selva pluvial tropical,
las sabanas y humedales.
Historia natural: Lagarto herbívoro de actividad
diurna que suele encontrarse sobre las ramas y
troncos
de
los
árboles
asoleándose
o
alimentándose de hojas, flores, frutos y tallos
tiernos. Duermen perchados sobre la vegetación
muy cerca de sus sitios predilectos de forrajeo.
Ocasionalmente desciende al piso para forrajear
pastos y otro tipo de vegetación herbácea.

Distribución: Especie americana. Se la encuentra
desde el nivel del mar hasta unos 1.200 m de
altitud.
Estado de conservación y amenazas: Las

iguanas son bastante apetecidas por muchas
comunidades indígenas y colonos que las
sacrifican para consumir su carne y
aprovechar la piel. Durante la temporada
reproductiva se atrapan miles de hembras
ovadas para extirpar sus huevos, que una vez
cocidos y secados al sol, son considerados
como una delicia por muchos habitantes de la
Costa Atlántica. La deforestación de los
bosques riparios, la desecación de los
pantanos y la “castración” de las hembras
preñadas han extirpado muchas poblaciones
locales del territorio nacional. No se
encuentra dentro de las categorías de
amenaza de la UICN, pero si en el Apéndice
II de CITES, que incluye aquellas especies
que no necesariamente se encuentran
amenazadas de extinción, en este momento,
pero podrían estarlo en un futuro inmediato
si su comercio no se regula y controla. En
Colombia se han establecido zoocriaderos de
iguanas, en ciclo cerrado con propósitos de
comercialización de sus cueros y sus crías
para el mercado de mascotas.

Familia Scincidae
Lisa

Mabuya mabouya

Identificación: Este lagarto se puede reconocer
por su coloración dorsal que es café bronceado
brillante con los flancos más oscuros, bordeado
por una lista blanquecina y el vientre azuloso.
Posee además el dorso y el vientre cubierto por
escamas cicloides de igual tamaño, tiene los
miembros pentadáctilos y los párpados movibles.
El cuerpo es cilíndrico y alargado, las extremidades
cortas, y los dedos muy finos.
Hábitat: Es una especie muy adaptable que vive
en una gran variedad de ambientes que incluye
bosques caducifolios y semicaducifolios, bosques
secos,
sabanas,
bosques
montanos
y
premontanos, selva húmeda tropical y ambientes
deforestados. Prefiere los ambientes abiertos
como los claros de la selva y los bordes del
bosque.
Dónde observarla en la finca Las Mercedes:
Se puede observar en lugares con abundante
hojarasca y troncos cerca del cultivo.
Historia natural: Mabuya mabouya es activa y
voraz. Su dieta se compone en mayor parte de
artrópodos terrestres. Su reproducción es de tipo
vivíparo, es decir, que la hembra pare a sus crías
vivas. Mabuya mabouya, exhibe la forma más

avanzada de placentación muy similar a la de los
mamíferos. Las camadas comprenden entre
cuatro y siete crías que tardan en gestarse unos
10 meses y los nacimientos ocurren al inicio de la
temporada seca. Las hembras preñadas gustan
asolearse sobre superficies calientes e inclinadas
en especial durante las mañanas. Especie diurna y
terrestre que trepa ocasionalmente a la vegetación
baja y a la base de los árboles en busca de grillos
y arañas que consiste en su alimento preferido.
Invade las casas de campo abandonadas y es
abundante en los techos de palma. Si se siente
amenazada busca refugio dentro de grietas u
oquedades o en resquicios de árboles caídos.
Distribución: Las lisas habitan desde México
hacia el sur por Centroamérica, el norte de
Suramérica en Colombia, Venezuela, las Guayanas,
Ecuador, Perú hasta el sur de Brasil. Existen
poblaciones aisladas en las Antillas Menores y
Trinidad y Tobago. Estos saurios habitan en casi
todas las regiones de Colombia, es especialmente
abundante en tierra caliente, desde el nivel del
mar hasta unos 1.800 m de altitud.
Estado de conservación y amenazas: Especie
no amenazada, ni incluida en los Apéndices de
CITES.

Familia Teiidae
Lobo azul

Ameiva ameiva

Identificación: Macrotéido de mediano tamaño
en comparación con Tupinambis teguixin, que
posee el dorso del cuerpo revestido con diminutas
escamas granulares y el vientre con 10-12 hileras
longitudinales de escamas rectangulares grandes,
planas y lisas. La escama frontal siempre es entera
y posterior a las dos postfrontales se ubican cinco
grandes escamas en la hilera parietal. El patrón de
color varía con la edad de los individuos: los
adultos poseen numerosos lunares blancos sobre
un color de fondo café-grisáceo o café-verdoso en
tanto que los juveniles y las hembras poseen
cuatro o cinco listas longitudinales blanquecinas
que engloban franjas de color café-grisáceo. Los
machos son un poco más grandes que las
hembras y poseen los cachetes más engrosados.
Esta especie exhibe sustanciales modificaciones de
la coloración como resultado de la variación
individual, la edad de los individuos y el
dimorfismo sexual, así como también de la
variabilidad interpoblacional.
Tamaño: Longitud del cuerpo hasta 130 mm,
longitud de la cola 368 mm, peso de 60 g.
Hábitat: Esta especie vive en una gran variedad
de ambientes abiertos como vegas de los ríos,
agro ecosistemas, claros dentro del bosque,
bordes de caminos, pastizales, rastrojos e incluso
penetra en áreas urbanas. Se le encuentra en
zonas ecológicas que comprenden desde bosque

muy seco tropical hasta selva lluviosa. Su
distribución vertical abarca desde el nivel del mar
hasta unos 1.000 m.
Dónde observarla en la finca Las Mercedes:
Es común observarla cerca de las edificaciones de
la finca (casino, bodega, almacén, etc.), también
por los senderos.
Historia natural: Especie terrestre de actividad
diurna que se mueve activamente sobre la
hojarasca una vez se calienta al sol, por lo que son
poco visibles en días nublados o lluviosos. Es un
forrajeador activo que se alimenta de artrópodos
(en su mayor parte insectos) y otros invertebrados
que atrapa sobre el suelo y en la vegetación baja.
Cuando se asusta huye rápidamente a esconderse
dentro de grietas y resquicios de las rocas.
Distribución: Regiones tropicales del suroeste de
Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia, Guayanas, Surinam, Brasil,
Paraguay, el norte de la Argentina, Trinidad y
Tobago. La subespecie de la región de Los Besotes
Ameiva ameiva fischeri es endémica de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
Estado de conservación y amenazas: Especie
no amenazada, ni incluida en los Apéndices de
CITES.

Lobo

Cnemidophorus lemniscatus

Identificación: Lagartija con ocho hileras
longitudinales de escamas rectangulares grandes
sobre el vientre, dos parietales a cada lado de la
cabeza (cuatro en total) y con un diseño de seis a
diez líneas blancas a lo largo del cuerpo sobre un
fondo oscuro, tanto en machos juveniles como en
hembras adultas, las cuales son remplazadas por
pecas o lunares blancos sobre los flancos de los
machos adultos. Los cambios en los patrones de
las listas y la coloración de los individuos son
extraordinarios y se encuentran relacionados con
la edad y el sexo de los individuos. Además, esta
especie posee una gran variabilidad cromática de
acuerdo a la región geográfica que habitan. Los
machos se pueden reconocer de las hembras, por
cuanto son un poco más grandes, poseen cabezas
más anchas y por lo general ostentan coloraciones
más vistosas.
Tamaño: Es el macrotéido más pequeño con una
longitud total de 330 mm, en donde el tamaño del
cuerpo comprende 100 mm, y la cola 130 mm.
Alcanzan un peso de 13 g.
Hábitat: Ocupa una gran variedad de ambientes y
espacios abiertos como pastizales, matorrales
espinosos, agro ecosistemas, áreas urbanizadas,
sabanas, etc., en formaciones vegetales de bosque
seco a muy seco tropical, en altitudes que

comprenden desde el nivel del mar hasta unos
1.500 m.
Dónde observarla en la finca Las Mercedes:
Es una especie muy abundante y se puede
observar en cualquier
ambiente, abierto,
pastizales, etc.
Historia natural: Una lagartija heliófila
predominantemente terrestre, si bien trepa a los
árboles con facilidad. En esta especie tanto el
macho como la hembra permanecen activos
sexualmente durante todo el año, tiempo en el
cual pone múltiples nidadas (hasta cuatro) que
contienen entre dos y cinco huevos. Los lobitos
son
forrajeadores
activos
de
insectos
especialmente termitas, arañas y grillos; que se
mueven constantemente y de manera nerviosa
entre la hojarasca en busca de sus presas
palpando el aire con su lengua.
Distribución: Desde el suroriente de Guatemala
hasta el norte de Suramérica en Venezuela,
Colombia, Perú y el norte de la Amazonia en
Brasil. Presente en algunas islas del Caribe como
San Andrés y Providencia, Trinidad y Tobago.
Estado de conservación y amenazas: Especie
no amenazada, ni incluida en los Apéndices de
CITES.

Familia Corytophanidae
Pasa arroyo

Basiliscus basiliscus

Identificación: Estas lagartijas se caracterizan
por poseer grandes crestas en la cabeza, tronco
y cola, que están sostenidas por proyecciones
óseas del cráneo y por vértebras. Comúnmente
miden hasta 60 mm. de longitud y pesan cerca
de 600 gr. Sin embargo algunas llegan a medir 1
metro. Las hembras son más pequeñas y
alcanzan aproximadamente la mitad del volumen
de los machos. B. basiliscus es de color café con
dos franjas blanco amarillentas brillantes y muy
obvias a cada lado. Una de ellas comienza en el
hocico cubriendo posteriormente todas las
escamas supralabiales y continúa hasta el
hombro, la otra comienza en la región pariental
y se extiende dentro del tronco, donde después
de la mitad posterior empieaza a desaparecer en
el color café de fondo. La garganta y resto del
vientre son blanco amarillentos.
Hábitat: Es un abundante habitante tanto de
bosques primarios como secundarios, bordes de
bosque y áreas abiertas, especialmente cerca de
fuentes de agua, quieta o en movimiento. Ocupa
una amplia gama de zonas de vida, desde el
bosque seco tropical hasta el tropical muy
húmedo.

Donde observarla en la finca Las
Mercedes: Es común observarla en la orilla del
río.
Historia natural: Tiene la notable habilidad de
ser capaz de caminar sobre la superficie del
agua. Sus patas posteriores están provistas de
unos lóbulos dérmicos que funcionan como
aletas, los cuales aumentan la superficie de
apoyo sobre el agua. Estos son enrollados
cuando el animal camina por tierra. Si el animal
afronta el peligro, comienza a correr muy
rápidamente sobre la superficie de un río o un
lago, entonces las aletas de sus pies traseros se
abren permitiendo aumentar su superficie de
apoyo y así correr sobre el agua. Sin embargo,
al decrecer su velocidad, el basilisco se hunde y
tiene que nadar del modo normal de cualquier
otro lagarto.
Distribución: Es un lagarto nativo de América
Central.
Estado de conservación y amenazas:
Especie no amenazada, ni incluida en los
Apéndices de CITES.

Suborden Serpentes – Serpientes
Familia Colubridae
Guardacamino
Liophis lineatus

Identificación: Pequeña serpiente inofensiva
de color beige o café claro y un patrón de tres
listas oscuras que discurren a lo largo del
cuerpo, desde el hocico hasta la cola. Los
“labios”, el vientre y la parte inferior de la
cabeza invariablemente son de color blanco. La
pupila redondeada. Las escamas dorsales lisas,
con una foseta apical y dispuestas en 19-19-17
hileras alrededor del cuerpo, las ventrales entre
159-179 y las subcaudales entre 70-98. La placa
anal dividida.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Esta especie se observo en varias
ocasiones en la zona de cultivo.
Historia natural: Serpiente terrestre, de
actividad diurna que se alimenta de ranas y
lagartos a los que persigue activamente en el
suelo.

Tamaño: Las hembras adultas de esta especie
llegan a medir unos 740 mm de longitud total y
los machos 635 mm.

Distribución: Habita desde el centro de
Panamá, hacia el suroriente a través de la región
Caribe de Colombia y Venezuela, en las sabanas
orinocenses, las Guayanas, en las Islas de
Trinidad y Tobago y en el delta del río Amazonas
en Brasil.

Hábitat: Vive en sabanas, bosques deciduos y
semideciduos, matorrales y hábitats abiertos en
general en regiones de tierra caliente.

Estado de conservación y amenazas:
Especie no amenazada, ni incluida en los
Apéndices de CITES.

Cazadora

Liophis melanotus

Identificación: Es una serpiente esbelta, con la
cabeza bien diferenciada del resto del cuerpo,
de cola larga y delgada. La coloración del dorso
es
amarillo
brillante
con
tres
líneas
longitudinales negras: una vertebral ancha y dos
más delgadas a los lados. El vientre puede variar
desde amarillo a crema o blanquecino. La
cabeza es gris olivácea o verde oliva. Las
supralabiales y la parte inferior de la cabeza son
amarillas. Esta característica coloración que es
muy viva en los ejemplares juveniles, se va
atenuando en los adultos mayores, en especial
el color amarillo que cambia a pardo o crema
oscuro. Posee 17-15 hileras de escamas
dorsales, con reducción, lisas, con fosetas
apicales; 142 a 162 escamas ventrales; la placa
anal dividida; 46 a 73 escamas subcaudales,
divididas.
Tamaño: Longitud del cuerpo hasta unos 70
centímetros.
Hábitat: Es una especie que prefiere tierras
bajas, se encuentra en gran variedad de
ambientes desde bosques húmedos tropicales
hasta zonas más secas. Se adapta exitosamente
a estos lugares y en distintos grados de
alteración, en especial en áreas donde hay
disponibilidad de cuerpos de agua, en donde
busca la mayor parte de su alimento.

Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Esta especie se pudo observar a la
orilla del río.
Historia natural: Especie primordialmente
terrestre. Es un cazador diurno y crepuscular
muy activo y selectivo de gran variedad de
presas que cambian fundamentalmente acorde a
su edad y tamaño. Los juveniles consumen
insectos y ranas, los adultos prefieren lagartos y
peces, y los individuos de mayor tamaño
también incorporan a su dieta pequeños
mamíferos e incluso huevos y polluelos de aves.
Distribución: Se encuentra en Colombia,
Venezuela, Trinidad, Tobago, Granada y Antillas
Menores.
En nuestro país, se distribuye en las tierras bajas
y laderas de los valles interandinos, parte de la
región Andina, llanura del Caribe y la Orinoquia.
Estado de conservación y amenazas: Hasta
el presente no se considera en ninguna de las
categorías de riesgo de extinción a nivel local, ni
global. En muchas regiones del país a la mayoría
de las serpientes se les persigue y sacrifica por
la creencia mal fundamentada de que pueden
ser venenosas. También es una de las especies
que con más frecuencia es atropellada en
carreteras y caminos, pues se asolea y expone

sobre el pavimento para ganar calor corporal e

incrementar su metabolismo.

