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Introducción 
La palma de aceite es una planta propia de la región tropical, propia de climas cálidos que 

crece a altitudes por de debajo de los  500 msnm. Su origen se ubica en el golfo de Guinea 

en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis guineensis Jacq., y su 

denominación popular: palma africana de aceite.    La palma de aceite es un cultivo 

perenne y de tardío y largo rendimiento, ya que su vida productiva puede durar más de 50 

años, aunque a partir de los 25-30 años se dificulta su cosecha por la altura del tallo, llega 

a alcanzar los 20 metros. Comienza a producir frutos a partir de los dos años y medio tras 

su siembra, y se suelen utilizar palmas de vivero de 12 meses de edad que alcanzan su 

mayor producción entre los 20 y 30 años, luego de lo cual declinan y dejan de ser 

rentables, especialmente por la altura a la que se encuentran los frutos. La palma de 

aceite, como cultivo de clima cálido húmedo y de carácter perenne, requiere de terrenos 

con buenas condiciones topográficas y agroecológicas para su normal crecimiento, 

desarrollo y productividad.  Evitando en lo posible de áreas de especial importancia 

ecológica, como recintos de bosques primarios y zonas de recarga acuíferos.  Para la 

preparación del terreno en donde se va a cultivar la palma, en general se requiere la 

extracción de las raíces de árboles retirados, extracción de madera, labores de areado y 

volteo de la capa superficial. Con base a las características geomorfológicas, los 

levantamientos topográficos y los planos, se desarrollaran actividades de preparación de 

las tierras.  Si los suelos son compactados, se hace subsolado y arado con cincel para 

mejorar las condiciones estructurales del suelo y su aireación. Esta aireación exige el 

cuidado suficiente, para evitar el impacto ambiental del retiro y quema del material 

vegetal.  Para ello solamente se descubre el sector de hoyado, el cual es señalizado para 

evitar equivocaciones. El cultivo de la palma de aceite en Colombia ha evolucionado en 

forma significativa.  Así lo ha venido reconociendo el gobierno nacional, el cual ha puesto 

en marcha instrumentos de política para fortalecer e incentivar el cultivo de Palma de 

Aceite en Colombia, como son la exención del impuesto sobre la renta durante los diez 

años siguientes al inicio de la producción; la creación de las sociedades agrarias de 

transformación y de las organizaciones de cadena y el mejoramiento en el acceso al 

crédito. Es necesario incrementar los cultivos, de manera que, por la vía de las economías 

de escala, se alcance mayor competitividad. Además, crecer se constituye en el pilar de la 

sostenibilidad de la agroindustria, ante la necesidad de reponer el envejecimiento natural 

de los cultivos actuales y de mantener el dinamismo logrado por el sector. Pero la 

competitividad y la sostenibilidad no son las únicas razones que sustentan el propósito de 

incrementar las siembras de palma de aceite en Colombia. Existe otra, de conveniencia 

nacional: la palmicultura es garantía de desarrollo económico y social y bien pudiera 

representar la posibilidad de redención de muchas regiones del campo colombiano. La 



diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos 

al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y 

constituye la gran riqueza de la vida del planeta. Los organismos que han habitado la 

Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados. Los seres 

vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que 

otras iban extinguiéndose.  Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta 

en la actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a la 

extinción de millones de especies. Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad 

alrededor del 1% de las especies que alguna vez han habitado la Tierra. El proceso de 

extinción es, por tanto, algo natural, pero los cambios que los humanos estamos 

provocando en el ambiente en los últimos siglos están acelerando muy peligrosamente el 

ritmo de extinción de especies. 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE. 

La finca palmares de Tequendama se encuentra ubicada en el municipio de Aracataca, 

Departamento del Magdalena, al Norte de Colombia, cuenta con 1780 hectáreas de las 

cuales aproximadamente 883 hectáreas son zonas productivas (cultivos de palma) cuyas 

practicas de manejo son orgánicas, y presentan zonas de conservación ecológica, los 

cuales son bosques secundarios, que en la actualidad se  encuentran en recuperación. 

Estos bosques no presentan ningún tipo de intervención antrópica, esto como parte del 

manejo sostenible que se practica en la finca. En la zona donde se encuentra las 

plantaciones de la finca palmares TEQUENDAMA tiene un promedio de  precipitación 

anual  de 1344 mm aproximadamente.  El régimen pluviométrico  es de tipo bimodal, es 

decir, se presentan dos épocas mayores de lluvias, generalmente de abril a junio, y 

septiembre a noviembre, intercalados con dos épocas menores de lluvias.  En el primer 

período de lluvias, se presenta el máximo de precipitación en el mes de mayo y en el 

segundo período el máximo de precipitación se registra en octubre; cabe anotar que en el 

mes de octubre se registra el pico pluviométrico del año.  Los períodos de menor 

precipitación se observan en diciembre – enero, febrero - marzo y julio - agosto. Cabe 

resaltar que en el periodo en que se realizo este estudio que fue en el periodo de 

septiembre a Enero se presento el fenómeno del niño por lo cual no se registraron picos 

altos de lluvias en el mes de Octubre. Con respecto a la temperatura el promedio anual de 

la zona oscila entre 24ºC y 37ºC, con temperaturas menores que en épocas de invierno 

promedian los 21ºC. Las plantaciones de la finca palmares de TEQUENDAMA se 

caracteriza especialmente desde el punto de vista hidrológico ya que presenta 

disponibilidad de agua durante todo el año, los  canales de riego se abastecen 

principalmente de los ríos Fundación y Aracataca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 1. Imagen satelital, donde se observa la ubicación de los predios de la finca palmares de 

TEQUENDAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Imagen satelital de los  predio de la finca Palmares de Tequendama.  

TEQUENDAMA 

1.780 Hectáreas Área: 

Aracataca-Magdalena Ubicación: 

Tequendama Finca: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 3. Foto panorámica de la planta extractora de la compañía C.I TEQUENDAMA .S.A 

 

En la imagen 2, se señala detalladamente algunos lugares de la hacienda  como lo son: la 

planta extractora, la compostera y los cultivos de palma, pertenecientes a la empresa 

TEQUENDAMA S.A, empresa afiliada al grupo DAABON ORGANIC. Dentro de las zonas 

productivas (cultivos de palma) de la finca palmares Tequendama, encontramos que estas 

zonas presentan una extensa cobertura vegetal,  la cual esta potencializada  con la 

siembra de leguminosas entre las plantas, logrando así mejorar las condiciones físicas de 

suelo y su estado nutricional, además de minimizar el efecto de plantas menos deseables 

como las (gramíneas). El establecimiento de la cobertura vegetal se realiza bajo el sistema 

de siembra al voleo, la cual consiste en la distribución al azar de las semillas sobre toda la 

superficie del terreno. La siembra a voleo es apropiada para semillas pequeñas. En las 

plantaciones de la finca palmares de Tequendama se encuentra establecida la cobertura 

vegetal de la especie Kudzù (Pueraria Phaseoloides) dentro de las zonas productivas 

(cultivos de palma). El establecimiento de la cobertura de esta especie se realiza de forma 

parcial, es decir, los lotes que tienen suelos más pobres y más descubiertos son los 

primeros a los cuales se les establece la cobertura. La siembra se hace entre palmas a 3 

metros de distancia del sitio donde está sembrada la palma y con un número de 40 a 50 

semillas aproximadamente. 

 

 



 
Imagen 4. Foto de la cobertura vegetal de la especie Pueraria Phaseoloides dentro de los cultivos 

de palma. 

La utilización de especies leguminosas como cobertura viva en las plantaciones de palma 

aceitera es considerada una de las alternativas de mayor importancia en el manejo del 

cultivo ya que permite obtener gran diversidad de beneficios como son el control de 

malezas, aporte de nitrógeno a la palma por fijación simbiótica,  aporte de materia 

orgánica y reducción de la erosión del suelo.  En las zonas de cultivos de la hacienda 

TEQUENDAMA encontramos otras especies vegetales las cuales sirven como cobertura 

vegetal, algunas de estas especies son: bajagua (Cassia reticulata), Bicho (Cassia tora), 

Cascabelillo (Crotolaria sp.), Escobilla (Sida rhombifolia), Uvito (Cordia dentado) Leucaena 

(Leucaena leucocephala). 

 

 

 

 

 



 

Imagen 5. Imagen de la extensa cobertura vegetal, la cual está presente en todos los lotes de 

cultivo. 