Bejuquillo

Oxybelis aeneus

Identificación: Las culebras de este género
son fácilmente distinguibles por sus cuerpos
muy largos y delgados y la forma alargada de su
cabeza. La cabeza y el cuello son de color pardo
claro; tienen una línea parda oscura desde la
narina, pasando por la mitad del ojo, hasta el
cuello. Los labios son blancos y la parte interior
de la boca es negro azulado. El dorso es color
pardo
claro
con
numerosas
manchas
longitudinales estrechas y cortas; el vientre es
de color blanco a crema amarillento y en la cola
se mantiene el patrón exhibido tanto en la cola
como en el vientre. Presenta 17-13 hileras de
escamas dorsales, con reducción, lisas o
ligeramente carenadas, con fosetas apicales;
174 a 194 escamas ventrales; placa anal
dividida; 150 a 188 escamas subcaudales,
divididas.
Hábitat: Esta serpiente vive en bosques secos,
húmedos y lluviosos donde haya crecimiento
secundario de la vegetación, aún cuando son
más comunes en los bosques semideciduos y de
riparios.
Historia natural: Oxybelis aeneus es una
especie opistoglifa de hábitos arborícolas y
diurnos, que se alimenta esencialmente de
lagartijas que atrapa sobre la vegetación y
ocasionalmente ingiere pequeños roedores. El
uso de árboles y arbustos, combinados con su
coloración parda, hacen que sea difícil de
detectar a menos que esté en movimiento. Su
rango de movimiento es de 135 m a la redonda,

lo cual es pequeño comparado con otras
serpientes de tamaños similares que llega a ser
20 veces mayor. La presencia de dientes
posteriores acanalados (opistoglifos) indica la
posesión de algún tipo de veneno. La actividad
de su veneno es menor en los animales
ectodérmicos si bien resulta un poco dolorosa y
causa hinchazón en los humanos. Suele habitar
en árboles o arbustos bajos (en los que se
pueden
subir
fácilmente)
relativamente
separados, o pastos altos donde la incidencia del
sol es directa. Dentro de estos hábitats, Oxybelis
aeneus frecuenta los arbustos y matorrales
donde perchan las lagartijas, las cuales son su
presa más importante. Algunas veces pueden
ser encontradas en jardines residenciales donde
la disponibilidad de presas es alta. Cuando se
sienten amenazadas, los bejuquillos abren las
fauces y exponen el paladar negro-azuloso, a la
vez que expanden el cuello en una actitud
intimidatoria para sus adversarios.
Distribución: Oxybelis aeneus es la especie de
serpiente con la distribución más grande del
Neotropico, habita desde el sur de Arizona en los
Estados Unidos, toda Centro y la mayor parte de
Suramérica, hasta el centro de Bolivia y el
suroriente del Brasil, en altitudes inferiores a
1.400 m.
Estado de conservación y amenazas:
Especie no amenazada, ni incluida en los
Apéndices de CITES.

Familia Viperidae
Cascabel

Crotalus durissus

Identificación: La coloración es pardo grisácea o
gris arriba, con varias líneas oscuras o negras
longitudinales sobre la nuca intercaladas con otras
líneas gris claras o blancas. Sobre el dorso hay
manchas dorsales romboides transversales, con el
centro algo más claras, formando en cada lado un
triángulo, delimitado por un línea blanca.
Lateralmente, entre las manchas romboides
existen manchas oscuras. El vientre amarillento o
blanco; a veces manchado con gris. La cabeza
gris, con una línea postocular negra y,
frecuentemente, varias otras líneas cefálicas
negras presentes. Posee entre 165 a 180 ventrales
(165 a 178 en machos y 171 a 180 en hembras);
la placa anal entera; 20 a 31 subcaudales, enteras
(22 a 31 en machos y 20 a 24 en hembras).
Tamaño: Los machos
longitud total de 1,8 m y
hembras, las cuales no
longitud de la cola no
longitud total.

adultos alcanzan una
son más grandes que las
superan los 1,6 m. La
excede el 10% de la

Hábitat: La especie tiene una preferencia
marcada a las zonas secas, desde el nivel del mar
hasta unos 600 metros, aunque excepcionalmente
puede llegar hasta más de 2.500 metros de
altitud. También ingresa en hábitats que han sido
alterados por el hombre.

Historia natural: Serpiente muy venenosa,
vivípara, terrestre y relativamente común. Aunque
algunas veces se le puede ver durante el día, es
mayormente nocturna. C. durissus consume
primordialmente pequeños mamíferos, también se
le ha visto consumir lagartos y aves. La cascabel
se aparea a comienzos de la temporada seca y sus
crías nacen al principio de la temporada de lluvias.
El periodo de gestación dura aproximadamente
seis meses, al término de los cuales la hembra
pare alrededor de 15 a 47 neonatos por camada.
Es un animal agresivo cuando es perturbado o se
siente intimidada. Su veneno es altamente
neurotóxico por lo que su mordedura puede ser
mortal.
Distribución: Discontinua desde México a través
de toda Centroamérica y Suramérica hasta el norte
de Argentina, Uruguay y Bolivia. Las poblaciones
de Centroamérica y Suramérica están separadas
por el istmo de Panamá.
Estado de conservación y amenazas: Por su
agresividad y potente toxicidad esta serpiente es
muy temida por los habitantes, quienes le dan
muerte cada vez que se la encuentran. Igualmente
el bosque seco tropical y principal hábitat para la
especie, es el que ha sufrido la mayor alteración y
degradación por parte de las actividades humanas.
La cascabel no se encuentra clasificada en peligro
de extinción por la UICN, las poblaciones
hondureñas de Crotalus durissus figuran en el
Apéndice
III
de
CITES.

Familia Elapidae
Coral

Micrurus dumerilii

Identificación: Esta coral presenta varias
subespecies, las cuales tienen patrones de
coloración en tríadas (tres anillos negros
dispuestos entre dos anillos rojos, que se repiten
por todo el cuerpo). La primera tríada es
incompleta ya que falta el primer anillo negro.
Las tríadas blanco-negro-blanco están separadas
por anchos anillos rojos. La cabeza posee una
capucha de color negro seguida por una banda
blanca con forma de V invertida, la cual pasa por
detrás de las parietales. Todas las escamas de
las bandas rojas y blancas tienen los ápices
negros. Sobre la cola solo se presentan bandas
negras y blancas. Presenta entre 170 a 217
escamas ventrales, y 31 a 58 subcaudales.
Tamaño: Una especie de coral de tamaño
mediano que alcanza en promedio una longitud
total cuando adulta de 500-700 mm.
Hábitat: La especie vive en una gran variedad
de ambientes como bosques montanos y
premontanos, selvas lluviosas, bosques secos,
bosques caducifolios y bosques riparios.
Dónde observarla en la finca Las
Mercedes: Esta especie fue observada entre la
vegetación que rodea el reservorio.
Historia natural: Serpiente nocturna que se
encuentra activa en los periodos de lluvia o de
mayor humedad. Vive enterrada, en las
madrigueras de otros animales o en oquedades
naturales y solo es posible observarla
desplazándose
esporádicamente
entre
la
hojarasca de la selva en busca de alimento o de
pareja. Son carnívoras especializadas en
alimentarse de otras serpientes que viven en el

suelo, incluso de otras corales. No se tienen
datos sobre la reproducción de esta serpiente;
aún cuando se conoce que todas las serpientes
de coral son ovíparas, ponen entre 2 y 13
huevos ovalados entre la hojarasca o debajo de
troncos y rocas, que luego de un periodo de
incubación de 2 a 3 meses, nacen las crías que
miden cerca de 10 cm de longitud total. Son de
carácter más bien tímido y despliegan una
conducta agonística más o menos constante
entre todas las especies de serpientes de coral.
Esta conducta defensiva consiste en enroscarse
y ocultar la cabeza debajo del cuerpo; elevar y
agitar su cola realizando ondulaciones para
confundir al atacante o como advertencia de su
potencial peligrosidad.
Distribución: Esta especie habita desde la
Serranía del Darién en la frontera colombopanameña, a través de toda la provincia
biogeográfica del Chocó, los valles del Cauca y
Magdalena y la región Caribe de Colombia, el
norte de Venezuela hasta el delta del Orinoco en
Venezuela, su distribución altitudinal comprende
desde el nivel del mar hasta los 2.200 m.
Estado de conservación y amenazas: Estas
serpientes
son
difíciles
de
encontrar
principalmente por su modo de vida, por lo que
se desconoce el estado de conservación de sus
poblaciones (Datos Deficientes). En cambio son
sensibles a los cambios sutiles en su hábitat,
particularmente al aumento de temperatura y
disminución de la humedad. Estos cambios
pueden darse como resultado de las actividades
humanas como la deforestación y el cambio de
uso de suelo con fines ganaderos o agrícolas.
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Familia Bufonidae
Sapo

Rhinella marinus

Identificación: Es el anfibio más grande de la
región, fácil de reconocer por sus crestas
craneales, su piel rugosa y tuberculada, su cuerpo
rechoncho y la enorme glándula de veneno
localizada a cada lado de la cabeza justo detrás
del ojo y sobre el tímpano. Cuando el animal esta
estresado o asustado es capaz de secretar, incluso
a cierta distancia, una copiosa leche blanquecina
que resulta bastante tóxica si se la ingiere o entra
en contacto con las mucosas y que los sapos
utilizan como mecanismo de defensa contra los
depredadores.
Hábitat: Los sapos comunes habitan en una gran
variedad de ambientes con dosel abierto que
incluyen
zonas
costeras,
sabanas,
agroecosistemas, claros y vegas de los ríos,
pastizales, áreas urbanas, en regiones cálidas y
templadas y desde el nivel del mar hasta unos
2.400 m.
Historia natural: Anuro generalista y terrestre,
de actividad esencialmente nocturna, que se ha
adaptado a vivir como comensal del hombre y
prospera en ciertos ambientes degradados como
campos de cultivo, donde llega a tener poblaciones
numerosas. Durante el día se esconde en
madrigueras, resquicios, bajo las rocas, troncos y
otras oquedades húmedas y frescas. Su actividad
se inicia al atardecer y se estima que en una sola
noche tan solo un cuarto o un tercio de toda la

población entra en actividad, igualmente se ha
observado que un mismo individuo permanece
activo una de cada tres o cuatro noches. Al
parecer cada individuo posee un área de forrajeo
definida con varios sitios o estaciones de
alimentación que visita regularmente pero en días
consecutivos de actividad. El ritmo de actividad en
estos sapos se ve influenciado por el clima y en
especial por la temperatura y la humedad.
Igualmente es una especie bastante sensible a la
disponibilidad de agua, la cual requiere para
regular su economía hídrica y depositar sus
huevos, los sapos no beben agua sino que la
absorben a través de la piel del abdomen, bien sea
tomándola directamente del agua o de cualquier
sustrato húmedo e incluso de sitios humedecidos
con su propia orina.
Distribución: Especie con una de las
distribuciones más amplias dentro de los anfibios,
se la encuentra desde el sur de Texas en Estados
Unidos hacia el sur, a través de Centroamérica y
gran parte del norte de Suramérica. Esta especie
ha sido introducida en muchos países del mundo y
está considerada como una de las cien especies
exóticas más agresivas del planeta.
Estado de conservación y amenazas: Especie
no clasificada como amenazada de extinción por la
UICN, ni incluida en los apéndices de CITES.

Familia Hylidae
Rana platanera

Hypsiboas crepitans

Identificación: Una rana de tamaño mediano
(40-58 mm de longitud corporal), incluida dentro
del grupo boans, y distinguible por la siguiente
combinación de caracteres: ojo pequeño;
extremos digitales con discos expandidos; espina
prepólica
presente,
manos
y
patas
moderadamente palmeadas; membrana axilar
presente; rostro redondeado en perfil lateral;
tímpano visible; coloración del dorso café claro con
minúsculas punteaduras y manchas cafés
distribuidas de manera uniforme sobre el cuerpo.
En los flancos y muslos tiene barras verticales
oscuras. Las manos y patas son de color rosáceo.
Tamaño: Existe un ligero dimorfismo sexual en el
tamaño corporal promedio, ya que los machos
miden alrededor de 52 mm de longitud rostrocloacal, en tanto que las hembras alcanzan los 58
mm.
Hábitat: Ambientes abiertos en selva húmeda
tropical, bosques montanos, sabanas y agro
ecosistemas hasta alturas inferiores a 2.500 m.
Historia natural: Hybsiboas crepitans es una
rana arborícola de actividad nocturna, asociada a
fuentes de agua permanentes o efímeras como
quebradas, lagunas, charcas o pozas. La especie
se encuentra en bosques secundarios y en lugares
con alguna intervención antrópica, no es raro
encontrar individuos en los baños de las casas, los
cuales son atraídos por la humedad de estos sitios.
Los machos suelen oírse cantando perchados
sobre los pecíolos o el haz de las hojas de la

vegetación baja, en la orilla de los cuerpos de
agua lénticos. La especie deposita las posturas en
el agua, a manera de una gran masa gelatinosa
con numerosos y pequeños huevos de color
negruzco en su interior. Esta masa gelatinosa es
adherida a la vegetación emergente o enraizada
en las charcas. La especie también ha sido
capturada sobre la vegetación arbustiva asociada a
pastizales abiertos y pequeñas charcas efímeras.
Comentarios taxonómicos: Dada la dificultad para
reconocer esta especie de H. pugnax, se ha
argumentado que H. crepitans casi siempre
vocaliza desde el suelo, en tanto que H. pugnax lo
hace desde arbustos. Igualmente se ha aseverado
que la simpatría entre las dos especies es
inexistente, por lo cual se debe tratar de
corroborar nuestra apreciación de que en Los
Besotes se encuentran ambas especies.
Distribución: Es una especie que presenta dos
grandes poblaciones bien separadas. La primera
tiene un rango desde Panamá, la parte norte de
Colombia (Orinoco y la región del Caribe
solamente), toda Venezuela, una parte del norte
de Brasil, las islas de Trinidad y Tobago y las
Guayanas.
La
segunda
población
está
ampliamente restringida a los bosques de la región
Atlántica en Brasil. La especie posee un rango
actitudinal entre los 0-2.450 metros.
Estado de conservación y amenazas: Esta
especie mantiene poblaciones densas y saludables
en todo su ámbito de distribución e incluso invade
exitosamente las áreas deforestadas.

Rana blanca

Hypsiboas pugnax

Identificación: Además de compartir los
caracteres de la especie precedente, H. pugnax
posee las barras de los flancos abdominales más
prominentes y dobles, tiene la superficie anterior
de los muslos con barras negras y la pigmentación
de la membrana palpebral inferior reducida al
borde superior. Tamaño: No existe dimorfismo
sexual en el tamaño corporal de machos y
hembras. Los adultos miden unos 65 mm de
longitud corporal.
Hábitat: Ambientes abiertos en selva húmeda
tropical,
bosques
montanos,
sabanas
y
agroecosistemas hasta alturas inferiores a 1.800
m.
Historia natural: Hybsiboas pugnax es una rana
arborícola de actividad nocturna, asociada a
fuentes de agua permanentes o efímeras como
quebradas, lagunas, charcas o pozas. La especie
se encuentra en bosques secundarios y en lugares
con alguna intervención antrópica; no es raro
encontrar individuos en los baños de las casas, los
cuales son atraídos por la humedad de estos sitios.
Los machos suelen oírse cantando perchados
sobre los pecíolos o el haz de las hojas de la

vegetación baja, en la orilla de los cuerpos de
agua lénticos. La especie construye nidos en la
orilla del agua, donde deposita unos 1.200-1.500
huevecillos polarizados, los cuales experimentan
sus primeras fases de desarrollo relativamente
aislados de los depredadores acuáticos. La especie
también ha sido capturada sobre la vegetación
arbustiva asociada a pastizales abiertos y
pequeñas charcas efímeras.
Comentarios taxonómicos: Esta especie resulta
muy difícil de diferenciar de su congénere H.
crepitans. Se comenta que H. pugnax es un
elemento característico de climas cálidos de las
tierras bajas e incapaz de reproducirse en las
zonas montanas.
Distribución: Desde el centro de Panamá, la
llanura costera del Caribe y valles interandinos en
Colombia, hasta el occidente de Venezuela, por
debajo de 500 m.
Estado de conservación y amenazas: Esta
especie mantiene poblaciones densas y saludables
en todo su ámbito de distribución e incluso invade
exitosamente las áreas deforestadas.

Familia Leiuperidae
Rana túngara

Engystomops postulosus

Identificación: Ranita pequeña con apariencia de
sapo por lo rugoso de su piel, pero sin una
glándula parotoidea definida a los lados de la
cabeza. Posee los dígitos largos y delgados
carentes de palmeaduras y con un gran tubérculo
en la base de la planta. La coloración dorsal
abigarrada de pardo y tintes grises y oscuros la
confunden muy bien con el mantillo del bosque;
en la garganta y pecho poseen invariablemente un
diseño blanco en forma de cruz sobre un color de
fondo negruzco.
Hábitat: Especie que se congrega en los espacios
abiertos como pastizales encharcados donde llega
a ser dominante. Habita también bordes de
bosques secundarios, agro ecosistemas, sabanas,
claros en la selva, orilla de caminos, matorrales
bajos y constituye un elemento característico de
las regiones neotropicales templadas y cálidas.
Rehuye las regiones muy secas y muy húmedas.
Historia
natural:
Ranita
de
actividad
esencialmente nocturna que se congrega en la
orilla de las charcas temporales que se forman
después de aguaceros fuertes. Es una especie
terrestre que se alimenta de insectos y no se

especializa en la captura de hormigas o termitas si
bien las ingiere. En los Llanos Orientales de
Colombia recibe el nombre común de vaquerito
por cuanto su canto simula el sonido producido
por los vaqueros para arrear el ganado. Se
reproduce en cualquier época del año después de
aguaceros fuertes, pero concentra su actividad
reproductiva al inicio de la temporada de invierno
cuando sus posturas, a manera de una pequeña
masa de espuma blanca, tan grande como un
puño humano, se pueden observar en la orilla de
las charcas efímeras, las cuales prefieren sobre las
quebradas torrentosas y grandes reservorios de
agua.
Distribución: Desde los Estados de Oaxaca y
Veracruz en el SE de México hacia el sur a través
de América Central, hasta el norte de Suramérica
en Colombia y el NW de Venezuela, desde el nivel
del mar hasta unos 1.800 m.
Estado de conservación y amenazas: Especie
común y abundante a través de todo su ámbito de
distribución natural que no reviste mayor
preocupación para su conservación.

Sapito Kuim

Pleurodema braquiops

Identificación: Es una especie fácil de reconocer
por sus vistosas manchas lumbares de color negro
y azuloso, sobre un fondo anaranjado, que
simulan un par de ojos. Posee un cuerpo
rechoncho similar al de los verdaderos sapos, con
las patas cortas y los dedos delgados y libres de
palmeaduras. Tiene un prominente pliegue
dorsolateral que va desde el ojo hasta la ingle.
Igualmente posee un tubérculo tarsal muy
desarrollado. La región inguinal y las superficies
ocultas de los muslos son de color naranja. La piel
del dorso y el vientre es lisa, excepto por algunos
pequeños gránulos en la parte baja del vientre y a
lo largo de la región posterior del muslo. Presenta
un pliegue dérmico a través del pecho y los
machos adultos presentan un saco vocal medio.
Tamaño: Hasta 40 mm de longitud corporal.
Hábitat: Pleurodema brachyops vive en regiones
áridas y semiáridas, sabanas, bosques secos y
deciduos e incluso penetra marginalmente en los
bosques húmedos tropicales de tierra caliente en
alturas inferiores a los 800 m.
Historia natural: Pleurodema brachyops utiliza
charcas efímeras o pozos permanentes para su
reproducción. Al inicio de la temporada de lluvias
los individuos emergen del suelo arenoso donde se
esconden durante la época seca para ir hacia las
charcas,
donde
los
machos
amplexantes
construyen un nido de espuma mediante

movimientos de sus miembros posteriores y las
secreciones mucosas expulsadas por las hembras.
Al interior de estas masas espumosas son puestos
los huevecillos y se desarrolla gran parte del
crecimiento y diferenciación de los renacuajos.
Esta estrategia reproductiva es eficiente para
evitar que los renacuajos mueran, ya que después
de la temporada de lluvias las charcas temporales
se secan y la espuma mantiene las larvas
hidratadas, además de protegerlas contra
infecciones, debido a que posee sustancias
antimicóticas y antibacteriales. Esta ranita
presenta un comportamiento defensivo muy
particular para intimidar a sus predadores que
consiste en inflar el cuerpo y elevar los miembros
posteriores, para exponer así las glándulas
lumbares y las manchas naranjas de la región
inguinal y de las superficies posteriores de los
muslos.
Distribución: Esta especie tiene un amplio rango
de distribución que incluye el sur de
Centroamérica y el norte de Suramérica, y
altitudinalmente no sobrepasa los 800 m.
Estado de conservación y amenazas: El sapito
cuatro-ojos es una especie muy común y con una
gran adaptabilidad a modificaciones del medio
donde habita, por lo que no está considerada bajo
ningún riesgo de amenaza.

Familia Ranidae
Rana

Lithobates vaillanti

Identificación: La cabeza es alargada y su
hocico aguzado, posee un tímpano muy conspicuo
y grande, que es igual o ligeramente más grande
que el ojo. Los dedos de las manos carecen de
palmeaduras y tienen crestas laterales, mientras
que los dedos de los pies poseen amplias uniones
o palmeaduras. Posee dos pliegues dorsolaterales
muy notorios, y sobre estos se pueden presentar
pequeños tubérculos con el ápice color blanco. El
vientre es crema o blanquecino (en algunas
ocasiones moteado de gris), en los machos
durante la temporada reproductiva se ven leves
tonalidades amarillentas, al igual que los sacos
vocales, los cuales son pareados. Esta rana posee
dicromatismo sexual. Los machos tienen el dorso
verde brillante mientras que las hembras son
marrón verdoso o grisáceo y verde solo a los lados
de los pliegues dorsales. La parte superior de la
cabeza y los lados de la cara son de color verde. El
labio superior es un uniforme de color verde
grisáceo, mientras que el inferior es en parte
blanco o gris muy contrastante y se extiende como
una franja hacia la parte dorsal. Los muslos tienen
barras transversales oscuras y en la parte
posterior son de color gris oscuro con reticulado
amarillento. Las larvas de esta especie son muy
grandes y alcanzan hasta 80 mm de longitud total.
Estas son de cuerpo ovoide, con los ojos y orificios
nasales en posición dorsal. La boca es ventral, con
un disco oral de tamaño moderado. La cola es de
longitud moderada con aleta grande y de punta
redondeada. Dorsalmente y lateralmente, el
cuerpo es oscuro, con manchas irregulares
oscuras..
Hábitat: Especie acuática o semi-acuática,
asociada a la vegetación ribereña de sistemas
lóticos y lénticos generalmente por debajo de 800
m. Ocupa estos ambientes a lo largo de su areal

de distribución en biomas como bosque seco,
bosque tropical, bosque húmedo tropical, sabanas
y valles. Esta especie posee una gran capacidad de
adaptación a casi cualquier tipo de ambiente
acuático de carácter temporal o permanente, por
lo que suele ser más abundante en este tipo de
ambientes abiertos alterados que en áreas
naturales.
Historia natural: Es una rana de tamaño grande
y relativamente común en lagunas, quebradas,
arroyos ríos, en tierras bajas de su área de
distribución. Posee actividad crepuscular y
nocturna
principalmente
pues
en
época
reproductiva pueden ocasionalmente estar activas
durante el día. Cazador al acecho de gran variedad
de invertebrados aunque también se ha reportado
que incorpora a su dieta aves, peces, y
congéneres.
Distribución: Se encuentra desde el sur de
Veracruz (México) hacia el sur por toda la planicie
costera del Atlántico de Guatemala, Belice,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Venezuela y Trinidad y Tobago. Ingresa a
Colombia por la costa del Pacífico hasta el
noroccidente de Ecuador. En Colombia además de
la costa Pacífica se encuentra en los valles
interandinos. También se ha registrado en el
flanco sur y oriente de la Sierra Nevada de Santa
Marta, a altitudes inferiores a los 1800 m.
Estado de conservación y amenazas: Se
encuentra clasificada como Preocupación Menor
(LC) según IUCN. Aunque es una especie muy
tolerante y con gran capacidad de adaptación,
puede verse amenazada por contaminación de los
cuerpos de agua donde habita y se reproduce.

ORDEN HYMENOPTERA
Familia: formicidae
Subfamilia: Myrmicinae

Poganomirmex sp.

Identificación: Las hormigas de
este género miden entre 11-12 mm y
pesan alrededor de 10mg. Estas
hormigas se reconocen por su gran
tamaño, este género presenta dos
grandes mandíbulas prominentes.
Distribución:

El
genero
cuenta con 69
especies, es exclusivo del continente
americano y se distribuyen desde la
patagonia hasta el sur de Canadà. Las
especies
de
este
genero
se
encuentran en zonas aridas y
semiaridas, aunque tambien se les

Poganomyrmex

puede localizar en bosque tropical
caducifolio,
pastizales
y
areas
destinadas al cultivo o ganaderia.
Biologia: Las especies del género
Poganomyrmex, se agrupan en
colonias que suelen contar cada una
con un número de obreras hembras
comprendido entre 10.000 y 12.000.
Su vida media es de un año. Cada
hormiguero tiene una sola reina, que
no ejerce ninguna tarea de dirección.
Su única responsabilidad es la
reproductora y suelen tener una larga
vida, en torno a los 20 años.

Crematogaster sp.

Identificación:
Genero
inconfundible ya que presenta el
pospeciolo unido al gastro en su parte
dorsal, de modo que el gastro parece
colgar del pospeciolo. Precisamente la
etimología del nombre significa
“gastro colgante”, este género
presenta de 10 a 11 segmentos en
sus anteras.
Distribución:
Este
género
se
encuentra distribuido en la región
tropical y subtropical, donde se
encuentran más de 50 especies
distribuidas.

Biología: En las obreras es habitual
llevar el gastro levantado, y la
mayoría
de
las
especies
pertenecientes
a
este
género
descargan un fluido defensivo del
orificio
apical.
Las
especies
pertenecientes a este género es
normal verlas subiendo por los
troncos de los árboles para recolectar
el líquido azucarado exudado por
éstos. Las colonias de este género
pueden superar las 1000 obreras.

Pheydoles sp.

Descripción: El género Pheydoles es
muy homogéneo; todas sus formas
tienen, además de las obreras, una
casta de soldados de enorme cabeza.
Las antenas de las hembras, soldados
y obreras terminan en una maza de
tres tentáculos.
Distribución: El género Pheydoles
comprende
unas
400
especies
repartidas en todas las regiones
templadas y cálidas del mundo, a
excepción
de
Nueva
Zelandia.

Presentan
varias
especies
cosmopolitas, entre ellas tenemos
Pheydoles megacephala, la cual se
han reportado registros en América y
en Europa en ambientes caldeados.
Biología: Se alimentan de insectos
vivos
y
carroños,
alimentos
azucarados y desperdicios de comida.
Las exploradoras reclutan columnas
de obreras hacia la comida. La
especie P.pallidula puede llegar a ser
una plaga en los hogares.

Subfamilia Ponerinae

Odontomachus sp.

DESCRIPCION.
Las hormigas de este género por lo general
son de gran tamaño, lo más representativo
del genero Odontomachus son las grandes
mandíbulas que presentan, las cuales miden
de 1.8 mm de largo, 0.45 mm de ancho y
0.25 mm de grosor, tienen tres dientes en la
punta que causan una herida mortal en la
presa. Aunque las hormigas de este género
pueden mantener sus mandíbulas en
cualquier ángulo entre 0¼ y 180¼, es más
frecuente que las lleven ya sea abiertas y
trabadas cuando están de cacería o
completamente cerradas. El movimiento de
las mandíbulas de las Odontomachus se
conoce
como
golpe
de
mandíbula,
circunscribe un arco de 180¼ desde que
están cerradas hasta que las abren
completamente. Todo el movimiento se
realiza en ¡0.3 milisegundos! No se conoce
otra estructura anatómica animal que se
mueva a una velocidad tan grande: 8.8
metros por segundo.

DISTRIBUCION.
Las hormigas de este género las podemos
encontrar desde el sur de Costa Rica hasta
toda la Sudamérica tropical y en las islas
galápagos, como es el caso de la especie

Odontomachus Bauri.

BIOLOGIA.
Las hormigas del género Odontomachus son
cazadoras mandíbulas de trampa, se
especializan en la caza de pequeños insectos
y otros artrópodos. Frecuentemente realizan
incursiones en los alrededores de los
enormes nidos de las hormigas corta hojas
del género Atta, atrapando, en solitario, a las
incautas y laboriosas obreras. Las hormigas
del género Odontomachus nunca atacan a
sus compañeras de nido, porque el golpe de
mandíbula se inhibe con la presencia de unos
compuestos químicos volátiles: los olores
pasaporte. Cada miembro de una colonia
tiene olores pasaporte con los cuales es
reconocido como parte de la misma. Los
olores se adquieren viviendo en la colonia, de
la dieta, de la transmisión del alimento y a
partir de la reina.

ORDEN COLEÓPTERA
Familia Geotrupidae
Coellus sp

Identificación:
Se caracterizan por presentar 11
antenómeros. Estos cucarrones son
convexos, globosos, ovalados y pueden
ser de color negro o café. Algunas
especies
pueden
tener
colores
iridiscentes azules o verdes. Los élitros
son estriados, y presentan tarsos largos y
delgados, las tibias tienen dientes o
espinas sobre sus bordes externos. Su
tamaño varía entre 5 y 25 mm.
Historia natural y hábitat:
Son insectos de hábitos coprófagos,
saprófagos y micetófagos. La mayoría de
especies de zonas templadas consumen

heces de vaca y caballo, aunque también
se alimentan de carroña (saprófagos) y
de hongos muertos (micetófagos). Las
larvas presentan antenas trisegmentadas,
viven en túneles que son construidos por
los adultos y que sirven además para
almacenar el alimento. Las larvas
también pueden vivir dentro de hongos o
carroña.
Distribución:
Es una familia cosmopolita, con alrededor
de 600 especies descritas globalmente y
45 géneros. En los trópicos americanos
se conocen 82 especies y 15 géneros.