En la agroindustria de la palma de aceite se generan una gama amplia de residuos que son 

reutilizados con enmiendas para el suelo. Actualmente en la finca palmares de 

TEQUENDAMA se están realizando prácticas ecológicas que han servido para aportarles 

nutrientes al suelo, como potasio (K) y evitar la sedimentación de este, esta práctica 

consiste la aplicación de racimos vacios (raquis) los cuales son distribuidos entre las calles 

de las palmas. Los subproductos más importantes para el aporte de nutrientes al suelo 

son los racimos vacios (Raquis), las hojas cortadas al momento de la poda y los efluentes 

de la planta extractora de aceite. En la finca TEQUENDAMA se realiza el proceso de 

fertilización, el cual asegura las necesidades nutricionales de la planta de palma de aceite 

para garantizar su adecuado crecimiento, desarrollo y fructificación. Este proceso de 

fertilización se desarrolla a base de compost orgánico el cual es un tipo de abono orgánico 

que se obtiene a partir de la descomposición aerobia de diferentes materiales orgánicos 

(Bovinaza, fibras del raquis de palma, fibras del fruto procesado de palma, ceniza, lodos de 

la piscina de oxidación, hongos entomopatogenos y roca fosfórica) provenientes de las 

actividades propias de la finca y de la extracción de aceite. La elaboración de este compost 

se realiza en las fincas palmares de TEQUENDAMA, en el sitio llamado compostera, 

ubicada geográficamente (N 10º 33’ 16.3’’; W 74º 10’ 36.4’’), la cual tiene un área de 5.6 

hectáreas, este sitio presenta especies de árboles maderables que en la actualidad  



algunas se encuentran amenazadas por el uso indiscriminado del hombre, las especies que 

se encontraron en la compostera son: Aspidosperma polyneuron (Carreto), Caesalpinia 

coriaria (dividivi), Samanea saman (campano), Hura crepitans (ceiba de 

leche),Platymiscium pinnatum (trébol), Capparis pilcherrima (Limoncillo), Capparis 

odoratissima (Olivo), Murraya paniculata ( azahar de la india), Crescentia cujete (totumo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 6. Imagen satelital de la compostera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Imagen 7. Foto  de la compostera donde se elabora el compost, el cual es utilizado para la 
fertilización de los cultivos. 
 

El  vivero  de la finca  palmares de TEQUENDAMA, este se encuentra ubicado en un lote 

aledaño a la compostera, esto con el fin de  evitar el manipuleo excesivo de las plántulas.  

Esta área está  debidamente seleccionada y adecuada para adelantar todas las 

operaciones de llenado de bolsas, facilidades para el riego y drenaje, fertilización, control 

de plagas y enfermedades. Dentro de esta área no se encontraron especies vegetales 

representativas  ni a nivel de sotobosque ni a nivel de Dosel, debido a la actividad que en 

esta área se maneja. 



 

 
Imagen 8. Foto del vivero de la finca palmares de TEQUENDAMA. 
 

En la finca palmares de TEQUENDAMA, encontramos que esta finca presenta zonas de 
conservación ecológica como políticas de desarrollo sostenible, estas zonas de 
conservación ecológica, son bosques de crecimiento secundario, los cuales se encuentran 
en proceso de recuperación. La finca presenta dos zonas bien amplias de conservación, la 
primera zona de conservación ecológica presenta un área de 19 hectáreas 
aproximadamente y la segunda área de conservación presenta un área de 20 hectáreas 
aproximadamente. La finca también presenta relictos muy pequeños de bosques 
secundarios los cuales los encontramos en varios puntos de la  finca, el área de estos 
relictos de bosques varia de 2 a 4 hectáreas aproximadamente. Dentro de estas zonas de 
conservación encontramos varias especies vegetales como: Combretum sp (melero), 
Bauhinia monandra (pata de vaca), Lecythis minor (olla de mono), Cyperus rotundus 
(Coquito), Cordia dentata (pega pega), Cydista diversifolia (bejuco catabrero), Acacia 
farnesiana (Aromo), Bauhinia glabra (bejuco cadena), Cantrosema plumieri (pito) y 
Centrosema pubescens (centro). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Imagen  9. Imagen satelital de una de las   zona de conservación ecológica. 

En esta imagen satelital se puede observar dentro del polígono una de las  zona de 

conservación, la cual se encuentra cerca el lote 45B (Zona de conservación ecológica Nº 1) 

ubicada  con las siguientes coordenadas geográficas (N 10º 32` 22.2’’; W 74º 10’ 35.4``), 

esta zona de conservación ecológica presenta un área de 19 hectáreas aproximadamente. 

Esta zona de conservación presenta pocas especies de árboles a altura del dosel. 



 

Imagen 10. Foto de una de las zonas de conservación, la cual se encuentra ubicada cerca al lote de 

cultivo de palma 45B. 

 

Imagen 11. Imagen satelital de un relicto de bosque secundario. 



En la imagen anterior, podemos observar dentro del polígono uno de los diferentes 

relictos de bosques secundarios que se encuentran dentro de los predios de la finca 

palmares de TEQUENDAMA. Este relicto de bosque secundario, se encuentra al lado 

compostera, el cual se encuentra limitado por un canal de riego. Este relicto presenta un 

área aproximado de 2 hectáreas, la vegetación que presenta es a nivel de sotobosque y 

limitada por un cultivo de palma. En este relicto de bosque secundario encontramos 

algunas especies vegetales como: Cecropia peltata (guarumo), Ricinus communis 

(Higuereta), Cydista diversifolia (bejuco catabrero), Cantrosema plumieri (pito), 

Centrosema pubescens (centro) y Ipomea triloba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clase Aves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buteo nitidus-Juvenil 

 
 
 
 



LISTA DE AVES 
 

ORDEN FAMILIA GENERO  ESPECIE NOMBRE COMUN 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus Chilensis Tanga 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius collaris Chorlito 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Andarrio 

Cuculiformes Cuculiadea Crotophaga ani Lucia 

Cuculiformes Cuculiadea Crotophaga major Cocinera 

Cuculiformes Cuculiadea Piaya cayana Pajaro ardilla 

Cuculiformes Cuculiadea Coccyzus americanus Pajaro ardilla 

Piciformes Buconidae Hypnelus ruficollis Bobito 

Piciformes Galbulidae Galbula ruficauda Jacamar 

Piciformes Alcedinidae Megaceryle torquata Martin pescador grande 

Piciformes Alcedinidae Chloroceryle americana Martin pescador pequeño 

Piciformes Picidae Melanerpes rubricapillus Carpintero habado 

Piciformes Picidae Dryocopus linearus Carpintero real 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicolis Bujio 

Psittaciformes Pcittacidae Aratinga pertinax Cotorro cara sucia 

Psittaciformes Pcittacidae Forpus  xanthopterygius Lorito hachero 

Psittaciformes Pcittacidae Amazona amazonica Loro manglero 

Charadriiformes Jacaniidae Jacana jacana Gallito 

Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla pico rojo 

Ciconiformes Ardeidae Bulbucus ibis Garza del ganado 

Ciconiformes Ardeidae Ardea alba Garza real 

Ciconiformes Ardeidae Pilherodius pileatus Garza crestada 

Ciconiformes Ardeidae Nyctanassa violacea Guaco manglero 

Ciconiformes Ardeidae Trigrisoma lineatum Garza tigre 

Ciconiformes Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis Carrao 

Falconiformes Cathartidae Cathartes  aura Golero aura 

Falconiformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Aguila negra 

Falconiformes Accipitridae Buteogallus meridionalis Águila sabana  

Falconiformes Accipitridae Buteo nitidus Gavilan saraviado 

Falconiformes Accipitridae Gampsonyx  swainsonii Milano 

Falconiformes Falconidae Milvago  chimachima Pigua 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Carricarri 

Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza 

Galliformes Odontophoridae Colinus  cristatus Perdiz 

Galliformes Cracidae Ortalis garrula Guacharaca 

Columbiformes Columbidae Columbina squammata Tortolita azul 



Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Tortolita rojiza 

Cuculiformes Columbidae Columbina passarina Tortolita 

Cuculiformes Columbidae Leptotila verreauxi Torcaza 

Coraciformes Momotidae Momotus momota Barranquero 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon gobsoni Esmeralda coliazul 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Tijera 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus dominicensis Pitirre abejero 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Pitirre amarillo 

Passeriformes Tyrannidae Fluvicola Fluvicola Atrapamoscas pantanero 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus  sulphuratus Bichofue 

Passeriformes Tyrannidae Megarhynchus pitangua Atrapamoscas picudo 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Pechiamarillo cejiblanco 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Tody atrapamoscas 

Passeriformes Mimidae Donacobius atricapillus Currucuchu de agua 

Passeriformes Troglodytadiae Campylorhynchus griseus Chupahuevo 

Passeriformes Troglodytadiae Campylorhynchus zonatus Pochocolo habado 

Passeriformes Icteridae Icterus nigrogularis Toche 

Passeriformes Icteridae Psarocolius decumanus Oropendula 

Passeriformes Icteridae Quiscalus lugubris Negrita 

Passeriformes Thraupidae Coereba flaveola Mielero 

Passeriformes Thraupidae Saltator coerulescens Papayero 

Passeriformes Thraupidae Saltator striatipectus Papayero piojudio 

Passeriformes Furnaridae Furnarius leucopus Carga barro 

Passeriformes Parulidae Protonotaria citrea Reinita 

Passeriformes Parulidae Oporornis philadelphia Reinita  enlutada 

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina comun 

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina comun 

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Espiguero saltarin 

 
65 ESPECIES  

 
 
 
 
 
 



NO PASSERIFORMES 
 
 

Tanga ( Ing:Southern lapwing) 
 

Vanellus chilensis 
 

Orden Charadriiformes  – Familia Charadriidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
Hábitat 
 
Áreas abiertas, pastizales, sabanas y zonas de pastoreo 
de ganado. 
 

Identificación 
 
El alcaraván es fácilmente identificado por su patrón 
blanco y negro. Corona y partes superiores gris 
parduzco. Cresta, frente, parche gular y pecho negros. 
Vientre blanco. Pico rosa con punta negra y patas rosa. 
Ojos y anillo ocular rojo. Tamaño: Alcanza 31-38 cm. 

 
Historia natural 
 
Generalmente en parejas. Muy ruidosos. Territoriales y 
agresivos en época de nidación, vuelan en círculos y 
atacan con las alas abiertas para ahuyentar al intruso. 
Permanecen en el suelo en busca de insectos. Sus 
nidos son en el suelo, donde ponen 2 huevos 
punteados de café. 