Familia Scarabeidae
Identificación:
Son escarabajos robustos, de colores
negros o metalizados como verdes,
azules o rojos. Presentan antenas de 8 a
11 segmentos, con los últimos tres o
cuatro segmentos lamelados. Las patas
posteriores se encuentran ubicadas lo
más atrás del cuerpo, cerca del extremo
del
abdomen.
Generalmente
son
globosos y varían de tamaño entre 5 a 30
mm de longitud. Los adultos presentan
las patas anteriores modificadas para
excavar el suelo, por ello reciben el
nombre de “escarabajos excavadores”.
Pueden presentar o no un cuerno sobre
la cabeza, esta característica está
influenciada por el dimorfismo sexual,
pues los machos suelen tener formas
más
complejas,
con
cuernos
o
protuberancias más grandes.
Historia natural y hábitat:
La mayor parte de las especies son
nocturnas y habitan en pastos, cerca del
agua. Se alimentan de excremento de

mamíferos, que pueden captar con el
“olfato” ubicado en las antenas. Esta
familia presenta dos tipos de
scarabaeidos, “los tuneladores” y los
“rodadores”. “Los tuneladores” excavan
túneles cerca al sitio de deposición de
excremento, lo transportan y acumulan
en las madrigueras donde ponen los
huevos. “Los rodadores” en cambio
transportan el excremento por distancias
considerables formando una bola; suelen
trabajar de a dos, en donde un individuo
empuja y el otro hala, rodando la bola de
excremento con las patas traseras,
después esta bola es enterrada en el
suelo y es allí donde depositan los
huevos otorgándoles protección.
Distribución:
Es una familia cosmopolita y muy diversa
con 9500 especies en el mundo y 1200
en el neotrópico. En Colombia se conocen
250 especies y 33 géneros, con la mayor
riqueza en los bosques secos.

Canthon cyanellus

Canthon septemmaculatus

Familia Melolonthidae
Identificación:
Estos
escarabajos
usualmente son de color café, con los
cuerpos robustos y ovalados, con uñas
tarsales dentadas o dobles, aunque
algunos pueden ser elongados, delgados,
de color verdoso o bronce y con uñas
pretrázales simples. Las antenas son
acodadas en la base. Varían de tamaño
entre 5- 25 mm.
Historia natural y hábitat: Los machos
se alimentan, en las noches, de hojas de
plantas y flores. Estos escarabajos son
llamados “escarabajos de junio” debido a
que salen en esa época y son atraídos
por la luz. Las larvas son blancas,
presentan surcos, viven en el suelo y se
alimentan de raíces de plantas y de
materia orgánica en descomposición. Las
larvas que comen raíces de plantas
pueden ocasionar pérdidas completas en

las cosechas de cultivos de papa, maíz y
fresas, entre otros. Este tipo de larvas
reciben nombres comunes como chizas,
mojojoyes o mojorros. Su ciclo de vida se
completa después de tres años. En esta
familia también se encuentran los
comúnmente
llamados
“escarabajos
abejorros”, los cuales son más delgados y
largos, se alimentan de flores, rosas,
uvas, duraznos y otras frutas. Las larvas
son pequeñas y viven en el suelo, a
menudo causan grandes daños en las
raíces.
Distribución: Familia cosmopolita con
20000 especies descritas, 4420 de las
cuales se encuentran en el Neotrópico.
En Colombia habitan alrededor de 600
especies y 107 géneros, dentro de las
que destacan 225 especies consideradas
plagas de los cultivos.

Melolonthidae sp 7
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ORDEN LEPIDOPTERA
Familia Nymphalidae
Subfamilia Heliconiinae
Identificación:
Es uno de los grupos mejor estudiados junto a
Papilionidae. Presentan alas elongadas, antenas
largas, ojos prominentes y coloraciones
contrastantes de fondos oscuros con bandas o
manchas amarillas o rojas, con algunas
excepciones como el género Dione, presente en
la parte alta de las montañas, que pueden tener
manchas plateadas ventralmente o Philaethria
que presenta manchas verdosas sobre un fondo
oscuro.
Historia natural:
Como sucede en Ithomiinae y Papilionidae, se
presentan complejos miméticos relacionados con
el tipo de plantas hospederas, especialmente
pasifloras, algunas de ellas con presencia de
sustancias tóxicas y asimiladas por las larvas.
Por esta razón muchas especies son semejantes
a simple vista. Los adultos pueden visitar flores
y libar sobre suelo húmedo. Su vuelo es
pausado, como ocurre en especies tóxicas, o
rápido en mariposas no tóxicas. Pueden estar
presentes en varios tipos de ambientes como
hábitats fuertemente intervenidos (Euptoieta,
Dryas), bosques secundarios poco intervenidos
(Heliconius melpomene, H. erato, H. clysonimus)
o ambientes conservados como H. anderida.

Distribución:
La subfamilia está representada en el Viejo
Mundo por la tribu Vagrantini, mientras que en
la región neotropical se encuentran las tribus
Heliconini, bien representada por el género
Heliconius; Argynnini representada en Colombia
por Euptoieta y la tribu Acraeini (anteriormente
Acraeinae) representada en el país por el género
Actinote y en África por el género Acraea, que
en conjunto suman cerca de 72 especies.
Generalidades:
Los heliconinos han sido utilizados como
modelos de estudio científico desde fines del
siglo XIX por los primeros naturalistas. Junto a
otros grupos de mariposas y animales superiores
han permitido la delimitación de áreas de
endemismo en la región de la Amazonia y en la
Sierra Nevada de Santa
Marta o el piedemonte llanero. Cabe resaltar
dentro del grupo a la tribu Acraeini,
anteriormente subfamilia Acraeinae, debido a su
riqueza de especies. Se reconocen por presentar
antenas aplanadas y vellosidades en el borde de
las alas. Sus plantas alimenticias se encuentran
dentro de las Asteraceae y Verbenaceae, entre
otras. Los adultos son visitantes de flores
aunque pueden existir diferencias en las
preferencias alimenticias entre sexos, con
machos libando sobre suelo húmedo o
excrementos y hembras libando sobre flores.

Agraulis vanillae

Subfamilia Nymphalinae
Identificación:
Junto a Biblidinae este grupo es de los más
variables en coloración y tamaño de
individuos. Para reconocerlo hay que
considerar las características generales para
la familia como reducción del primer par de
patas, alas anteriores con margen terminal
recto y redondeado o ligeramente ondulado
en las alas posteriores, con prolongaciones
caudales cortas o pronunciadas (como en
los géneros Hypanarthia, Baeotus y
Siproeta). En el grupo no se presentan
patrones de coloración iridiscentes o
metalizados.
En la tribu Melitaeini las alas pueden ser
elongadas o normales, con la maza antenal
aplanada. Los estadíos larvales utilizan
plantas de diversas familias como Moraceae
o Urticaceae. Los adultos liban sobre fruta
descompuesta, como el género Anartia,
mientras que otros son visitantes de flores,
como alguno meliteínos.

Historia natural:
Las larvas se alimentan de plantas
hospederas de familias como Acanthaceae,
Verbenaceae, Burseraceae, Ericaceae entre
otras. Son mariposas que liban néctar de
flores o jugos de frutos fermentados. Es
común
observarlas
libando
sobre
Asteráceas.
Distribución y generalidades:
Esta familia presenta más de 200 especies
registradas en la región neotropical. Se
incluyen mariposas muy comunes y de
amplia distribución en Colombia, como
Anartia o Tegosa, las cuales vuelan en
ambientes fuertemente perturbados o que
se pueden observar en áreas urbanas,
como Vanessa.
Pueden también presentarse en bosques
secundarios intervenidos (como Siproeta) o
en bosques muy conservados y ser muy
raras, como el género Baeotus. Gran parte
de las especies que conforman el grupo se
distribuyen en las tierras bajas, sin
embargo
algunos
géneros
como
Hypanarthia son típicos de sistemas
montañosos.

Chlosyne lacinia

Subfamilia Biblidinae
Identificación:
Es un grupo variable y difícil de unificar; se
puede reconocer por presentar el borde de
las alas anteriores recto o redondeado,
cuando se presenta una concavidad pueden
ser naranja-amarilla o tener manchas y
bandas de este mismo color. También se
pueden encontrar mariposas con patrones
de coloración iridiscentes o metalizados en
la cara dorsal de las alas; las alas
posteriores pueden ser redondeadas,
onduladas o presentar prolongaciones
caudales, como sucede para el género
Marpesia. En algunos casos se observa un
dimorfismo sexual muy marcado, como por
ejemplo en Catonephele, donde los machos
tienen coloración oscura con bandas
naranjas mientras las hembras presentan
filas de manchas amarillas. Esto puede
causar
que
sean
erróneamente
consideradas como especies distintas.

Historia natural:
Sus larvas se alimentan principalmente de
plantas de la familia Euphorbiaceae y
algunos adultos, como Dynamine, liban
sobre el suelo húmedo de manera similar a
Nymphalinae. Se encuentran en una amplia
variedad de ambientes, según las
necesidades de cada especie, siendo
algunas muy comunes, e.g. Hamadryas un
género interesante biológicamente por la
emisión de sonidos por parte de los
machos, además de que cuando se
encuentran en reposo sobre los árboles se
posan con las alas abiertas y la cabeza
dirigida hacia abajo.
Distribución:
Presenta más de 270 especies en el
Neotrópico.

Hamadryas februa

Subfamilia Heliconiinae
Identificación:
Es uno de los grupos mejor estudiados
junto a Papilionidae. Presentan alas
elongadas,
antenas
largas,
ojos
prominentes y coloraciones contrastantes
de fondos oscuros con bandas o manchas
amarillas o rojas, con algunas excepciones
como el género Dione, presente en la parte
alta de las montañas, que pueden tener
manchas
plateadas
ventralmente
o
Philaethria que presenta manchas verdosas
sobre un fondo oscuro.
Historia natural:
Como sucede en Ithomiinae y Papilionidae,
se
presentan
complejos
miméticos
relacionados con el tipo de plantas
hospederas,
especialmente
pasifloras,
algunas de ellas con presencia de
sustancias tóxicas y asimiladas por las
larvas. Por esta razón muchas especies son
semejantes a simple vista. Los adultos
pueden visitar flores y libar sobre suelo
húmedo. Su vuelo es pausado, como ocurre
en especies tóxicas, o rápido en mariposas
no tóxicas. Pueden estar presentes en
varios tipos de ambientes como hábitats
fuertemente
intervenidos
(Euptoieta,
Dryas),
bosques
secundarios
poco
intervenidos (Heliconius melpomene, H.
erato, H. clysonimus) o ambientes
conservados como H. anderida.

Distribución:
La subfamilia está representada en el Viejo
Mundo por la tribu Vagrantini, mientras que
en la región neotropical se encuentran las
tribus Heliconini, bien representada por el
género Heliconius; Argynnini representada
en Colombia por Euptoieta y la tribu
Acraeini
(anteriormente
Acraeinae)
representada en el país por el género
Actinote y en África por el género Acraea,
que en conjunto suman cerca de 72
especies.
Generalidades:
Los heliconinos han sido utilizados como
modelos de estudio científico desde fines
del siglo XIX por los primeros naturalistas.
Junto a otros grupos de mariposas y
animales superiores han permitido la
delimitación de áreas de endemismo en la
región de la Amazonia y en la Sierra
Nevada de Santa
Marta o el piedemonte llanero. Cabe
resaltar dentro del grupo a la tribu Acraeini,
anteriormente subfamilia Acraeinae, debido
a su riqueza de especies. Se reconocen por
presentar antenas aplanadas y vellosidades
en el borde de las alas. Sus plantas
alimenticias se encuentran dentro de las
Asteraceae y Verbenaceae, entre otras. Los
adultos son visitantes de flores aunque
pueden
existir
diferencias
en
las
preferencias alimenticias entre sexos, con
machos libando sobre suelo húmedo o
excrementos y hembras libando sobre
flores.

Heliconius erato

Familia Papilionidae
Subfamilia papilioninae
Identificación:
Algunos géneros presentan escamas
androconiales: Parides presenta una banda
de escamas blancas en el borde interno de
las alas posteriores. El dimorfismo sexual es
marcado en algunas especies, en Heraclides
torquatus, por ejemplo, el macho tiene
bandas longitudinales amarillas, igualmente
la prolongación caudal tiene forma de
espátula, en cambio la hembra tiene una
macha rojiza sobre las alas posteriores y la
prolongación caudal es delgada.
Historia natural:
Su relación tan específica con sus plantas
hospederas como en el complejo ParidesAristolachias ha desarrollado otros procesos
evolutivos. Existe selección sobre sitios
específicos de las plantas hospederas para
la postura de los huevos; esta especificidad
ha
producido
en
algunas
plantas
hospederas el desarrollo de estructuras que
imitan huevos. En estado larval se
presentan otros mecanismos de defensa;
además de su coloración de advertencia o
semejanza con excrementos de aves,
presentan glándulas que están encargadas

de producir sustancias repelentes. Estas
glándulas son producidas por una
estructura llamada “osmeterium”, ubicada
detrás de la cabeza. A estas mariposas se
les observa volar solitarias o en grupo en
claros de bosques, sobre el dosel y
vegetación riparia, siguiendo el curso de
ríos o quebradas donde se encuentren sus
plantas hospederas.
Distribución:
Con cerca de 600 especies en las regiones
tropicales del mundo, registra 66 especies
en el país (Le Crom et al, 2002). Se
encuentran nueve géneros Battus, Parides,
Mimoides,
Protographium,
Eurytides,
Protesilaus, Heraclides, Papilio y Pterourus.
De los anteriores Papilio tiene un único
representante en Colombia, P. polixenes,
otras especies del género se encuentran en
la región Holártica. Se distribuye en gran
parte en las regiones cálidas del país,
aunque algunas formas pueden ascender a
mayor altitud como
Papilio polixenes; sin embargo muchas
presentan
rangos
de
distribución
restringidos localmente.

Familia Boraginaceae
Uvito

Cordia dentata

Identificación: Árbol que alcanza de 12 a
15 metros de altura, con follaje frondoso en
forma de paraguas. La corteza es algo
estriada y de color gris claro. Hojas: son
elípticas-oblongas u ovadas, asperas y
vellosas en la cara superior. El haz es más
verde que el envés y en este los nervios
presentan pelos. Los bordes son enteros de
la base al centro y aserrados en la porción
restante. Flor: Cáliz verde, velloso,
cilíndrico con porción libre pequeña y
triangular. Corola crema íntegramente
soldada con olor. Filamentos en número de
5 y de de color crema y presenta siempre el
cáliz persistente. Pulpa blanca, viscosa y
dulce. Semilla de testa dura. Color crema.

Están adheridos a la corola. Las anteras son
basifijas, elípticas. Ovario glabro, verde.
Estilo y estigma cremas. Fruto: Drupa
oblonga, con epidermis
Distribución: Se distribuye desde México,
Antillas hasta el centro de sur de America.
Observaciones: Sus hojas son un buen
forraje, frutos comestibles. Su madera sirve
para postes y muebles de calidad inferior.
Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de
extinción por la UICN, ni incluida en los
apéndices de CITES.