 
Distribución 
 
En hábitat adecuado desde Panamá hasta Tierra del 
Fuego. Raro en Ecuador y en la Amazonía. Hasta 2600 
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. 

 



Chorlo de collar ( Ing: Collared plover) 
 

Charadrius collaris 
 

Orden Charadriiformes  – Familia Charadriidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 

Hábitat 
 
Orillas de playas y lagunas, arenas, zonas húmedas sin 
vegetación. 
 

Identificación 
 
Largo: 16 cms. Frente blanca. Corona anterior negra. 
Corona posterior, nuca y cuello posterior acanelado. 
Garganta, cuello anterior, pecho y abdomen blancos. 
Línea fina negra desde el pico a la nuca pasando por el 
ojo. Línea gruesa negra dividiendo la parte blanca 
entre el cuello y pecho. Dorso y cubiertas alares café 
grisáceo con marginaciones acaneladas. Rectrices 
externas blancas y centrales oscuras. Pico negro. Patas 
anaranjado-amarillentas. 
 

Historia natural 
 
Se le puede ver solo, en parejas o bandadas pequeñas 
en el suelo, buscando su alimento que consiste en 
gusanos, larvas e insectos. Anida en una depresión en 
el suelo, en donde coloca de 2 a 4 huevos grandes. 
Puede ser confundido con otras especies de Chorlos, 
por lo que hay que tener puntos de referencia para 
poder diferenciarlos: Con el Chorlo Nevado (Charadrius 
alexandrinus occidentalis), el cual tiene la banda 

pectoral incompleta, y la linea negra de la cara que va 
desde el ojo hacia la nuca. Con el Chorlo de la Puna 
(Charadrius alticola), el cual tiene la banda pectoral de 
tono más suave. Con el Chorlo de Doble Collar 
(Charadrius falklandicus), el cual tiene dos collares 
oscuros en la zona pectoral. Y con el Chorlo 
semipalmado (Chararius semipalmatus), el cual tiene la 
banda blanca alrededor del cuello más ancha, y el pico 
anaranjado con la punta negra, aunque éste es un 
visitante escaso de verano. 
 

Distribución 
 
Especie migratoria que llega las costas arenosas y 
también a las orillas de lagunas y vegas en la zona 
interior durante el invierno (normalmente entre abril y 
septiembre), para retirarse en el verano; aunque 
algunas aves se quedan para anidar. 
 

 
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. 

 

Migratorio 

http://www.avesdechile.cl/011.htm
http://www.avesdechile.cl/114.htm
http://www.avesdechile.cl/167.htm
http://www.avesdechile.cl/167.htm


Andarrio, Chorlo ( Ing: Solytary sandpiper) 

 
Tringa solitaria 

 
Orden Charadriiformes  – Familia Scolopacidae 

 
Categoría 

Nacional – Ninguno 
Global UICN – Ninguno 

 

 
 

 
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. 
 

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.  

 
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. 

 

 

 

Migratorio 



 

Maria, Lucia o cocinera ( Ing: Smooth-billed Ani) 
 

Crotophaga ani 
 

Orden Cuculiformes  – Familia Cuculiadea 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 

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. 
 

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. 

 
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. 
 

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.  
 
Canto 

 
Ooeeeck, también ooooeeelk 

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

  



 
 

Cocinera ( Ing: Greater ani) 
 

Crotophaga major 
 

Orden Cuculiformes  – Familia Cuculiadea 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

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.  
 
Alimentación 
 
La alimentación consiste 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. 

 

 

 

 



 
 

Pájaro ardilla ( Ing: Squirrel cuco) 
 

Piaya cayana 
 

Orden Cuculiformes  – Familia Cuculiadea 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Es común observar esta ave en hábitat de bosques 
secos a húmedos, así como en bordes, crecimientos 
secundarios, rastrojos y áreas semiabiertas. 
. 
 

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. 
  

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. 

 



Pájaro ardilla o colón ( Ing: Yellow-billed cuckoo) 
 

Coccyzus americanus 
 

Orden Cuculiformes  – Familia Cuculiadea 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

  
 
 

Hábitat 
 
Vive en zonas áridas, como bosques espinosos o entre 
potreros con árboles dispersos, aunque también 
frecuenta el bosque, los bosques nublados y páramos. 
 

Identificación 
 
Esta especie como sus congéneres es de apariencia 
esbelta, gris-oliva por encima, con las rémiges de color 
rufo, partes inferiores blancas, cola gradada con las 
plumas café oscuro y puntos terminales blancos, ojos 
negros con anillo ocular amarillo. Pico agudo y 
recurvado, amarillo con línea gruesa negra en el 
culmen. Mancha morena a través de los ojos hasta la 
región auricular. 
 

Historia natural 
 
Se caracteriza por ser un ave tímida, furtiva y sigilosa, 
que por lo general permanece oculta dentro del follaje. 

Generalmente solitaria, y en algunos casos en grupos 
de migrantes. 
 

Distribución 
 
Especie migratoria boreal. Residente de invierno en 
gran parte de Suramérica 
  

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. 

 
 
 

Migratorio 



 

Bobito ( Ing: Russet-throated puffbird) 
 

Hypnelus ruficollis 
 

Orden Piciformes  – Familia Buconidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 

 
Hábitat 
 
Bordes de bosque deciduo, sabanas arboladas, cuerpos 
de agua aislados, matorrales espinosos y zonas áridas 
con matorrales aislados. 

 
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. 
 

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 
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¨. 
 

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. 

 



Jacamar ( Ing: Rufous-tailed jacamar) 
 

Galbula ruficauda 
 

Orden Piciformes  – Familia Galbulidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 

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. 
 

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 verde-cobrizas, 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. 
 

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. 
  

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 grande ( Ing: Ringed kingfisher) 
 

Megaceryle torquata 
 

Orden Piciformes  – Familia Alcedinidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Cerca de cuerpos de agua, dulces o salobres, con áreas 
boscosas, ríos poco caudalosos, cultivos de arroz, 

canales y estanques. 

 
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. 

 
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 ( Ing: Kingfishers amazon) 
 

Chloroceryle americana 
 

Orden Piciformes  – Familia Alcedinidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Arroyos pequeños, bordes de lagos y lagunas 
arboladas, espejos de agua con matorrales y arroyos 
pedregosos de montaña. También frecuente en 
manglares. 

 
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. 

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. 
 
 
 



 

Carpintero habado ( Ing: Red-crowned woodpecker) 
 

Melanerpes rubricapillus 
 

Orden Piciformes  – Familia Picidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Áreas abiertas y semiabiertas con árboles aislados, 
matorrales secos y parches de bosque en sabanas. 

 
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. 

 
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 ( Ing: Crimson-crested woodpecker) 
 

Dryocopus lineatus 
 

Orden Piciformes  – Familia Picidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Cerca de cuerpos de agua, dulces o salobres, con áreas 
boscosas, ríos poco caudalosos, cultivos de arroz, 

canales y estanques. 

 
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 negro-blanco. 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. Especies similares: 
Se confunde con el carpintero marcial (Campephilus 

melanoleucus), pero este se diferencia porque las listas 
escapulares se unen en la espalda en forma de V. 

 
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. 

  
 
 



 

Chotacabra ( Ing: Lesser nighthawk) 
 

Chordeiles acutipennis 
 

Orden Caprimulgiformes  – Familia Caprimulgidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Pastizales, áreas parcialmente arboladas, rastrojos y 
matorrales, bosques húmedos, manglares, bosques de 
galería y centros poblados. 
. 
Identificación 
 
Partes superiores café moteado de ante y gris, 
coronilla café-negruzco, las puntas de las alas alcanzan 
la punta de la cola, escapulares rufas y sub escapulares 
ante-parduzcas; garganta blanca en el macho y ante en 
la hembra. Partes inferiores ante estrechamente 
barradas negro-parduzco. Cola larga grisácea con 
bandas estrechas y banda ancha subterminal blancas 
(ausente en la hembra). En vuelo, alas agudas y 
blancas, con banda blanca (ante en hembras) en 
primarias externas en posición distal del ala formando 

una media luna, cola levemente ahorquillada. 

 
 
 
 

Historia natural 
 
De hábitos crepusculares, nocturnos y parcialmente 
diurnos. Descansa en el suelo, o en ramas bajas 
generalmente. Presenta un vuelo boyante, errático y 
con aleteo de murciélago, regularmente bajo. Se 
alimenta de gran variedad de insectos que atrapa en 
vuelo. Se reproduce en Colombia (2 subespecies 
residentes en Colombia) entre junio y julio en el norte 
y ente enero y febrero en el sur. No construyen nido, 
los huevos son puestos en el suelo sobre hojarasca 
generalmente debajo de matorrales o arbustos. Existen 
poblaciones migratorias boreales y australes, errantes 

en algunas regiones del país. 
 

Distribución 
 
Desde el sur de Estados Unidos hasta Paraguay y Brasil. 
Desde el nivel del mar hasta los 1200 m. 
  

Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 



Bujío, guardacaminos ( Ing:Pauraque) 
 

Nyctidromus albicolis 
 

Orden Caprimulgiformes  – Familia Caprimulgidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

 
Hábitat 
 
Pastizales, áreas parcialmente arboladas, rastrojos y 
matorrales, bosques húmedos, manglares, bosques de 
galería y centros poblados. 
. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 



Cotorro carasucia ( Ing: Brown-throated parakeet) 

 
Aratinga pertinax 

 
Orden Psittaciformes  – Familia Pcittacidae 

 
Categoría 

Nacional – Ninguno 
Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

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. 
. 
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 
Tamaño: Alcanza una longitud de 25 cm. Especies 
similares: La cotorra carasucia es un poco más 
pequeña que Aratinga wagleri, con la cara y el pecho 
parduzcos no verdes. 

 
 
 

Historia natural 
 
Los hábitos alimenticios de esta ave incluyen frutos, 
flores, semillas y hojas de diversos árboles como el 
corozo (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. 
 

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. 
  

Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 



 

Lorito hachero ( Ing: Blue-winged parrotlets) 
 

Forpus xanthopterygius 
 

Orden Psittaciformes  – Familia Pcittacidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

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

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. 
 

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. 
 

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

Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 

 

 

 



Loro manglero u orejiamarilla ( Ing: Orange-winged parrot) 
 

Amazona amazonica 
 

Orden Psittaciformes  – Familia Pcittacidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
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. 

 
Identificación 
 
Loro pequeño, por lo general verde con una frente 
amarilla y rebordes azules alrededor de los ojos. La 
primera y segunda pluma primaria es anaranjada así 
como las plumas de los extremos en la cola. 
 

Historia natural 
 
Se alimenta de semillas y de fruta y por lo general se lo 
ve en parejas, aunque no es extraño avistarlo en 

bandadas de 50 o más individuos. Vive en las selvas 
tropicales y rebordes forestales, aunque también en 
zonas abiertas con algunos árboles. Son muy 
amigables, y disfrutan de una reputación como buenas 
mascotas en circulos de entusiastas de los pájaros..  
 

Distribución 
 
Es residente de Sudamérica tropical, de Venezuela, 
Trinidad y Tobago sur de Perú y centro de Brasil.  
 
. 

Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil


Gallito ( Ing: Wattled jacana) 
 

Jacana jacana 
 

Orden Charadriiformes  – Familia Jacaniidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

 
Hábitat 
 
Bosques deciduos y bosques húmedos, bosques 
inundables y de galería, humedales estacionales 
rodeados de vegetación, bordes de ríos. 

 
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. 
 

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. 

 
 



Polla pico rojo ( Ing: Common gallinule) 
 

Gallinula chloropus 
 

Orden Gruiformes  – Familia Rallidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Bosques deciduos y bosques húmedos, bosques 
inundables y de galería, humedales estacionales 
rodeados de vegetación, bordes de ríos. 

 
Identificación 
 
Cuerpo todo negro, patas amarillas, pico rojo con 
punta amarillenta. Dedos muy largos que le sirven para 
caminar entre las plantas acuaticas.  
 

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. 

 
 

 
 



 
Garza del ganado ( Ing: Oloó cattle egret) 

 
Bulbucus ibis 

 
Orden Ciconiformes  – Familia Ardeidae 

 
Categoría 

Nacional – Ninguno 
Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

Hábitat 
 
Asociada con áreas cultivadas, pasturas de ganado, 
humedales de agua dulce, arroyos y zonas urbanas. 
 

Identificación 
 
Es la garcita blanca más pequeña. Es enteramente 
blanca con ojos y pico de color amarillo; patas amarillo 
verdoso con apariencia negruzca en la distancia. En 
temporada reproductiva, presenta una coloración café-
crema en la corona, parte baja del dorso, pecho y 
rabadilla; todas las partes blandas amarillo brillante. En 
algún momento de la época de reproducción, las 
partes blandas pueden tomar una coloración rojiza. 
Tamaño: Alcanza un tamaño de 46-51 cm, siendo la 
garcita blanca de menor tamaño. Especies similares: La 
única garcita blanca pequeña con pico amarillo o rojizo. 

 
Historia natural 
 
Es diurna y menos acuática que otras garzas. Se 
alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados. 
Generalmente en grupos cerca de las zonas de 
pastoreo de ganado donde aprovecha la remoción de 
la hierba que hace el ganado para atrapar insectos. 
 

Distribución 
 
Es una invasora del Viejo Mundo. Cosmopolita, por 
debajo de los 2700 m. 
 

Estado de conservación y amenazas 

 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 



Garza real ( Ing: Great egret) 
 

Ardea alba 
 

Orden Ciconiformes  – Familia Ardeidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Todos los tipos de humedal de agua dulce. 

 
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. 
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. 
 

Distribución 
 
Cosmopolita en latitudes templadas y tropicales. Por 
debajo de 1000 m generalmente (exceptuando 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. 

 
 

 



Garza crestada ( Ing: Oloó capped heron) 
 

Pilherodius pileatus 
 

Orden Ciconiformes  – Familia Ardeidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Bosques riparios, áreas cenagosas, humedales en 
general, sabanas y grandes ríos. 
 

Identificación 
 
La garza crestada presenta un pico grueso y romo de 
color rosado con el ápice negro. El área facial se 
encuentra totalmente desnuda con un tono azul. Sus 
patas son grises y tiene una coronilla negra con la 
frente blanca. El resto del cuerpo es totalmente blanco 
al igual que su largo airón occipital. Tamaño: La garza 
crestada alcanza un tamaño de 56 a 61 cm. Especies 
similares: Su color blanco con la coronilla negra y el 
azul de su cara permiten diferenciarla de cualquier otra 
garcita de la región. 

Historia natural 
 
Se alimentan de los renacuajos, sapos y pequeños 
peces que habitan en las charcas que se mantienen con 
agua durante la época seca. 
 

Distribución 
 
Desde Panamá y gran parte de Suramérica hasta 
Bolivia, el norte de Paraguay y el sur de Brasil, por 
debajo de los 500 m. 
. 

Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 

 



Guaco manglero ( Ing: Oloó yellow crowned niththeron) 
 

Nyctanassa violacea subesp. cayennensis 
 

Orden Ciconiformes  – Familia Ardeidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Todos los tipos de humedal de agua dulce. 

 
Identificación 
 
Cuerpo de color oliváceo, alas habadas entre el dorso 
de color negro en contraste con su color oliváceo. 
Cabeza negra, una banda de plumas amarillenta que 
parte desde la base del pico superior hasta las huecas 
auditivas. Copete prominente de color amarillento.  
 

Historia natural 
 
Esta garza habita en las orillas de los depósitos de agua 
dulce, salobre y salada. Frecuenta los pantanos, 

manglares y otros lugares con vegetación de arbustos 
altos y árboles. Se mantiene solitaria. 

 
 
Distribución 
 
Su presencia se extiende por todas las islas del Caribe y 
toda América Central. En América del Sur se limita a las 
costas del Atlántico hasta el sur del Brasil y del Pacífico 
hasta el Perú. Es natural en las Islas Galápagos. 

 
Estado de conservación y amenazas 

 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 

 

 

 

 

 



Garza tigre ( Ing: Rufescent tiger-heron) 
 

Trigrisoma lineatun 
 

Orden Ciconiformes  – Familia Ardeidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Todos los tipos de humedal de agua dulce. 

 
Identificación 
 
Cuerpo de color habado entre blanco y café claro u 
oliváceo. Cabeza marron o café. La base del pico es de 
colro amarillo.  
 

Historia natural 
 
Esta garza habita en las orillas de los depósitos de agua 
dulce, salobre y salada. Frecuenta los pantanos, 
manglares y otros lugares con vegetación de arbustos 
altos y árboles. Se mantiene solitaria. 

 
 
 
 
 
 

 
Distribución 
 
Su presencia se extiende por todas las islas del Caribe y 
toda América Central. En América del Sur se limita a las 
costas del Atlántico hasta el sur del Brasil y del Pacífico 
hasta el Perú. Es natural en las Islas Galápagos. 

 
Estado de conservación y amenazas 

 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 

 

 

 

 



 

Carrao, Ibis negro ( Ing: Green ibis) 
 

Mesembrinibis cayennensis 
 

Orden Ciconiformes  – Familia Threskiornithidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Todos los tipos de humedal de agua dulce. 

 
Identificación 
 
Cuerpo todo negro, patas olivaceas, pico largo y curvo 
de color azul cobre. Tamaño: 56 cm.  
 

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. Se alimentan de los renacuajos, sapos y 
pequeños peces que habitan en las charcas que se 

mantienen con agua durante la época seca. 
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 hasta los 500 
m.  
 
. 

Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 

 

 

 



 

Golero aura, Chulo, Guala ( Ing: Turkey vulture) 
 

Cathartes aura 
 

Orden Falconiformes  – Familia Cathartidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Vive en ambientes muy variados desde el nivel del mar 
hasta los páramos. 

 
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 gris-negro 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. Especies 
similares: Se diferencia de la guala sabanera en que 
esta última tiene la cabeza amarillenta, no roja. 
 

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 y amenazas 

 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 



Águila negra ( Ing: Black hawk) 
 

Buteogallus anthracinus 
 

Orden Falconiformes  – Familia Accipitridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

 
Hábitat 
 
Usualmente cerca al agua, Bosques riparios, sabanas 
arboladas, lagunas costeras, pantanos arbolados o 
abiertos, en el Caribe zona de manglares. 

 
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. 
 

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 y amenazas 

 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 

 



Águila sabana o bebe humo ( Ing: Savanna hawk) 
 

Buteogallus meridionalis 
 

Orden Falconiformes  – Familia Accipitridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Sabanas abiertas o arboladas, bordes de bosque, 
pantanos o ciénagas, zonas cultivadas, bosques riparios 
y manglares. 