Totumo

Crescentia sujete

Identificación: Árbol de hasta unos
12 metros de alto con tronco corto,
grueso de corteza gris-clara, ramas
arqueas y nudosas. Hojas alternas o
verticiladas, angostamente espatuladas,
ápice obtuso. Flores y frutos se hallan
generalmente en el tronco o en las
ramas. Las flores son verduscas, con un
pedúnculo que no pasa de 2
centímetros de largo, de color verde,
glabro y cilíndrico. El cáliz está formado
por 2 sépalos verdes, anchamente
elípticos u ovados, ahuecados y
glabros. La corola se cae pronto, es de
color verde con manchas lilas,
subcarnosa, gibosa en la parte inferior
con 5 lóbulos desiguales. 4 estambres
didinamos, adheridos a la corola y
anteras apicifijas. Disco prominente,
carnoso, verdusco. Ovario ovoide,
glabro, verde. Estilo de unos 4
centímetros de largo y estigma
bilamelado. Fruto leñoso, verde, glabro,

de variadas formas y los hay hasta de
de 50 cm. Contiene abundante pulpa
blanca
que
encierra
numerosas
semillas.
Distribución: Se distribuye desde
México, Antillas hasta el centro de sur
de America
Observaciones: En corozal se ha visto
alimentar aves de corral con pulpa del
fruto seco. La pulpa también sirve
como purgante y es sumamente
perjudicial para el ganado ya que hace
abortar. La madera se utiliza para hacer
mangos de herramientas, sillones y
trompos. El epicarpo lo usan para
fabricar vasijas, utensilios de cocina,
objetos de adorno y maracas.
Estado
de
conservación
y
amenazas: Especie no clasificada
como amenazada de extinción por la
UICN, ni incluida en los apéndices de
CITES.

Bejuco catabrero
Cydista diversifolia

Identificación
Bejuco de tallo grisáceo, cilíndrico en la
base y cuadrangular en las ramas.
Estipula 4 en cada nudo foliar, son my
conspicuas,
foliáceas,
zigomorfas,
anchamente
ovadas
de
ápice
redondeado u obtuso y en veces
apiculado. Hojas opuestas de dos
foliolos con zarcillo sencillo, pecioladas.
Inflorecencia axilar en racimo o cimas
tirsoideas. Es cuadrangular y puberulo.
Cáliz campunalado, verde manchado de
morado, porción libre variable. Corola
morada, infundibuliforme-campunalada,
blanquecina en el tubo hacia adentro. 4
estambres didinamos, adheridos a la
base del tubo que es vellosa lo mismo
que los filamentos arqueados. Anteras
apicifijas, loculares elípticas. Ovario

oblongo, algo deprimido en el centro.
Fruto comprimido de color verde y
pardo a medida que madura, con dos
valvas fibrosas. Varias semillas aladas.
Distribución
Se distribuye desde México, Antillas
hasta el centro de sur de América
Observaciones
Sirve para elaborar catambres y para
amarrar horcones y varazones de las
casas. Los habitantes lo consideran de
menor calidad que el bejuco maibú
(Adenocalymma inundatum).
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Bignoniaceae
Roble rosado
Tabebuia rosea

Características: Árbol de hasta 25
m de altura, con un diámetro de
hasta 1 metro. Presenta una copa
estratificada y convexa. Las hojas son
compuestas, opuestas, digitadas y de
hasta 35 cm de largo. La corteza
externa es fisurada y de aspecto
compacto. Las flores tubulares se
agrupan en panículas cortas, son de
color blanco – lila o rosado pálido con
el centro de la corola amarillo. Los
frutos son cápsulas estrechas de
hasta 38 cm de largo, de color pardo

oscuro y están cubiertos por
numerosas escamas. Las semillas son
aladas, delgadas y blanquecinas.
Distribución: Se extiende del sur de
México al norte de Venezuela y por el
oeste de los Andes hasta las costas
del Ecuador.
Usos: Es una especie maderable, se
utiliza en cercas vivas y también como
especie ornamental.

Familia Apocinaceae
Huevo de verraco
Peschiera cymosa

Identificación: Árbol de unos 15 metros
de alto, con corteza estriada y pardusca,
las ramas jóvenes son grisáceas,
presentan ramificación dicotómica y
todas las partes de la planta al herirse
suelta latex blanco. Hojas: Hojas
opuestas, glabras, de bordes enteros,
obovadas, muy raras veces elípticas, con
la base subaguda y el apice con un
acumen mas o menos corto. Flor: Axilar o
terminal, dicotómica, con pedicelos
cilíndricos, glabros, que presentan
brácteas
infracalicinales
alternas,
persistentes, ovadas, de apice muy
acuminado. Sus flores son abundantes
muy llamativas. El cáliz de 5 sépalos
verdes de 5 mm de largo soldado en la

base, con lóbulos triangulares. Corola
anaranjada, pálido-blanquecina con los
días. Es tubulado de unos 12 mm de alto
y es dilatado en la base. 5 lóbulos
abiertos, desiguales, obovados, con
bordes ondulados y aspecto de molinete.
Estambres adheridos al aoice del tubo
basilar. Filamentos muy cortos. Anteras
dorsifijas, insertas, sagitadas, con apice y
porción basal muy agudos, subsesiles de
4 mm de largo y dehiscencia extrorsa.
Ovario elipsoide formado por dos foliolos
separados cada uno con numerosos
óvulos de placentación parietal marginal
el estilo y el estigma son glabros de 3
mm de longitud y esta adherido a las
anteras. Fruto: son folículos que nacen

por pares, de color anaranjado pardo,
con el epicarpo un tanto rugoso, liso y
rojizo
por
dentro.
Semillas
son
numerosas, envueltas en un arilo rojo
que tiene olor particular.
Distribución: Árbol que prospera en el
piso térmico cálido del norte de sur
América.

Observaciones: Madera de color crema,
fácil de labrar y toma hermosa pulida.
Estado de conservación y amenazas:
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Fabaceae
Subfamilia Mimosoideae
Campano

Samanea saman

Identificación
Es una especie botánica de árbol de
hasta 20 m, de alta y ancha canopia y
de grandes y simétricas coronas. Su
etimología Samanea, es de su nombre
nativo sudamericano saman. Tiene
hojas compuestas, bipinnadas de 3-9
pares de hasta 1 dm de largo, de 2-4
dm de longitud, raquis piloso, y las
flores, de color rosado, se reúnen en
inflorescencias vistosas situadas al final
de las ramitas. Los frutos son
legumbres o vainas oscuras de 8 a 20
cm de largo.
Distribución

Es una especie nativa de la zona
intertropical americana, desde el sur de
México
hasta
Perú
y
Brasil,
ampliamente introducida en las islas del
Pacífico como Hawaii.
Observaciones
En Venezuela se usa en los estados
ganaderos para dar sombra al ganado.
Es el árbol emblemático del estado
Aragua, y en Turmero, cerca de la
capital del estado, Maracay, se
encuentra el Samán de Güere, donde
se reunió el ejército de Simón Bolívar
durante la Guerra de la Independencia

y que constituye una especie
símbolo nacional de Venezuela.
Estado
de
amenazas

conservación

de
y

Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Fabaceae
Guamo

Inga panamensis

Características:
Árbol de hasta 20 metros de altura.
Presenta hojas paripinnadas, alternas,
con 3 pares de foliolos, elípticos, con
raquis cilíndrico y levemente alado. La
inflorescencia es una espiga que agrupa
flores
blancas.
Los
frutos
son
legumbres, aplanadas, con estrías
transversales y los márgenes elevados.

Distribución:
Se distribuye desde México a América
del Sur.
Usos:
Sus frutos son una fuente de alimento
para la fauna local.
Observaciones:
Es dominante en
boscosas.

las

formaciones

Familia Fabaceae
Subfamila Caesalpinaceae
Bajagua

Cassia reticulata

Identificación: Arbusto de unos 4 m
de alto. Corteza gris-marrón, con las
cicatrices de las hojas tanto en el
tronco como en las ramas que son
alternas y las jóvenes presentan
pubescencia.
Hojas:
Alternas,
compuestas,
imparipinnadas.
3-12
pares de foliolos espato-obovados los

apicales, oblongos los restantes y todos
tienen el ápice subredondeado y
generalmente escotado con un corto
muñón. Flor: axilar y terminal en
racimos muy vistosos. Cada flor está
protegida por una bráctea de color
salmón,
espato-obovada,
caedizo,
ahuecada, vellosa por fuera y el ápice

terminado en un corto acumen. Cáliz de
5 sépalos amarillos excepto hacia el
ápice que es anaranjado. Corola con 5
pétalos amarillos unguiculados con
nervaduras vellosas y débilmente
salientes en el envés. 10 estambres
amarillos desiguales. 2 mayores y 5
menores y 3 estériles. Fruto: negro,
dehiscente con los bordes levantados.
Distribución: Desde Guatemala hasta
Brasil y Bolivia en el piso térmico cálido.

Observaciones: Es una especie propia
de lugares húmedos y muladares. Se
ven en las orillas de jagüeyes o tapas.
Estado
de
conservación
y
amenazas: Especie no clasificada
como amenazada de extinción por la
UICN, ni incluida en los apéndices de
CITES.

Tamarindo

Tamarindus indica

Características: Árbol de tamaño
mediano a grande, perennifolio bajo
óptimas condiciones o subcaducifolio, de
10 a 25 m (hasta 30 m) de altura, con un
diámetro a la altura del pecho de 1 m o
más. Hojas. Copa redondeada, grande,
extendida y abierta, con una cobertura
de 6 a 10 m. Follaje denso o ralo,
plumoso en apariencia y ofreciendo una
sombra
atractiva.
Hojas
alternas,
paripinnadas, corto pecioladas, de 5 a15
cm de largo, de color verde pálido.
Tronco corto, derecho y grueso. Ramas
ampliamente extendidas, con las ramillas

en forma de zigzag (pubescentes cuando
jóvenes).
Corteza
externa
con
tonalidades que van desde grises hasta
pardo oscuros (tostado o café). Flor(es).
Inflorescencias en racimos cortos y laxos,
axilares o terminales, pendulosos, de 5 a
10 cm de largo por 2.2 cm de diámetro,
con (5) 8 a 14 flores. Flores zigomórficas,
vistosas (los botones, rojos o rosas); cáliz
4-lobulado, blanco amarillento con tonos
rojizos; corola con 5 pétalos de diferentes
tamaños, 2 reducidos y escamiformes y 3
grandes, oblanceolados, glabros, de color
amarillo pálido matizados de naranja o

rojo, de 0.5 a 1 cm de largo y unidos a la
mitad. Fruto(s). Vaina indehiscente,
oblonga o linear, algo comprimida
lateralmente y comúnmente curvada, con
una capa externa (epicarpio) pardo
delgada, crustácea seca y escamosa (se
quiebra irregularmente al secarse), una
capa mediana (mesocarpio) pulposa
combinada con fibras y una capa
coriácea interna (endocarpio) septada
entre las semillas, de 1.7 a 15 cm de
largo por 2 a 3.5 cm de ancho y 1.5 cm
de espesor; conteniendo 1 a 12 semillas.
Los frutos persisten en el árbol por varios
meses.

Distribución: Amplia distribución en las
zonas tropicales y subtropicales del país:
Altitud: 0 a 1,200 m.
Usos: El uso principal son sus frutos, se
pueden consumir directamente, en jugo,
salsa, etc. también se puede usar como
madera.
Observaciones: Introducida al Nuevo
Mundo entre los años 1700 y 1800,
probablemente llevado con los primeros
embarques de esclavos del oeste de
África. En México se llega a encontrar en
forma Silvestre en las costas del Pacífico,
principalmente en los estados de Jalisco,
Colima y Guerrero. Especie ampliamente
Cultivada en la mayoría de las regiones
tropicales.

Familia Fabaceae
Subfamilia Papilionoideae
Pito

Centrosema plumieri

Identificación: Plantas herbáceas,
volubles y rastreras. Hojas trifoliadas,
raramente con 5-7 folíolos, como C.
venosum. Hojuelas o folíolos rómbicos,
ovados o lanceolados. Pecíolo y raquis
acanalado subacanalado. El género
puede presentar o no brácteas. Posee 2
bractéolas que cubren al cáliz,
adosadas o no al mismo. Flores
solitarias o en un racimo axilar con
pocas flores. Flores llamativas, blancas,
moradas, rosadas o amarillas. Cáliz
pentalobulado, con lóbulos superiores
muy connados; el lóbulo carinal del

cáliz (lacinio) puede ser corto o largo,
dependiendo de la especie. Estambres
diadelfos: 9 estambres soldados y 1
basalmente soldado a los anteriores.
Vaina subsentada, lineal, plana y
delgada, con las suturas engrosadas y
el
ápice
puntiagudo.
Semillas
numerosas, elípticas, que no maduran
uniformemente.
Tiene
legumbres
anchas, aplanadas, convexas, con
nervios laterales en relieve situados a 2
o 3mm de cada sutura. El diente
inferior del cáliz es corto y triangular,
mientras los otros dientes son casi
obsoletos, visibles solo como

ondulaciones
campanulado.

en

el

gran

cáliz

Distribución: La distribución de esta
especie se adentra más en las zonas
subtropicales. El rango de altitud esta
entre (20 – 1500msnm) es una especie
de zonas de alta precipitación aunque
se ha presentado en zonas con baja
precipitación (550 – 900mm/año) en las
que había hasta 8 meses de sequía. La
especie se halla, generalmente, en
suelos de fertilidad media a alta.

Observaciones: El uso principal es
Para pastoreo, especialmente una
mezcla con gramíneas de crecimiento
bajo o mediano. Persisten muy bien y
conservan una buena asociación
cuando se usan bajo el sistema de
rotación de potreros. También se
pueden cortar para suministrar al
ganado como forraje verde o heno, o
para ensilar en mezcla con gramíneas.
Estas leguminosas sirven bien para
cobertura y conservación de suelos
Estado
de
conservación
y
amenazas: Especie no clasificada
como amenazada de extinción por la
UICN, ni incluida en los apéndices de
CITES.

Familia Fabaceae
Subfamilia Papilionoideae
Centro

Centrosema pubescens

Identificación
Plantas herbáceas, volubles y rastreras.
Hojas trifoliadas, raramente con 5-7
folíolos, como C. venosum. Hojuelas o
folíolos rómbicos, ovados o lanceolados.
Pecíolo
y
raquis
acanalado
subacanalado.
El
género
puede
presentar o no brácteas. Posee 2
bractéolas que cubren al cáliz,
adosadas o no al mismo. Flores
solitarias o en un racimo axilar con

pocas
flores.
Flores
llamativas,
moradas. Cáliz pentalobulado, con
lóbulos superiores muy connados; el
lóbulo carinal del cáliz (lacinio) puede
ser corto o largo, dependiendo de la
especie.
Estambres
diadelfos:
9
estambres soldados y 1 basalmente
soldado a los anteriores. Vaina
subsentada, lineal, plana y delgada, con
las suturas engrosadas y el ápice
puntiagudo.
Semillas
numerosas,

elípticas,
que
no
maduran
uniformemente.
Tiene
legumbres
anchas, aplanadas, convexas, con
nervios laterales en relieve situados a 2
o 3mm de cada sutura. El diente
inferior del cáliz es corto y triangular,
mientras los otros dientes son casi
obsoletos,
visibles
solo
como
ondulaciones
en
el
gran
cáliz
campanulado.
Distribución
La distribución de esta especie se
adentra más en las zonas subtropicales.
El rango de altitud esta entre (20 –
1500msnm) es una especie de zonas de
alta precipitación aunque se ha
presentado en zonas con baja
precipitación (550 – 900mm/año) en las
que había hasta 8 meses de sequía. La
especie se halla, generalmente, en
suelos de fertilidad media a alta.