 
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). 
 

 
 
 

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 saraviado ( Ing: Hawk gray) 
 

Buteo nitidus 
 

Orden Falconiformes  – Familia Accipitridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Habita en bosques con árboles dispersos, bosques 
ribereños, bosques tropicales poco densos y xerofíticos 
o deciduos, áreas abiertas y en raras ocasiones se 
encuentra en bosques más húmedos. 

 
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. 

 
 
 

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. 



Milano ( Ing: Pearl kite) 
 

Gampsonyx swainsonii subespecie leonae 
 

Orden Falconiformes  – Familia Accipitridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
El milano diminuto es una especie asociada a regiones 
semiáridas o mosaicos de bosques deciduos. 

 
Identificación 
 
Ambos sexos son similares. La longitud total varía entre 
230 a 275 mm, el peso entre 94 y 98 g. en los machos y 
95 y 102 en las hembras. No presenta ninguna fase de 
coloración. Los adultos tienen la zona dorsal oscura, 
blanca por debajo. Frente al área malar y las mejillas 
don de color crema naranja. El collar es de color blanco 
en la nuca con bordes color Rufo. Las remiges 
secundarias y primarias tienen las puntas blancas y 
angostas. Presenta manchas negras o rufas en los 
costados del pecho. La parte ventral es blanca. Los 
muslos son de color Rufo pálido. El iris es de color 
castaño o rojo, la cera y el pico son de color negro y los 
tarsos y dedos amarillos. 

 
 
 

Historia natural 
 
Gampsonyx swainsonii se alimenta principalmente de 
lagartijas, insectos y ocasionalmente de pequeñas 
aves, El milano diminuto suele posarse en árboles 
secos y en algunas ocasiones en los tendidos eléctricos 
(postes y cables) a borde de carretera, desde donde 
espera a sus presas para atacarlas por sorpresa. 
 

Distribución 
 
La subespecie Gampsonyx swainsonii leonae se 
encuentra en Nicaragua, el norte de Colombia hacia 
Venezuela y Trinidad, Guyana y Surinam al sur hasta el 
río Amazonas.  

Estado de conservación y amenazas 

 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 

 



 
 

Pigua ( Ing: Yellow headed) 
 

Milvago chimachima 
 

Orden Falconiformes  – Familia Falconidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Habitan en campos abiertos con árboles dispersos, 
haciendas, potreros, sabanas con palmas, bordes de 
bosque y a lo largo de los ríos. 

 
Identificación 
 
El garrapatero adulto presenta la cabeza, el cuello y las 
partes inferiores de color crema-blanco, con la 
coronilla sutilmente salpicada de marrón. En la cara se 
presenta una raya ocular marrón, mientras el dorso y 
las alas son de color negro, la base de las primarias 
presentan puntos negros y blancos. Las coberteras 
supracaudales y base de la cola son de color blanco, 
ésta última presenta finas rayas marrones y una franja 
subterminal ancha. El iris es marrón y el área alrededor 
del ojo es amarilla. El pico es de color azul pálido 
mientras que las patas muestran una coloración 
verdosa. Tamaño: Llega a una longitud total de 40 - 45 
cm. Especies similares: Ligeramente similar a 
Herpetotheres cachinnans, pero sin el antifaz negro. 

Historia natural 
 
Es una especie omnívora, que consume desde carroña, 
insectos, ranas, peces, cangrejos, granos de maíz y 
estiércol de caballo, sin embargo, consume 
ávidamente las garrapatas del ganado, de donde se 
deriva su nombre vulgar. Suele vérsele en las orillas de 
las carreteras alimentándose de los pequeños animales 
atropellados.  
 

Distribución 
 
Desde Costa Rica hasta Uruguay y el norte de 
Argentina, por debajo de los 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. 

 

 



Carricarri ( Ing: Crested caracara) 
 

Caracara plancus 
 

Orden Falconiformes  – Familia Falconidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Áreas abiertas, bordes de bosque deciduo, manglares, 
sabanas arboladas, áreas ganaderas, matorrales. 

 
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 blanco-negro 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. 
 
 

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. 

 

 

 

 



Lechuza ( Ing: Barn owls) 
 

Tyto alba 
 

Orden Strigiformes  – Familia Tytonidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Habitan desde regiones semiabiertas hasta 
asentamientos humanos. 

 
Identificación 
 
Ave nocturna que a diferencia de los búhos, no tiene 
“orejas”, presenta un disco facial en forma de corazón, 
de color blanco o ante intenso. Las patas son largas. 
Tiene la espalda leonada, moteada con gris oscuro y 
punteada de negro y blanco; las partes inferiores son 
blancas o ante intenso punteadas de parduzco. Ojos 
negros. Tamaño: Sexos similares. Tamaño mediano de 
unos 38 cm de longitud. 
 
 

Historia natural 
 
Se alimenta de roedores, aves y otras presas pequeñas, 
anida en huecos de los árboles y en edificaciones, su 
actividad reproductiva ha sido reportada para el mes 
de septiembre. La postura es de 4-7 huevos. 
 

Distribución 
 
Las lechuzas son de distribución mundial y se las 
encuentra hasta unos 3000 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. 

 
 
 
 



Perdiz ( Ing: Pet crested bobwhite) 
 

Colinus cristatus 
 

Orden Galliformes  – Familia Odontophoridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

 
Hábitat 
 
Sabanas, matorrales bajos, rastrojos y todo tipo de 
hábitats abiertos. 

 
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. 
 
 

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 y amenazas 

 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 
 
 
 



Guacharaca ( Ing: Chestnut- Winged chachalaca) 
 

Ortalis garrula 
 

Orden Galliformes  – Familia Cracidae 
 

Categoría 
Nacional – Vulnerable 

Global UICN – Vulnerable 
 

 
 

 
 
Hábitat 
 
En arbolado de orillas de selva, matorrales secos, 
bosques de galería, sabanas, regiones áridas. 

 
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. 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 y amenazas 

 
Se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, y en la lista roja de la IUCN como especie 

vulnerable a la deforestación y caza. 

 

Endémico 
de 

Colombia 



Tortolita azul ( Ing: Scale dove) 
 

Columbina squammata 
 

Orden Columbiformes  – Familia Columbidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

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

 
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. Alcanza una longitud de unos 22 cm. 
Especies similares: Mucho más grande que la tortolita 
pechiescamada (Columbina passerina), con la cola más 
larga y orillada de blanco y el moteado escamoso por 
todo el cuerpo. 

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 ( Ing: Ruddy ground dove) 
 

Columbina talpacoti 
 

Orden Columbiformes  – Familia Columbidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

 
Hábitat 
 
Es muy común en terrenos abiertos, áreas cultivadas y 
zonas pobladas, donde se muestra confiada 
alimentándose en el suelo, solitaria o en grupos. 
  

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. Especies similares: Se distingue de Columbina 
passerina por no tener el moteado escamoso en las 
plumas del pecho y lados del cuello. 
 

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. 

 

 

 



Tortolita  ( Ing: Common ground dove) 
 

Columbina passerina 
 

Orden Columbiformes  – Familia Columbidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

 
Hábitat 
 
Esta palomita es muy común en sitios enrastrojados, 
matorrales áridos y pastizales con matorrales, áreas 
cultivadas, sabanas.  
  

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 

 

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. 

 
 
 
 



Torcaza  ( Ing: White-tipped dove) 
 

Leptotila verreauxi 
 

Orden Columbiformes  – Familia Columbidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

 
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. 
  

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. 
 

 
 
 
 

 
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. 

 

 



Barranquero  (ingl: Blue-crowned Motmot) 
 

Momotus momota 
 

Orden Coraciformes – Familia Momotidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

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. 
 

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. 
 
 
 
 
 

 

Historia natural 
 
Es una especie conmayor 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. 
 



Esmeralda coliazul  (ingl: Blue-tailed emerald) 
 

Chlorostilbon gobsoni 
 

Orden Apodiformes – Familia Trochilidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Habita en bosques secos, matorrales semi-abiertos y 
matorrales espinosos. Áreas costeras. 
 

Identificación 
 
Los colibríes pertenecientes a este género se parecen 
mucho entre sí, presentan coloraciones verdosas, con 
plumaje metálico, picos rectos y cola generalmente 
ahorquillada. El macho de esta especie se caracteriza 
por la maxila negra y la mandíbula roja con ápice 
negro. El cuerpo es verde oscuro iridiscente, menos en 
la coronilla que presenta un color verde opaco, muslos 
blancos y cola ahorquillada azul- acerado con 
infracaudales verdes. La hembra es similar en el dorso, 
con algunas punteaduras blancas hacia la cola, la base 
de mandíbula roja o toda negra, línea post ocular 
blanca, tenue máscara negra o morena, partes 
inferiores gris pálido con cola cuadrada o ligeramente 
ahorquillada. Tamaño: Es uno de los colibríes 
pequeños de la zona, con un tamaño entre 8 y 9 cm. 
Especies similares: Las hembras del género son 
similares entre sí, difíciles de separar en campo. El 
macho es similar al Amazilia Coliazúl (Amazilia 
saucerrottei): se diferencian porque este último es un 

poco más grande, con la rabadilla cobriza y las 
infracaudales azules, no verdes. 

 
Historia natural 
 
Como es típico en el género, siguen rutas establecidas 
con fuentes de néctar distantes entre sí. Forrajean 
solitarios, en estratos medios o bajos, frecuentando 
flores pequeñas que son polinizadas por insectos y que 
poseen pequeños nectarios, por lo tanto son ignoradas 
generalmente por otros colibríes. 

 
Distribución 
 
Es una especie casi endémica de Colombia, con 
presencia en la franja costera desde el nivel del mar 
hasta los 2300 m, desde el valle medio del Magdalena, 
hasta la región Caribe desde Córdoba a la Guajira y se 
extiende hacia la región noroccidental de Venezuela. 

 
Estado de conservación y amenazas  

 
No está bajo categoría de amenaza; sin embargo es 
una especie poco común dentro de su areal de 
distribución. Debido a la presión sobre el bosque seco, 
su estado de conservación puede verse afectado. 



PASSERIFORMES 
 

 

Tijera,  ( Ing: Fork-tailed flycatcher) 
 

Tyrannus savana 
 

Orden Passeriformes  – Familia Tyrannidae  
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

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. 
 

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 una 
ave muy atractiva además de ser también acrobática. 
Su dorso es de color blanco. 
  

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 llegar a atacar a 
rapaces de tamaño significativamente mayor al suyo. 

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

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



  

Pitirre abejero ( Ing: Gray kingbird) 
 

Tyrannus dominicensis 
 

Orden Passeriformes  – Familia Tyrannidae  
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 

Hábitat 
 
Vive en los campos cultivados, bosques poco densos 
y también en las ciudades. 
 

Identificación 
 
Mide unos 23 cm de largo. El pico es grande. Por el 
dorso es gris, con una mancha negra detrás del ojo. 
El extremo dorsal de la cola es a veces más claro. Las 
partes inferiores son mayormente blancas, pero con 
tono algo amarillento desde el vientre hasta las 
cobertoras de la cola. La cola termina más larga 
hacia los lados que en el medio. En la coronilla tiene 
una manchita anaranjada que en el inmaduro está 
ausente, además este se distingue del adulto por 
tener las plumas y la espalda con ribetes castaños. 
 

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 llegar a atacar a 
rapaces de tamaño significativamente mayor al suyo. 
 

Distribución 

Cría en el Sudeste de Estados Unidos, las Antillas, y el 
norte de Sudamérica, pero inverna en La Española, 
Puerto Rico, las Antillas Menores, Panamá y el norte 
de Sudamérica. En Cuba es residente entre el 19 de 
febrero y el 6 de octubre.  

Alimentación 
 
Se alimentan de insectos voladores, de las abejas en 
especial, de lagartijas y frutas pequeñas. 
 

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. 
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Pitirre amarillo (ingl: Kingbirds-tropical) 
 

Tyrannus melancholicus 
 

Orden Passeriformes – Familia Tyrannidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
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. 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

Canto 
 
Es un canto alto y melodioso: tre´e´e´e´e´ eip.   

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

 

  



Atrapamoscas pantanero (ingl: Pied wáter tyrant) 
 

Fluvicola Fluvicola 
 

Orden Passeriformes – Familia Tyrannidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 
Hábitat 
 
Esta especie se encuentra en las sabanas pantanosas y 
los bordes de los pantanos de manglares.  El nido es 
una pelota ovalada de hierbas y otros materiales 
vegetales, con una entrada lateral.  Se coloca al final de 
una rama cerca o sobre el agua.  
 

Identificación 

Negro y blanco. De Aprox. 13 cm. Parte anterior de la 
corona, lados de la cabeza y toda la parte ventral 
blanco. Parte posterior de la corona, nuca, alas y cola 
negro. Lomo blanco y negro entremezclado, rabadilla y 
coberteras supracaudales blanco. Remiges interiores 
orilladas de blanco, puntas de la cola blanca, Hembra 
semejantes a machos, pero con las porciones negras 
del plumaje, negro pardusco. 

 
 

 
Historia natural 

Reposa cerca del suelo en ramas bajas que guindan 
sobre el agua, activa, no arisca, en parejas o grupos, 
mueve la cola de un lado a otro. 

Alimentación 

Se alimentan principalmente de insectos; buscan su 
alimento solo en un grupo de familia, con uno o dos 
jóvenes. 

Distribución 
 
Se expande a lo largo y ancho del territorio nacional. 

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

 
 
 
 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mangrove&prev=/search%3Fq%3DFluvicola%2Bpica%26hl%3Des%26sa%3DN&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhg_0_dVxYG4x1ZZUrqT1vQetYkltw


Bichofué (ingl: Great kiskadee) 
 

Pitangus sulphuratus 
 

Orden Passeriformes – Familia Tyrannidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 
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. 
 

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. 

 
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. 

  



 

Atrapamosca picudo (ingl: Great kiskadee) 
 

Megarhynchus pitangua 
 

Orden Passeriformes – Familia Tyrannidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 
Hábitat 
 
A diferencia de la anterior especie, esta ave presenta 
una mayor afinidad por los bordes de bosque, bosques 
secundarios y bosques de galería; aunque también 
puede aparecer en áreas clareadas con árboles 
dispersos. 
 

Identificación 
 
Muy parecido a P. sulphuratus, pero con el pico más 
grueso y largo. Coronilla y lados de la cabeza negruzcos 
con mancha amarilla oculta en la corona; en el rostro 
se observan cejas blancas que no alcanzan a unirse en 
la parte trasera de la cabeza; por encima la coloración 
es café oliva con los márgenes de las alas y la cola de 
color rufo tenue; por debajo, la garganta es blanca 
mientras el pecho y el abdomen son amarillo brillante 

 
 

Historia natural 
 
Usualmente permanece oculto en el dosel alto de los 
árboles, en donde come variedad de insectos, 
vertebrados pequeños y frutos. Ocasionalmente se 
observa parloteando en grupos de hasta seis individuos 
que se persiguen mutuamente entre las ramas del 
dosel. 
 

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. 

  
  
 
 
 
 
 



 

Pechiamarillo cejiblanco (ingl: Flycatchers social) 
 

Myiozetetes similis 
 

Orden Passeriformes – Familia Tyrannidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 
 

 
 

Hábitat 
 
Habitan en bordes de bosques, pastizales, claros con 
árboles dispersos, cafetales, manglares, orillas de ríos, 
pantanos y áreas urbanas y suburbanas.  
 

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.  

 
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. 



 

Tody atrapamoscas o espatulilla (ingl: Tody flycatchers common) 
 

Todirostrum cinereum 
 

Orden Passeriformes – Familia Tyrannidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 
 

 
 

Hábitat 
 
Frecuenta los matorrales de los antejardines, los 
cultivos con sombra, huertas despejadas, áreas de 
crecimiento secundario, arbustos y bordes de los 
bosques de galería y manglares. Evita el interior de los 
bosques densos, aunque penetra en el dosel a lo largo 
de las márgenes.  
 

Identificación 
 
Mide 9.5 cm. y pesa 6.5 grs. Es muy pequeño, de 
cabeza grande, con el pico largo, recto, aplastado y de 
punta roma. La cola es más o menos larga y escalonada  
En los adultos la frente, la parte anterior de la 
coronilla, el área loreal y la parte superior de las 
mejillas son de color negro, y pasan a gris tiznado 
oscuro en la nuca y a gris oliva oscuro (machos) o verde 
oliva oscuro (hembras) en el resto de la región 
superior. Las alas son negruzcas con los bordes 
amarillos pálidos; las timoneras son negras con la 
punta blanca, más gruesa en las más externas y cortas; 
la región inferior es completamente amarilla. El iris es 

amarillo pálido, teñido de rojo por encima de la pupila. 
El pico es negro con un pedacito de la punta y la base 
de la mandíbula blancuzcos. 

 
Historia natural 

Captura insectos desde una altura de nivel del ojo 
hasta la parte alta de las copas de los árboles. Se 
alimenta de abejones pequeños, moscas, avispas 
parásitas y otros insectos, que captura mediante 
salidas veloces contra el follaje.  

Distribución 
 
Nativo de América central y sur América. . 

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

 



Currucuchú de agua ( Ing: Black-capped donacobius) 

 
Donacobius atricapillus 

 
Orden Passeriformes – Familia Mimidae 

 
Categoría 

Nacional – Ninguno 
Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

Hábitat 
 
Esta ave es común en zonas de la alta amazonia, asi 
como también en lagos, bosques riparios y otras areas 
de densa vegetación acuatica y semi-acuatica.  
 

Identificación 
 
Es una ave muy vistosa y simpática. Cabeza es bicolor, 
la mitad superior desde la base y por debajo del ojo es 
de color negro y el resto es de color crema amarillenta 
en lo que corresponde todo el vientre. El dorso es de 
color negro pálido, marrón claro al igual que la cola. 
Ojo de color café amarillento o amarillo.  

 
Historia natural 
 
Generalmente en parejas. Muy cantor y melancólico. 
Territoriales  en época de nidación. .  

 
 
 

Distribución 
 
Se encuentra desde Panamá, Norte de Colombia, el 
este de Venezuela y el sistema del rio Orinoco de 
Venezuela. También se encuentra en la costa sureste 
de Brazil, Paraguay y el extremo norte de Argentina. 

 
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 

seencuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 

 



  

Chupahuevo ( Ing: Bicolored wren ) 
 

Campylorhynchus griseus 
 

Orden Passeriformes – Familia Troglodytadiae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

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. 
 

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. 

 
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. 