Observaciones
El uso principal es Para pastoreo,
especialmente
una
mezcla
con
gramíneas de crecimiento bajo o
mediano. Persisten muy bien y
conservan una buena asociación
cuando se usan bajo el sistema de
rotación de potreros. También se
pueden cortar para suministrar al
ganado como forraje verde o heno, o
para ensilar en mezcla con gramíneas.
Estas leguminosas sirven bien para
cobertura y conservación de suelos
Donde observarla con facilidad
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Cochlospermaceae
Carreto liendro

Cochlospermun vitifolium

Características: Árbol robusto de 3 a
12 metros de altura con un diámetro a
la altura del pecho de 70 cm. Tronco
derecho. Ramas ascendentes, bastante

gruesas y de apariencia desgarbada. La
corteza externa es lisa a someramente
fisurada en los árboles viejos, se
desprende en pedazos largos y

pequeños. La corteza interna es de
color pardo a crema amarillento que
cambia a pardo oscuro, laminada o
fibrosa y amarga, exuda un líquido
amarillento o anaranjado que mancha
en forma indeleble la ropa y una goma
blanquecina que se torna negra al
contacto con el aire. Copa redondeada
y abierta. Hojas alternas de 10 a 30 cm
de ancho, acorazonadas en la base,
profunda y palmadamente 5-lobulada.
Las inflorescencias son racimos que
crecen en las axilas terminales y miden
hasta 15 cm de largo y 45 cm de
ancho. Las flores individuales se
parecen a las rosas simples, son
amarillas con líneas y manchas rojizas.
Los frutos son cápsulas globosas u
ovoides, un poco en forma de pera,
verde rojizas a moreno rojizas,
pubescentes, contienen numerosas
semillas en forma de riñón de color

negro, cubiertas por pelos blancos
similares al algodón.
Distribución: Planta originaria de
América tropical. Se cultiva en las
Antillas y en América del Sur. Es una
especie
cuya
distribución
es
ininterrumpida desde México hasta
Suramérica; se le encuentra en los
trópicos del continente americano
desde el occidente de México, a lo largo
de Centroamérica, y en el norte de
América del Sur, hasta Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, las Guyanas y Trinidad.
Usos: La madera es suave y frágil y no
se emplea en la industria. Tiene
aplicaciones en medicina popular para
el tratamiento de erupciones de la piel.
Observaciones: Domina en claros de
bosques y en algunas comunidades
vegetales secundarias.

Familia Malvaceae
Escobilla

Sida rhombifolia

Identificación: Arbusto de un metro
de alto, cuyas hojas y partes jóvenes se
sientes pegajoso al estrujarlas y sueltan
un olor algo desagradable. Hojas:
Alternas,
pecioladas,
de
bordes
dentados, ovadas, cordadas. Peciolo de
0.5 cm de largo, cilíndrico, verde, con

fino tomento y pelos glandulosos. Flor:
Flores axilares o terminales de 1-3. Van
en largos ejes de 1 a 2 cm. Cáliz
campunulado, tomentoso por fuera de
la base al ápice de los lóbulos hay 6
mm. Corola de 5 pétalos color blanco o
crema. El andróforo (estambres y

estima-pistilo) son de color amarillo.
Ovario ovoide de 2 mm de alto,
tenuemente estipitado con 5 carpelos
rematados cada uno en dos filamentos
ligeramente plumosos. Fruto: formado
por 5 carpelos algunas veces 6,
elipsoides, incluido íntegramente en el
cáliz
persistente,
cada
carpelo
rematado en su ápice por dos
filamentos lineales.

Observaciones: Puede verse a pleno
sol o en lugares sombreados, en las
cercas de los caminos.
Estado
de
conservación
y
amenazas: Especie no clasificada
como amenazada de extinción por la
UICN, ni incluida en los apéndices de
CITES.

Distribución: Planta nativa del trópico
americano.

Familia Sterculiaceae
Camajón

Sterculia apetala

Características:
Árbol normalmente de 15- 25 m de
altura, con fustes rectos o cónicos. La
copa es extendida, globosa, con ramas
gruesas parcialmente ascendentes. La
corteza es lisa o escamosa, de color
verde a gris oscura, pardo amarillento o
castaño rosáceo, con grandes lenticelas
redondas de color blancuzco.
Corteza interna blanquecina, que se
oscurece al contacto con el aire. Las
hojas
son
simples,
alternas,
subopuestas, 15-40 cm de longitud, de
color verde intenso en el haz, castaño y
con pelos largos en el envés. Las flores
son
numerosas,
amarillentas,
manchadas con rojo o morado,
agrupadas en racimos. Los frutos son

esféricos, compuestos de cinco carpelos
de hasta 15cm de largo, leñosos,
dehiscentes por una sola sutura, pardos
en el exterior, rojos en el interior, con
setas que fácilmente penetran e irritan
la piel.
Distribución:
Se extiende desde el sur de México,
hasta el Perú.
Usos:
Es maderable y sus frutos y semillas se
consumen.
Observaciones:
Árbol común en los bosques riparios.

Familia Bombaceae
Ceiba bruja
Ceiba pentandra

Identificación

Árbol gigantesco de hasta 50 y 60 metros
de altura. Copa muy grande, tronco en la

base ensanchando, corteza gris a verde
con aguijones. Raíces tubulares y
sobresalientes. Hojas: Hojas compuestodigitadas, con 5-7(-9) folíolos lanceolados
u oblongos, acuminados, de 10-15 cm de
longitud, dispuestos en abanico al final
del pecíolo. Haz verde brillante y envés
verde mate. Flor: Flores en racimos
laterales cerca del extremo de las ramas,
antes que las hojas. 5 pétalos,
blancuzcos o rosados, de 3-3.5 cm de
longitud, pelosos por fuera. Estambres
unidos en la base. Fruto en cápsula
coriácea de 10-12 cm de longitud, con 5
celdas y numerosas semillas negras
rodeadas de abundante lana de color
gris.
Distribución
Planta nativa del trópico americano.

Observaciones
Su madera es de color marrón oscuro,
blanda, liviana, poco durable y resistente.
Se usa para trabajos caseros y
embalajes. De la lana que envuelve las
semillas se obtiene el denominado
"kapok", que se usa para colchones y
almohadas, para sacos de dormir, etc.
Hoy día ha perdido valor por la presencia
de materiales sintéticos. La semilla tiene
un aceite combustible y una vez molida
sirve de alimento. Como especie
ornamental es un magnífico árbol de
sombra. Se multiplica por semillas y por
estacas. Por su gran desarrollo, es un
árbol que necesita espacio.
Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Cecropiaceae
Guarumo

Cecropia peltata

Identificación
El yagrumo es un árbol de 5 a 20 m de
altura, dioico, es decir que tiene flores
masculinas y femeninas en distintos
árboles de la misma especie. Las ramas
salen casi en el ápice del tallo, presenta
estípulas caducas terminales.
Distribución
Representativo de la zona intertropical
americana y se extiende desde México
hasta América del Sur, incluyendo las
Antillas. Es común en clima cálido,
aunque puede llegar a crecer a alturas
de más de 2.000 metros en las laderas
montañosas, en zonas conodicas como
selva nublada, bosque nuboso, bosques
caducifolios,
siempreverdes
y
morichales

Observaciones
Alimento para especies de fauna
silvestre. Ideal para proyectos de
reforestación por ser un árbol típico de
la vegetación pionera. El látex es
astringente y corrosivo, se usa contra
las verrugas, callos y ulceras. Los
cogollos hervidos se usan contra el
dolor de muelas. Facilita el parto y las
menstruaciones.
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Acanthaceae
Plota-plota

Ruellia tuberosa

Identificación
Perenne con un tallo velloso, que crece
hasta una altura de 6 cm. Las hojas son
simples, opuestas y elípticas. La única
planta de flores después del inicio de la
temporada de lluvias. Las grandes
flores bisexuales (2) son el violeta. Los
frutos maduros, en una vaina con 7 a 8
semillas cada uno, se abre de golpe con
una explosión, cuando se mojan y la
semilla es disparada gran distancia.
Distribución
Representativo de la zona intertropical
americana y se extiende desde México
hasta América del Sur, incluyendo las
Antillas.

Observaciones
Usado como vermífugo, contra los
dolores en las articulaciones y músculos
tensos, las enfermedades de la vejiga.
También se utiliza como abortivo, la
raíz se utiliza contra las enfermedades
de riñón y para la tos ferina. La infusión
se usa para la limpieza de la sangre. La
raíz y las hojas para aliviar la retención
de orina. Las hojas contienen apigenina
y luteolina, mientras que el aceite de
semilla de rendimiento mirístico, ácidos
láurico y capril.
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Amaranthaceae

Bledo

Amaranthus dubius

Identificación:
Es una especie de las Fanerógamas.
Crece hasta 1 m de altura. A. dubius
Mart. es conocida comúnmente como
pira dulce, bledo o bleo. Es suculenta
de color morado rojizo, florescencia
verde cremosa reunida en espigas
compactas.

Observaciones
Es una especie muy frecuente y está en
sitios transitados o en alrededores
abandonados de viviendas y sabana.
Heliconia y se reproduce por semillas.
Parece ser que bajo ciertas condiciones
puede ser tóxica al ganado por la
acumulación de nitratos

Distribución
Representativo de la zona intertropical
americana y se extiende desde México
hasta América del Sur.

Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Commelinacea

Flor del dia

Commelina erecta

Identificación
Es una planta herbácea, perenne, con
hábito de crecimiento erecto o
postrado. Alcanza de 20 a 90 cm de
altura, ramifica casi desde la base. Los
tallos son verdes, carnosos y cilíndricos.
Las hojas son lanceoladas y sus vainas
cubren yemas capaces de producir
ramificaciones. Los primeros macollos
aparecen cuando la planta posee 3 a 4
hojas. En densidades bajas cada planta
es capaz de producir aproximadamente
50
ramificaciones
basales.
Las
inflorescencias están protegidas por
una espata verde y las flores
comprenden dos pétalos azules o
blancos unidos al final, un pétalo blanco
más pequeño, numerosos estigmas
amarillos y un estambre. Es muy
atractiva para las abejas que realizan la
polinización. Hoja simple, brillante y
lanceolada, 15 cm x 3 cm, angosta a
muy
angostamente
ovada,
algo
puntiaguda, hacia la base se torna
redondeada y con un par de pequeños
lóbulos (aurículas) a los lados, luego se
hace tubular formando la vaina que
envuelve al tallo, con pelos blancos
principalmente sobre la vaina. Los

frutos son cápsulas con tres semillas,
dos arriñonadas y la tercera ovoide
Distribución
Es
nativa
de
EE.UU.,
Indias
Occidentales (Puerto Rico y varias de
las Islas Vírgenes Saint Croix, Saint
Thomas, Saint John, George Dog
Island, Anegada, Great Camanoe, isla
Guana, Tórtola, Water Island).
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Cyperaceae
Juncia real

Cyperus rotundus

Identificación: es una planta perenne
que alcanza entre 15 y 50 cm de altura;
pierde la mayor parte de sus
estructuras visibles en el invierno, una
forma
biológica
conocida
como
hemicriptófita, sobreviviendo sólo el
sistema radical y los rizomastallo
trígono, con una roseta basal de hojas
bien desarrolladas. Florece entre fin de
primavera y comienzos de otoño,
produciendo inflorescencias en forma
de umbela de hasta 10 cm de radio con
espículas pardorrojizas, superadas por
varias brácteas foliáceas. Las glumas
dísticas miden de 3 a 4,2 mm; son
angulosas, muy imbricadas, y de color
oscuro o parduzco, con la quilla verde y
el margen blanquecino. Los floros son
hermafroditas; su gineceo presenta 3
estigmas, y el androceo tres estambres.
Su fruto es un aquenio triangular.
Distribución: Es una especie que
crece prácticamente en todas las
regiones cálidas y tropicales del mundo,
con una distribución limitada sólo por
temperaturas frías en el suelo; los
tubérculos se hielan y mueren por
debajo de los 7ºC.

Observaciones: Los tubérculos de C.
esculentus son amargos, pero se
utilizan como alimento en caso de
hambruna. Tienen también uso en
medicina popular; se utilizan tostados y
molidos en aplicación tópica para
heridas e irritaciones, y su decocto se
emplea en ayurveda para tratar fiebres,
trastornos digestivos, náuseas y otras
enfermedades.
Para la medicina
tradicional china, es la hierba principal
usada en la regulación del qi. Los
estudios
farmacológicos
han
identificado en la planta varios
principios activos: α-ciperona, βselineno,
cipereno,
ciperotundona,
pachulenona, sugeonol, kobusona e
isokobusona.
Estado
de
conservación
y
amenazas: Especie no clasificada
como amenazada de extinción por la
UICN, ni incluida en los apéndices de
CITES.

Familia Poaceae
Arrocillo silvestre

Chloris sp

Identificación
Las inflorescencias son características:
frutos de 2-3 mm se encuentran en
racimos laterales densos y sin ramificar
en una inflorescencia de hasta 15 cm.
Estos racimos laterales no son más de 2
cm de largo. Crece en lugares
húmedos. Hierba de vida corta. De
hasta
1
m
de
alto,
aunque
generalmente más pequeña. Tallo
erecto o recostado sobre el suelo y con
las puntas ascendentes, ramificado, a
veces con raíces en los nudos
inferiores, a veces con pelillos en los
nudos. Hojas alternas, dispuestas en 2
hileras sobre el tallo, con las venas
paralelas, divididas en 2 porciones, la
inferior llamada vaina que envuelve al
tallo, igual o más larga que el
entrenudo, con pelos hacia el ápice, y
la parte superior de la hoja llamada
lámina que es larga, angosta, plana, a
veces con los márgenes ásperos al
tacto; entre la vaina y la lámina, por la
cara interna, se presenta una línea de
pelillos, llamada lígula, o bien ésta
ausente. La inflorescencia es una
panícula densa y angosta, de hasta 15
cm de largo, ubicada en la punta del

tallo, compuesta de 5 a 10 ramitas
ascendentes. En cada ramita se
disponen las espiguillas. En 4 hileras en
un mismo lado del eje que es plano.
Las flores son muy pequeñas y se
encuentran cubiertas por una serie de
brácteas, puntiagudas pero sin aristas.
Una sola semilla fusionada a la pared
del fruto.
Distribución
Esta distribuida en todo el globo.
Observaciones
Se reporta como maleza en agave,
ajonjolí,
algodón,
arroz,
avena,
cacahuate,
café,
caña,
cártamo,
cempazuchil, chile, espárrago, fresa,
fríjol, frutales, garbanzo, hortalizas,
jamaica,
lenteja,
leguminosas
forrajeras, maíz, mango, manzana,
melón, nardo, nogal, okra, plantas
ornamentales, papa, plátano, sandía,
sorgo, tabaco, tomate, tomate, uva
(Villaseñor y Espinosa, pero es de buen
forraje para ganado.
Estado
de
amenazas

conservación

y

Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en

los

apéndices

de

CITES.

Arrocillo silvestre
Cenchrus ciliaris

Identificación
Cenchrus ciliaris (Buffel Grass o
africanos
Foxtail
Grass;
syn.
Pennisetum ciliare (L.) es una especie
de hierba originaria de la mayor parte
de África, Asia del sur (al este de la
India), el sur de Irán, y el extremo sur
de Europa (Sicilia) Es una planta
perenne que crece hasta 50 cm de
altura. Las hojas son lineales, 3-25 cm
de largo y 4-10 mm de ancho. Las
flores se producen en una panícula 214 cm de largo y 1-2.6 cm de ancho.
Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Sur, y la Macaronesia. En el desierto de
Sonora, que fue introducido para el
control de la erosión. En la parte de
México del desierto de Sonora que aún
se sigue plantando y de regadío para el
pastoreo de ganado. Se propaga muy
rápidamente y con frecuencia va a
matar las plantas nativas locales, tales
como verdes palo quitando de agua
cercanas. Esta planta tiene un umbral
de ignición muy baja y puede estallar
en una llama furia, incluso durante el
pico de temporada de cultivo. Su
inflamabilidad y rápido rebrote le
permiten competir con éxito contra la
vegetación casi todos en esta región

Observaciones
Se ha naturalizado y, a menudo en una
especie invasora en Australia, el
suroeste de Estados Unidos, Hawai,
México, América Central, América del

Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Pasto de guinea

Megathyrsus maximus

Identificación
El pasto guinea, o pasto Tanzania:
Megathyrsus
maximus,
es
una
gramínea perenne rizomatosa, de la
familia de las poáceas; de porte alto,
desarrolla principalmente en macollos
aisladas, que pueden alcanzar hasta 3
m de altura. La inflorescencia es una
espiga abierta con ramificaciones
laterales. Fué renombrada en 2003
como Megathyrsus maximus a partir de
su basónimo Panicum maximum. Es
una especie con amplio rango de
adaptación desde el nivel del mar hasta
los 1800 m.s.n.m, crece bien bajo
suelos de alta fertilidad y soporta
niveles moderados de sequía por su
gran sistema radicular (por eso se ha
llamado "siempre verde") (Bernal,
1988). Se usa generalmente para
pastoreo, aunque puede ser utilizada
para henificación.
Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Normalmente, la pradera se establece a
través de semilla, siendo necesarios de
4 a 6 kg/ha para una pastura en
monocultivo. El primer pastoreo se
puede hacer en buenas condiciones,
180 días después de la siembra (Bernal,
1988). Es una especie bastante
exigente en fertilidad del suelo y por
ello es común encontrarla manejada
con niveles altos de fertilización y en los
mejores suelos que se explotan con
ganadería.
Con
sistemas
de
fertilización, se han alcanzado niveles
de producción de 40 a 50 t de Materia
Seca (MS)/ha/año (150 -200 t de
MV/ha /año). La información con
relación a la calidad nutricional es muy
variable y depende del manejo; se han
encontrado niveles de proteína entre 5
y 15 %

Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Grama

Cynodon dactylon

Identificación
Las hojas son verde grisáceas (sin
stress hídrico recuperan un verde
intenso), cortas, de 4 15 cm de long.
con bordes fuertes membranosos;
vainas de 1,5 a
7 cm de largo, generalmente más
cortas que los entrenudos, vilosas en el
ápice, las inferiores quilladas, lígulas
membranosas, cilioladas, de 0,2 a 0,3
mm de largo, a veces vilosas en el
dorso, láminas de 0,5 a 6,5 cm de largo
por 1 a 3,5 mm de ancho, aplanadas,
en
ocasiones dobladas, escabriúsculas
(poco ásperas), generalmente vilosas
detrás de la lígula y en los márgenes
inferiores, ocasionalmente en ambas
superficies. Los tallos erectos o
decumbentes, pueden crecer de 1 a 30
cm (raramente hasta 9 dm) de altura.
Los tallos son ligeramente achatados, a
veces con pintas púrpuras. Las
inflorescencias tienen espigas (3) 4 a 6,
de 1,5 a 6 cm de largo, distribuidas en

un verticilo, usualmente radiadas. Las
espiguilla/flores: espiguillas de 2 a 3
mm de largo, presas del raquis e
imbricadas, verde violáceas, glumas de
1 a 3 mm de largo, glabras, la primera
falcada (en forma de hoz), la segunda
lanceolada; lema de 2 a 3 mm de largo,
fuertemente doblada y aquillada, sin
arista u ocasionalmente con un corto
mucrón, pálea glabra tan larga o un
poco más corta que la lema; raquilla
prolongada, desnuda o llevando una
segunda flor masculina o rudimentaria.
Tiene un sistema radicular muy
profundo; en sequía con perfil de suelo
penetrable, las raíces pueden crecer a
más de 2 m de prof., aunque la
mayoría de la masa radicular está a
menos de 6 dm bajo la superficie. Los
tallos reptan por el suelo, y de nódulos
salen nuevas raíces, formando densas
matas.
Distribución
Esta distribuida en todo el globo.

Observaciones
Fisiológicamente, tiene un proceso de
fijación del carbono muy eficiente: la
Vía de 4 carbonos, como el maíz, la
caña de azúcar, el sorgo, el amaranto.
Estado
de
amenazas

conservación

Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

y

Guadua

Guadua angustifolia

Identificación: Rizomas paquimorfos,
culmos en macollos bien definidos y
alcanzando los 30 m de alto y 25 cm de
diámetro en la base, erectos en los ¾
inferiores. Entrenudos cortos en la base
en un promedio de 26 cm de largo.
Hojas caulinares prontamente caedizas
y con abundantes pelos obscuros, sin
aurículas presentes en la unión con la
lámina; láminas relativamente cortas,
con la base más bien ancha, no más de
15 cm de largo y unida marginalmente
a la vaina. Ramificación por arriba de
los nudos inferiores, una rama
dominante y varias secundarias, los
nudos de las ramas con espinas. Hojas
del follaje con algunas cerdas blancas
en el ápice de la vaina y en la base del
pecíolo, láminas lanceoladas glabras y
lustrosas en ambas superficies, en
promedio de 15 a 20 cm de largo y 2 a
5 cm de ancho, las nervaduras
secundarias
evidentes.
Pseudoespiguillas presentes en grandes

grupos y en ocasiones siendo parte de
toda una rama.
Observaciones: G. angustifolia es la
especie nativa de América más
ampliamente utilizada en Colombia,
Ecuador y otros países de Centro y
Sudamérica. Fue introducida en México
en 1995 procedente de viveros de
Colombia.
Varios
registros
de
floraciones
esporádicas
están
documentados, así como una floración
gregaria en 1977, Hidalgo (2003),
indica que es probable que el ciclo de
florecimiento de esta especie sea de 32
a 35 años, por lo que es posible que
una nueva floración suceda entre 2007
y 2010. Por ser un bambú muy
aprovechado en construcción de
viviendas,
existen
infinidad
de
manuales, libros y escritos sobre
diferentes aspectos del mismo. Se
reconoce
una
variedad
de
G.
angustifolia llamada - bicolor – por la

presencia de líneas amarillas que
contrastan con el verde de los
entrenudos. G. angustifolia es llamada
– bambú guadua – o simplemente guadua - una palabra de origen
Sudamericano.
Usos: Para construcciones; protección
de cuencas y riberas de ríos y de

quebradas; elaboración de muebles y
de
artesanías;
fabricación
de
laminados,
aglomerados,
parquet;
fijador temporario de dióxido de
carbono. Los trozos con un nudo en la
base sirven como vasija para líquidos y
sólidos. Los entrenudos contienen agua
pura que se puede tomar en el bosque.
De las ramitas se fabrican escobas.

Familia Moraceae
Matapalo
Ficus sp

Identificación
Arbusto de hasta tres metros de altura,
con engrosamiento alrededor del tronco
en la unión de la hoja con el tallo.
Hojas
alternas
muy
grandes
acorazonadas. Flor en forma de espiga
como cordoncillo.
Distribución
Representativo de la zona intertropical
americana y se extiende desde México
hasta América del Sur.
Observaciones
Planta muy importante del sotobosque
para mantener la humedad del suelo.
La hoja es utilizada para inflamaciones
de vientre.
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia Palmae
Palma real

Attalea insignis

Distribución
Representativo
de
la
zona
intertropical
americana
y
se
extiende desde México hasta
América del Sur.
Observaciones
Planta
muy
importante
del
sotobosque para mantener la
humedad del suelo. La hoja es
utilizada para inflamaciones de
vientre.
Estado de conservación y
amenazas
Especie
no
clasificada
como
amenazada de extinción por la
UICN, ni incluida en los apéndices
de CITES

Familia Euphorbiaceae
Higuereta

Ricinus communis

Identificación
Las hojas son muy grandes, de nervación
palmeada y hendidas de 5 a 9 lóbulos, de
bordes irregularmente dentados; las hojas
son alternas, con peciolo muy largo, unido
por su parte inferior. Las flores están
dispuestas en grandes inflorescencias,
erguidas, que rematan los tallos; en la
parte inferior de las mismas están las flores
masculinas, con un cáliz, con cinco piezas

lanceoladas
y
múltiples
soldados, con forma de
ramificada en forma de coliflor.
femeninas se encuentran en

estambres
columna,
Las flores

la parte
superior de la panícula, con ovario, formado
por tres hojas carpelares y rematado por
tres ramitas bifurcadas, con papilas
destinadas a captar el polen. Florece casi
todo el año. El fruto es globuloso,

trilobulado, casi siempre cubierto por
abundantes púas, que le dan un aspecto

erizado; tiene tres cavidades, cada una con
una semilla, grande y jaspeada, de
superficie lisa y brillante, rematada por una
excrecencia y que contiene una toxina
llamada ricina. Al secarse los frutos, la
cubierta espinosa se tensa progresivamente
produciendo finalmente un efecto de
resorte que lanza la semilla a distancias

superiores a los diez metros, siendo ésta la
forma de esta planta para extenderse.
Distribución
Se encuentra en todo el globo.
Observaciones
El nombre del género, aplicado ya a esta
planta por Plinio y otros autores romanos,
alude al parecido de sus semillas con la
garrapata, llamada también ricinus en latín.
Las semillas son muy tóxicas, por la
presencia de una albúmina llamada ricina,
ya que basta la ingestión de unas pocas
para producir la muerte. Es una de las
toxinas biológicas más potentes que se
conocen. El aceite de ricino, obtenido por
prensado de las semillas y calentado para
destruir la ricina, es uno de los purgantes
más reputados, debiéndose su acción al
ácido ricinoleico; tiene el inconveniente de
su desagradable sabor.
Estado de conservación y amenazas
Especie no clasificada como amenazada de
extinción por la UICN, ni incluida en los
apéndices de CITES

Familia Euphorbiaceae
Ceiba de leche
Hura crepitans

Identificación
Árbol de unos 30 metros de alto, de
corteza gris amarillenta. El tronco es
recto, alcanza 1.50 metros de diámetro,
provisto de espinas y frondoso follaje
en forma de copula. Las ramas grises y
colgantes. Hojas alternas, pecioladas,
ovadas, muy cordatas en la base, de
ápice acuminado, glabras en la cara
superior, vellosas en la inferior o glabra
pero con pelos en el nervio medio.
Flores encontrándose en el ápice de las
ramas, en la axila de las hojas y son
masculinas o femeninas. En las
primeras, el pedúnculo es verde,
cilíndrico, glabro y verde-pálido el
andróforo. El pedúnculos de la flor
femenina es verde, cilíndrico glabro. La
envoltura floral es verde, cilíndrica pero
algo dilatada en el centro, truncada en
el ápice que es tenuemente velloso.
Estilo cilíndrico, glabro, verde en la
base y rojo en la porción restante.
Estigma rojo oscuro, con lacinias
angostas. Ovario globoso, verde pálido,
glabro, con muchos óvulos. Fruto
globoso, deprimido, con un pequeño

ápice apical, leñoso, dehiscente, cuyas
partes o carpelos se separan con
violencia. Cada carpelo encierra una
sola semilla redonda, de testa frágil,
subleñosa y gris oscura.
Distribución
Se encuentra desde México hasta el
centro-norte de Sur América.
Observaciones
El látex lo emplean para pescar. La
madera es blanca y blanda, las semillas
se
consideran
venenosas.
Antiguamente los indígenas aprovechan
sus troncos enormes para sus canoas y
los exploradores de los bosques
acostumbran emplearlos para sostener
las piezas de madera más pesadas que
el agua, cuando las bajan por los ríos
hasta las costas.
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES

Familia: Euphorbiaceae

Pringamosa

Jatropha urens

Características: Arbusto corpulento
de hasta 6 m de altura. Hojas
alternas, alargadas y con pelos
urticantes. Inflorescencias en racimos
de 10-20 flores. Las flores, son de
color blanco. El fruto es una cápsula
redondeada de 6-9 cm de diámetro,
achatada, de color café oscuro.

Distribución: Se distribuye en el
trópico americano.
Usos: Medicinal tradicional.
Observaciones: En la región, se
constituye en un árbol típico de estas
formaciones de bosque seco tropical.

Familia: Euphorbiaceae

Yuca

Manihot esculenta

Características: La yuca, es un
arbusto de hasta 4 m de altura.
Presenta
hojas
dactiliformes
o
digitadas y alternas. Con flores
blanquecinas. La raíz de la yuca es
cilíndrica y oblonga, y alcanza el
metro de largo y los 10 cm de
diámetro. La cáscara es dura y
leñosa, e incomestible. La pulpa es
firme e incluso dura antes de la
cocción,
surcada
por
fibras
longitudinales más rígidas; muy ricas
en hidratos de carbono y azúcares, se
oxida
rápidamente
una
vez

desprovista de la corteza. Según la
variedad, puede ser blanca o
amarillenta.
Distribución: Distribuida por todo el
trópico americano. Se cree que fue
domesticada en Brasil.
Usos: Se cultiva mucho en los
trópicos y subtrópicos de Suramérica
y el Pacífico por sus raíces
comestibles, almidonosa de alto valor
alimentario.