 



 
 

 

Pochocolo jabao ( Ing: Band-backed wren) 
 

Campylorhynchus zonatus 
 

Orden Passeriformes – Familia Troglodytadiae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Áreas abiertas, pastizales, sabanas y zonas de pastoreo 
de ganado. 
 

Identificación 
 
El pochocolo es fácilmente identificado por su patrón 
jabado entre negro café y blanco. En la zona ventral 
hacia la pelvis es de color panela o jojiza. Tiene una 
línea lateral que parte desde la base del pico hasta 
detrás de la cabeza y esta pasa por encima del ojo. 

 
Historia natural 
 
Generalmente en parejas. Muy ruidosos. Territoriales y 
agresivos en época de nidación, vuelan en círculos y 
atacan con las alas abiertas para ahuyentar al intruso. 
Permanecen en el suelo en busca de insectos.  

 
 
 
 
 
 
 

Distribución 
 
En hábitat adecuado desde Panamá hasta Tierra del 
Fuego. Raro en Ecuador y en la Amazonía. Hasta 2600 
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. 

 



  

Toche ( Ing: Yellow oriole) 
 

Icterus nigrogularis 
 

Orden Passeriformes – Familia Icteridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 

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

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. 

 
Historia natural 
 
Frecuenta el dosel de los árboles, solitario o en 
parejas. Construye nido en forma de mochila con 
entrada lateral, generalmente de pajas y hierba seca. 
Vocaliza constantemente, con más frecuencia en las 
tardes y después de la lluvia. 

 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
Alimentación 
 
Se alimentan principalmente de 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. 



Oropendula (ingl: Crested oropendula) 
 

Psarocolius decumanus 
 

Orden Passeriformes – Familia Icteridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 
  

 
 
 
Hábitat 
 
Bosques húmedos y áreas parcialmente desmontadas 
en tierras bajas. 
 

Identificación 
 
Los ojos resaltan por su tonalidad azul y la mayor parte 
de su plumaje muestra un color negro lustroso, a 
excepción de las infracaudales, las cuales muestran un 
color amarillo brillante; el pico es de color amarillo 
blanquecino. 
 

Historia natural 
Se alimenta de frutas e insectos. Como la mayoría de 
las especies de este género construye nidos coloniales 
y en forma de mochilas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Distribución 
 
Se distribuye desde el oeste de Panamá, sureste de 
Brasil y norte de Argentina; en Colombia se distribuye 
ampliamente, exceptuando la costa Pacífica, 
alcanzando alturas de 2600 m. 
 

Canto 
 
Canta alto, gutural y grasioso del cual es un sonido 
rápido st-st-e-e-E-E-E-E´WOO! Chif, chif,chif,chif 

 
Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista UICN. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Negrita (ingl: Carib grackle) 
 

Quiscalus lugubris 
 

Orden Passeriformes – Familia Icteridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

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

Identificación 
 
Los ojos resaltan por su tonalidad  amarilla y la mayor 
parte de su plumaje muestra un color negro lustroso, 
las hembras son de color marron, pardo u oliváceo. 
 

Historia natural 
 
Se alimenta de frutas e insectos.  

 
Distribución 

 
Se distribuye desde el oeste de Panamá, sureste de 
Brasil y norte de Argentina; en Colombia se distribuye 
ampliamente, exceptuando la costa Pacífica, 
alcanzando alturas de 600 m. 
 

 
Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista UICN. 

 

 

 



 

Mielero ( Ing: Bananaquit) 
 

Coereba flaveola 
 

Orden Passeriformes  – Familia Thraupidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

Hábitat 
 
Vive en los jardines, plantaciones frutales, así como en 
áreas de montes claros, matorrales y manglares; en 
ocasiones puede ser visto en bosques húmedos 
aunque suele ser poco usual. 
 

Identificación 
 
La coloración de esta ave es principalmente gris 
parduzco por encima, con algo de negruzco en la 
coronilla y lados de la cabeza, en el rostro presenta una 
larga línea supraocular (superciliar) de color blanco; la 
garganta es gris plomo, mientras que el resto de las 
partes inferiores son amarillas. 

 
Historia natural 
 
El mielero común es un ave muy activa y por lo general 
solitaria o en parejas a casi cualquier altura sobre el 

suelo, su alimentación depende de hurtar néctar de las 
flores y de consumir pequeñas bayas. 
 

Distribución 
 
Desde el sureste de México al norte de la Argentina en 
alturas inferiores a los 1900 

m.  
 
Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 

 

 

  

 



 

Papayero ( Ing: Grayish saltator) 
 

Saltator coerulescens 
 

Orden Passeriformes  – Familia Thraupidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 

 
 

Hábitat 
 
Áreas con arbustos o zonas intervenidas secas y 
húmedas, matorrales y bosques secundarios. 
 

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. 

 
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. 

 

 

 

 

 



Papayero pio-judio ( Ing:Southern lapwing) 

 
Saltator striatipectus 

 
Orden Passeriformes  – Familia Thraupidae 

 
Categoría 

Nacional – Ninguno 
Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

Hábitat 
 
Prefiere áreas secas y abiertas con arbustos, pastizales, 
jardines, claros y matorrales secos. 
 

Identificación 
 
Presenta una coloración verde oliva en la parte 
superior, mientras que la cabeza, la rabadilla y la cola 
muestran un tono más grisáceo; a la altura de la cara 
se le puede detallar una corta ceja blanda, sus partes 
inferiores son de color blanco resaltándose un estriado 
de color oliva oscuro; el centro de la garganta y el 
abdomen no presentan estriado alguno. 

 
 
 
 
 
 
 

Historia natural 
 
Muchas veces solitario o en parejas, alimentándose de 
los frutos de árboles como el indio encuero o cantando 
desde una percha expuesta. 
 

Distribución 
 
Se distribuye desde Costa Rica hasta el norte de 
Venezuela y el oeste de Perú; en Colombia es 
considerada una especie común hasta los 2000 m. 

 
Alimentación 
 
Se alimentan principalmente de frutos. 

 
Estado de conservación y amenazas 
 
No se encuentra en la lista nacional de especies 

amenazadas, ni en la lista roja de la IUCN. 

 

 



Carga barro, albañil ( Ing: Pale-legged hornero) 
 

Furnarius leucopus 
 

Orden Passeriformes  – Familia Furnaridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

  
 

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. 
 

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. 

 
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.  

  

 



Reinita ( Ing: Prothonotary warbler) 
 

Protonotaria citrea 
 

Orden Passeriformes  – Familia Parulidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

  
 
 

Hábitat 
 
Frecuenta áreas húmedas, pantanosas, como 
manglares, bosques inundables, riparios, bordes de 
bosque. Generalmente cerca al agua; también puede 
colonizar durante la migración matorrales secos y 
potreros arbolados. 
 

Identificación 
 
Cabeza y partes inferiores amarillo brillante; hombros y 
dorso oliva; bajo vientre e infracaudales blanco. Alas y 
cola gris-azul. Parches blancos en rectrices desde la 
base hasta dos tercios del largo total. La hembra es 
similar al macho, con frente, coronilla y nuca oliva-
dorado, flancos amarillo-oliva y área auricular dorado. 

 
 
 
 
 
 
 

Historia natural 
 
Puede forrajear solitaria o en parejas, con frecuencia se 
une a bandadas mixtas en busca de insectos, frutas y 
semillas. 
. 

Distribución 
 
Migratoria del norte. Su territorio de invierno cubre 
desde el sur de Centro América, el Caribe y el Norte de 
Sur América. Generalmente debajo de los 1000 m. En 
Colombia es más común en el Caribe que en los Andes. 

 
Alimentación 
 
Se alimentan principalmente 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. 

Migratorio 



Reinita enlutada ( Ing: Mourning warbler) 
 

Oporornis philadelphia 
 

Orden Passeriformes  – Familia Parulidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 
 

 
 
 

Hábitat 
 
Frecuentan matorrales bajos de crecimiento 
secundario joven y rastrojos. 
 

Identificación 
 
Mide 12 cm. y pesa 11.5 grs. Es verde oliva por encima 
y amarillo por debajo, con patas y pico claros y siempre 
presenta por lo menos una traza de capucha gris o 
parduzca. El macho adulto muestra toda la cabeza, 
cuello y el pecho grises con moteado negro en la 
garganta, y las plumas del pecho con la base negra, la 
cual se hace más evidente a medida que se desgastan 
los flecos grises. La hembra es similar, pero con la gorra 
café grisácea, más grisácea en la cara;, y la garganta 
blancuzca, generalmente con un fuerte tinte anteado 
en la garganta y el pecho. Con frecuencia presenta un 
anillo ocular blancuzco, casi siempre incompleto. El 
culmen es negruzco, el resto del pico es entre color 
cuerno claro y color carne, y las patas son color carne 
pálido. Los ejemplares inmaduros son semejantes a la 
hembra adulta, pero con la garganta amarilla, por lo 
general teñida de ante, y los lados de la parte inferior 
de la garganta con manchas extensas entre oliva y 
parduzco.  Los machos jóvenes presentan la base de las 

plumas del pecho negras, que se aprecian como un 
moteado opaco. El anillo ocular amarillento puede ser 
parcial, completo o estar ausente.. 

 
Historia natural 
 
Es territorial durante el invierno, Son solitarios en el 
invierno.  Es una especie migratoria neártica. Captura 
insectos y arañas pequeños en la vegetación baja y la 
hojarasca. Se alimenta de corpúsculos protéicos de 
“guarumos” (Cecropia spp.).  
 