Familia Cucurbitaceae
Melón amargo

Momordica charantia

Características:
Planta
anual,
herbácea, vivaz, de tallos flexibles, y
crece hasta 5 m. Tiene hojas simples,
lobuladas, de 4-12 cm de tamaño y
nervaduras (de 3 a 7) bien marcadas.
Cada planta (dioica) dispone por
separado de flores macho y hembra. La
fruta presenta verrugas y forma
oblonga
y
alargada.
Seccionada
presenta un hueco, conteniendo
relativamente una delgada capa de
carne alrededor de una cavidad central
con semillas grandes y planas. Las
semillas y núcleo son blancas cuando la
fruta está inmadura y cuanto más
madura esté se tornarán más rojas y
dulces.
Distribución: es una especie tropical o
subtropical perteneciente a la familia

Cucurbitaceae, ampliamente distribuida
por su comestible fruta, que cuenta con
ser una de las plantas más amargas de
todas las hortalizas. No se conoce bien
el origen de estas especies, pero está
siempre asociada a los trópicos. Se
cultiva mucho en el Sur y Sureste de
Asia, en China, África y el Caribe.
Usos: Comestible, La piel es tersa y
comestible. La fruta es la mayoría de
las veces comida verde, aunque
también suele ser comida cuando
empieza a madurar mostrando un color
más amarillento, siendo entonces más
amargo. Cuando está completamente
madura, su carne será naranja y
blanda.

Familia Piperaceae
Piper

Piper geniculatum

Identificación
Arbusto de hasta tres metros de altura,
con engrosamiento alrededor del tronco
en la unión de la hoja con el tallo.
Hojas alternas. Flor en forma de espiga
como cordoncillo.
Distribución
Representativo de la zona intertropical
americana y se extiende desde México
hasta América del Sur.
Observaciones
Planta muy importante del sotobosque
para mantener la humedad del suelo.
La hoja es utilizada para inflamaciones
de vientre.
Estado
de
conservación
y
amenazas
Especie no clasificada como amenazada
de extinción por la UICN, ni incluida en
los apéndices de CITES.

Familia: Anacardiaceae
Caracolí

Anacardium excelsum

Características:
Árbol que alcanza hasta 50 metros de
altura, con ramitas sin pelos. Presenta
hojas simples, alternas, usualmente
obovadas (como un huevo) de hasta 40
cm de largo y 16 cm de ancho,
cartáceas y con los nervios prominentes
en ambas caras. La inflorescencia de
este árbol es una panícula terminal de
hasta 38 cm de largo, que contiene
flores blancas o de color crema, hasta
blancuzco – rosadas. Los frutos son
unas nueces que son comestibles
cuando maduran. Este árbol se
reconoce fácilmente por sus hojas muy
grandes, sin pelos y de consistencia
cartácea, agrupadas al final de las
ramas. En el campo es muy notable por
su gran tamaño y por su tronco grueso,
cilíndrico y sin cicatrices o quebraduras.

Distribución:
Se encuentra en toda América Central y
América del Sur.
Usos:
Es maderable, su madera es suave y su
durabilidad es muy corta, se utiliza para
formaletas o para la construcción de
canoas o botes, en el pasado se
utilizaba para la construcción de
pilones.
Los frutos son alimento para la fauna
silvestre. La corteza se puede utilizar
como barbasco (para la pesca).
Observaciones:
Presente en bosques protectores de
quebradas. Tiene gran importancia
como alimento de aves y mamíferos

pequeños,

quienes

aprovechan

las

hojas tiernas y los frutos.

.

Familia: Anacardiaceae
Ciruela criolla
Spondias lutea

Características:
Árbol de hasta 10 metros de altura,
corteza con resquebraduras y grietas
marcadas. Presenta hojas compuestas,
alternas, imparipinnadas y con foliolos
asimétricos opuestos. Con exudado
acuoso con olor a “mango biche”. Las
inflorescencias son panículas con flores
blanco - amarillo de estambres
amarillos – naranja. El fruto es una
drupa carnosa de color amarillo verdoso.
Distribución:
Autóctona del trópico americano. El
área de distribución natural de la
ciruela se extiende a lo largo de la

costa del Pacífico hacia el sur, a través
de América Central, hasta Ecuador y la
cuenca amazónica en Brasil.
Usos:
Estos árboles producen muchas frutas
que se consumen frescas o se utilizan
para hacer jaleas y bebidas por la gente
local. El mesocarpio de la fruta (la parte
comestible) tiene un 70% de agua y
contiene un promedio de 104 cal por g.
En base a su peso en seco, contiene un
27% de carbohidratos,
0.6% de fibra cruda, 0.2% y 1.0% de
ceniza. Los frutos también son
utilizados como alimento para la fauna
silvestre.

Familia: Anacardiaceae
Piñique

Rauvolfia tetraphylla

Características:
Es un subarbusto de hasta 1.2 metros de
altura. La corteza externa es gris, áspera
y dura, con fisuras longitudinales
angostas. Al rasparse tiene un color
ocráceo. La corteza interna es pastosa,
de color blanquecino, con estrías
marrones. Despide cantidades variables
de un látex blanco. Las hojas son
verticiladas, organizadas de 4 hojas por
nudo, elípticas, sin pelos, verdegrisáceas
en la cara inferior y de 5-18 cm de largo
por 3-6 cm de ancho. La inflorescencia es
terminal,
hay
numerosas
flores
pequeñas, blancas, fragantes de 5 a 8
mm de largo. Los frutos son bayas,
elipsoides rojizas.

Distribución:
Esta planta es originaria de las zonas
intertropicales asiáticas (India, Paquistán,
Birmania,
Thailandia,
Malasia
e
Indonesia). En la América tropical, se
distribuye con gran amplitud en zonas
secas y subxerofiticas.
Usos:
Ornamental. Además, se le atribuyen
propiedades medicinales.
Observaciones:
Las flores son visitadas por colibríes,
mariposas y abejas. Las semillas son
dispersadas por la abertura de los frutos
y por animales.

Familia: Anacardiaceae
Mango

Mangifera indica

Características:
Árbol que alcanza hasta 30 metros de
altura, con ramitas lisas o sin pelos.
Presenta
hojas
simples,
alternas,
usualmente lanceoladas o alargadas de
hasta 30 cm de largo y 7 cm de ancho,
ápice alargado, coriáceas, con el borde
entero y sin pelos (glabras) en ambas
caras. La inflorescencia de este árbol es
una panícula terminal de hasta 50 cm de

largo, que contiene flores blanco amarillentas o de color crema.
El fruto es una drupa de gran tamaño,
amarilla y rojiza cuando madura.
Este árbol se reconoce fácilmente por sus
frutos comestibles de variadas formas y
tamaños.

Distribución:
Este árbol es nativo de la India. En
América tropical se encuentra en cultivos
y está ampliamente distribuida.
Usos:
Alimento. Sus frutos tienen un alto valor
económico y se utilizan en conservas,
jugos, etc.

Observaciones:
Se considera una planta naturalizada en
la
América
tropical
ampliamente
domesticada, por lo cual existe un gran
número de variedades cultivables. En
algunas áreas silvestres es común
encontrar árboles remanentes como
producto de las actividades de antiguos
moradores, en este estado representan
un importante recurso alimenticio para la
fauna local.

Familia Anacardiaceae
Marañon

Anacardium occidentale

Características: Alcanza de 5 a 12 m
de altura. El tronco irregular y ramificado
a baja altura, tiene 10 a 30 cm de
diámetro. Exuda una resina que se
emplea como goma. A la corteza se le
atribuyen propiedades medicinales, para
curar diarreas, disenterías, infecciones de
la garganta, hemorragias y cicatrizar
heridas; también se usa para curtir
pieles. Con la madera se fabrican mangos
para herramientas. Las hojas son
simples, alternas, obovadas, de 6 a
24 cm de largo y 3 a 10 cm de ancho,

glabras, con el ápice redondeado,
cortamente pecioladas. Inflorescencias
en panículas terminales de numerosas
flores verdes o amarillentas, aromáticas,
de 10 a 20 cm de largo, masculinas o
femeninas, Cáliz con 5 sépalos; corola
con 5 pétalos linear-lanceolados, de 78 mm de largo, verdosos con una franja
rojiza. El fruto consta de dos partes: el
pseudofruto y la nuez. El pseudofruto es
el resultado del desarrollo del pedúnculo
en una estructura carnosa característica
de esta planta que se desarrolla y

madura posteriormente a la nuez. El
fruto real es la nuez, localizada en la
parte externa del pseudofruto y
adyacente a este. Es de color gris con
forma de riñón, duro y seco de unos 3 a
5 cm, en donde se aloja la semilla.
Distribución: Originario del nordeste
brasileño, luego de la colonización de los
portugueses se esparció por varias partes
del mundo.
Usos: Su uso esta relacionado con la
fabricación de mermeladas, conservas

dulces, jaleas, gelatinas, merey pasado,
merey seco, vino, vinagre, jugos, etc.
También puede consumirse como fruta
fresca. Además se le conocen usos
medicinales.
Observaciones:
Posee
excelentes
propiedades medicinales y nutricionales.
Actualmente todos sus componentes han
sido utilizados en diferentes áreas, desde
la elaboración de dulces y cosméticos,
hasta la creación de medicamentos para
tratar diferentes enfermedades.

Familia Caricaceae
Papayuela
Carica sp.

Características: Más que un árbol como
tal, esta planta podría considerarse como
una hierba gigante, pues su tronco es
casi herbáceo. Este puede alcanzar 3-8 m
de altura y retiene las marcas de las
hojas antiguas. Las hojas son alternas,
palmatilobadas de hasta 60 cm de
longitud.

La nervación es prominente en el envés.
Las flores masculinas se agrupan en
racimos péndulos y son de color crema
amarillento. Las flores femeninas son
solitarias y de color crema a amarillento.
El fruto es ovoide, de 10-20 cm de
longitud, con pulpa amarilla-anaranjada.
Contiene numerosas semillas de color
negro.

Distribución: Es originaria de América
Central (sur de México), distribuida por la
América Tropical. Actualmente se cultiva
en Florida, Hawái, África Oriental
Británica, Suráfrica, Ceilán, India, Islas
Canarias, Archipiélago Malayo y Australia.
Usos: La papaya es un fruto rico en
provitamina A y ácido ascórbico. Además
de consumirse como fruta fresca, en
batidos, pastas y conservas, el fruto

inmaduro se consume en muchos países
como una verdura preparada de
diferentes maneras. El látex de la papaya
contiene papaína, enzima con numerosas
aplicaciones en la industria de la
alimentación, cosmética y farmacopea.
En medicina popular se utiliza la papaya
como digestivo. En Panamá emplean el
látex de las hojas para eliminar verrugas.
Otros usos de la papaya en América son
como antihelmíntico y como antidiarréico.

Familia: Annonaceae
Guanabana

Annona muricata

Características: Arbusto que alcanza
hasta 9 metros de altura, con ramitas
lisas o sin pelos. Presenta hojas simples,
alternas, dísticas, usualmente oblongas

de hasta 15 cm de largo y 6 cm de
ancho. Presenta flores solitarias, grandes,
con pétalos muy gruesos y amarillentos.
Las flores nacen directamente de las

ramas gruesas o del tronco. Los frutos
son
agregados
(sincárpicos).
Las
infrutescencias son grandes (hasta 20 cm
de largo), ovoides, verdes y recubiertas
por
numerosas
protuberancias
recurvadas y flexibles. Las semillas son
numerosas, negras y brillantes. Sus
frutos relativamente grandes, las hojas
verdes brillantes y su condición de árbol
frutal, facilitan su reconocimiento.
Distribución: Arbusto nativo de los
trópicos americanos. En Colombia se

encuentra ampliamente
naturalizada.

cultivada

y

Usos: Alimento. Sus frutos tienen un alto
valor económico y se utilizan en
conservas, jugos, etc. La cocción de las
hojas se aplica sobre el cabello, para
matar piojos.
Observaciones: Se considera una
planta naturalizada en la América tropical
ampliamente domesticada, por lo cual
existe un gran numero de variedades
cultivables.

Familia Sapindaceae
Mamoncillo

Melicoccus bijugatus

Características:
Árbol que alcanza hasta 25 m de altura y
1.7 m de diámetro, con tronco recto y
base ensanchada. Presenta una copa
amplia, exuberante y verde brillante. La
corteza es lisa, rojo pardo o gris. Las
hojas están dispuestas en espiral, con
dos pares de folíolos. Las flores son
pequeñas, verduzcas, fragantes, en
panículas terminales de hasta 10 cm de

largo. Los frutos son drupas redondas u
ovoides de 2.5-4 cm de diámetro, con
cáscara verde, delgada y quebradiza, en
grandes racimos compactos. Contienen
una,
en
ocasiones
dos
semillas
blancuzcas, de testa dura, rodeada de
arilo color salmón, gelatinoso, jugoso y
comestible.
Distribución:

Planta originaria de la parte norte de
América del Sur, actualmente está
distribuida por todos los trópicos.

cerveza o aguardiente. Los indígenas del
Orinoco consumen la semilla cocinada
como sustituto de la yuca.

Usos:
El uso principal son sus frutos, que se
consumen frescos o se hacen muy
buenas conservas y frutas enlatadas,
principalmente en América del Sur. En
Colombia por ejemplo se consume fresco
e incluso se utiliza para preparar bebidas
refrescantes enlatadas. El fruto, además
de ser dulce y de sabor vinoso es de un
color amarillo salmón y produce un tinte
firme, aunque casi no es empleado para
tal fin. La almendra tostada se parece a
la del marañón y es muy apetecida por
los niños. Con la pulpa se puede preparar

Observaciones:
Árbol muy común en el bosque seco
tropical, también cultivado como frutal en
las zonas secas de Colombia. Crece en
suelos pobres, por cuanto puede ser una
buena alternativa para reforestar áreas
degradadas.

Familia Sapotaceae
Nispero

Manilkara huberi

Características: Es un árbol grande,
alcanzando 30-55 m de altura. Las hojas
son grandes, alternas, elípticas, amarillas
en el envés, enteras, de 1-2 dm de long,
con el ápice retuso y marginado. Las

flores son hermafroditas, en fascículos,
poco pedicelo, blancas, 3-3-sépalos.
Fruto drupa amarilla, ovoide, de 3 cm de
diámetro, comestible; conteniendo una
(ocasionalmente dos) semillas.

Distribución: Es nativa de una gran
área del norte de Sudamérica, América
Central, Caribe, de hasta 800 m.s.n.m.
Usos: Su látex se extrae de la misma
manera como se hace con la savia del
Hevea brasiliensis o árbol de la goma.
Luego se seca formando una goma
inelástica. Es de muy inferior calidad a la
gutapercha (producida por un árbol
asiático muy emparentado. A veces se lo
usa para producir la cobertura de pelotas
de golf. Es muy bueno pero dura poco en
las pelotas de golf, necesitando un nuevo
recubrimiento, seguido. Así todos son

favoritos en torneos. Se lo produce
mucho en los bancos del río Amazonas y
en sus tributarios, como el. Es también
muy importante árbol para madera en
Puerto Rico. Tiene madera muy dura,
roja, para mueblería, material de la
construcción, durmientes. Es tan densa
que no flota en el agua. Para clavar es
necesario perforar antes un orificio, por
donde va a pasar el clavo. Su peso
específico es de 0,85–0,95 g/cm³ . El
fruto, parecido al de su pariente sapodilla
(Manilkara zapota), es comestible, con
excelente sabor, extraordinario para la
preparación de postres.