Distribución 
 
Se reproduce en Canadá y el noreste de E.U.A. 
Inviernan desde el sur de Nicaragua hasta el este de 
Ecuador y el sur de Venezuela.  
 

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. 

 

Migratorio 



Golondrina común ( Ing: Barn swallow) 

 
Hirundo rustica 

 
Orden Passeriformes  – Familia Hirundinidae 

 
Categoría 

Nacional – Ninguno 
Global UICN – Ninguno 

 

 
 

Hábitat 
 
Áreas abiertas, pastizales, sabanas y zonas de pastoreo 
de ganado. 
 

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. 

 
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. 

 

Migratorio 
global 
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Golondrina ( Ing: Southern Rough-winged Swallow) 

Stelgidopteryx ruficollis 
 

Orden Passeriformes  – Familia Hirundinidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 

Hábitat 
 
Prefiere áreas abiertas, sobre todo cerca de quebradas 
o carreteras con barrancos verticales de tierra para 
anidar.  
 

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.  

 
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. 



Espiguero saltarin 
 

Volatinia jacarina 
 

Orden Passeriformes  – Familia Emberizidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 

 

 
 
 

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. 
 

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. 

 
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. 



Clase herpetos (Anfibios y Reptiles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hypsiboans pugnax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Mabouya mabuya 

 

 



LISTADO DE ESPECIES DE HERPETOS 

AMFIBIOS 

ORDEN FAMILIA GENERO  ESPECIE NOMBRE COMUN 

Anura Bufonidae Rhinella granulosa Sapo ti-ti 

Anura Bufonidae Rhinella marinus Sapo  

Anura Leiuperidae Engystomops postulosus Rana tungara 

Anura Leiuperidae Pleurodema braquiops Sapito kuim 

Anura Microhylidae Chiasmocleis  panamensis Rana picuda 

Anura Hylidae Hypsiboans crepitans Rana blanca 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus albilabris Rana labio blanco 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus  fragilis Rana picuda 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus fuscus Rana picuda 

 

9 ESPECIES 

 

 

REPTILES 

ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO  ESPECIE NOMBRE COMUN 

Squamata Sauria Scincidae Mabuya  mabouya Lisa 

Squamata Sauria Teiidae Cnemidophorus lemniscatus Lobo 

Squamata Sauria Teiidae Ameiva ameiva Lobo azul 

Squamata Sauria Iguanidae Iguana iguana Iguana 

Squamata Sauria Tropiduridae Tupinambis teguixin Lobo pollero 

Squamata Sauria Corytophanidae Basiliscus basiliscus Pasa arroyo 

Squamata Sauria Gekkonidae Hemidactylus brookii Tuqueca  casera 

Squamata Sauria Gekkonidae Thecadactylus rapicauda Salamanqueja  gigante 

Squamata Sauria Gekkonidae Lepidoblepharis sanctaemartae Salamanqueja luna blanca 

Squamata Sauria Gekkonidae Gonatodes albogularis Salamanqueja comun 

Squamata Serpentes Boidae Boa  constrictor Boa  

Squamata Serpentes Culubridae Oxybelis aeneus Bejuquillo 

Squamata Serpentes Culubridae Liophis lineathus Guardacamino 

Squamata Serpentes Viperidae Bothrops asper Talla equis 

Squamata Serpentes Viperidae Porthidium lansbergii Mapana rabo seco 

 

15 ESPECIES 

 



 Sapo ti-ti 
 

Rhinella granulosa 
 

Orden Anura – Familia Bufonidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
 
 

Hábitat 
 
Este sapito prefiere ambientes abiertos como 
pastizales, sabanas, bordes de bosque, vegas de ríos, 
arrozales en regiones cálidas y secas. 
 

Identificación 
 
Reconocible por su tamaño pequeño, sus crestas 
cefálicas óseas, su coloración dorsal gris oscuro 
oliváceo, sus pequeñas glándulas parotoideas 
alargadas detrás de los ojos y la textura de la piel 
granular, áspera al tacto y similar a una lija. Los 
machos maduros tienen la gula de color amarillo 
ocre 

 
Historia natural 
 
Sapito terrestre, de actividad crepuscular y nocturna 
que se alimenta de insectos especialmente hormigas 
y termitas. Relativamente común y de reproducción 
explosiva, en la región de Los Besotes, al inicio de la 

temporada de lluvias. Los machos se congregan 
alrededor de charcas temporales o permanentes 
donde se reproducen. La postura dispuesta a manera 
de una ristra o rosario de huevecillos pigmentados, 
es enredada contra la vegetación acuática y otros 
objetos sumergidos. El tamaño de la postura es de 
unos 1.000 huevos y el periodo de desarrollo larval o 
metamorfosis tarda unos 30 días. 
 

Distribución 
 
Desde Panamá, el norte de Suramérica hasta 
Paraguay y el nororiente de la Argentina, en alturas 
inferiores a 1.500 m. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sapo 
 

Rhinella marinus 
 

Orden Anura – Familia Bufonidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
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. 
 

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. 
 

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. 

 



 Rana túngara o vaquerito 
 

Engystomops postulosus 
 

Orden Anura – Familia Leiuperidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

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. 
 

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. 

 
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 
 

Orden Anura – Familia Leiuperidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

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. 
 

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. 

 
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. 



 Rana picuda 
 

Chiasmocleis panamensis 
 

Orden Anura – Familia Microhylidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

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. 
 

Identificación 
 
Ranita pequeña con apariencia de sapito pero posee 
piel lisa. Dorso café oscuro en contraste con un café 
más claro. Su cuerpo es alargado y su cabeza termina 
en punta. Posee una línea de color blanco dorsal que 
parte desde el centro de las narinas hasta el ano. 
Vientre de color blanco o crema.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Distribución 
 
NATIVA: Solo se encuentra en Panamá y el norte de 
Colombia.  

 
Estado de conservación y amenazas 
 
Su población es estable pero aun faltan mas 
investigaciones respecto a su población debido a que 
ha sido muy alterado el ecosistema donde habitan. 
Ahora no reviste mayor preocupación para su 
conservación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rana blanca 
 

Hypsiboans crepitans 
 

Orden Anura – Familia Hylidae 
 

Categoría 
Nacional – Vulnerable 

Global UICN – Vulnerable 
 

 
Hábitat 
 
Ambientes abiertos en selva húmeda tropical, 
bosques montanos, sabanas y agro ecosistemas 
hasta alturas inferiores a 2.500 m. 
 

Identificación 
 
Dorso liso con uno a tres pares de pliegues 
dorsolaterales conspicuos, plantas y tarsos lisos. 
Color dorsal café acanelado con el “labio” superior 
blanco y un patrón de manchas y barras negras. A 
menudo con una ancha lista sagital blanquecina. 
Sacos vocales negros, abdomen blanco. Superficie 
posterior de los muslos con una banda longitudinal 
blanca. Tamaño: Rana picuda pequeña, los adultos 
miden hasta unos 50 mm de longitud corporal. 
 

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. 
 

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 altitudinal 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 labio blanco 
 

Leptodactylus albilabris 
 

Orden Anura – Familia Leptodactylidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
Hábitat 
 
Ciénagas, charcas y cuerpos de agua lénticos en 
zonas abiertas y deforestadas. Habita en bosques 
secos, selvas húmedas. 
 

Identificación 
 
Dorso liso con uno a tres pares de pliegues 
dorsolaterales conspicuos, plantas y tarsos lisos. 
Color dorsal café acanelado con el “labio” superior 
blanco y un patrón de manchas y barras negras. A 
menudo con una ancha lista sagital blanquecina. 
Sacos vocales negros, abdomen blanco. Superficie 
posterior de los muslos con una banda longitudinal 
blanca. Tamaño: Rana picuda pequeña, los adultos 
miden hasta unos 50 mm de longitud corporal.  

 
 
 
 
 
 

 
Historia natural  
 
Especie terrestre de hábitos nocturnos que se 
reproduce de manera explosiva y sincrónica al inicio 
de la temporada de invierno. Como todos sus 
congéneres construye un nido de espuma donde son 
colocados los huevos. Los machos excavan 
madrigueras en la orilla de las charcas y llaman 
desde su interior, allí ocurre el apareamiento y la 
puesta de los nidos de espuma. El tamaño de la 
nidada es pequeño y no supera los 300 huevos. Los 
renacuajos tienen una gran capacidad para 
sobrevivir prolongados periodos fuera del agua y su 
metamorfosis tarda alrededor de 45 días. 
 

Distribución 
 
Desde el suroccidente de Costa Rica hasta el norte 
de Colombia y Venezuela, por debajo de 1.200 m. 
 

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

 
 
 



Rana picuda de Santa Marta 
 

Leptodactylus fragilis 
 

Orden Anura – Familia Leptodactylidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
Hábitat 
 
Ciénagas, charcas y cuerpos de agua lénticos en 
zonas abiertas y deforestadas. Habita en bosques 
secos, selvas húmedas. 

 

Identificación 
 
Dorso liso con uno a tres pares de pliegues 
dorsolaterales conspicuos, plantas y tarsos lisos. 
Color dorsal café acanelado con el “labio” superior 
blanco y un patrón de manchas y barras negras. A 
menudo con una ancha lista sagital blanquecina. 
Sacos vocales negros, abdomen blanco. Superficie 
posterior de los muslos con una banda longitudinal 
blanca. Tamaño: Rana picuda pequeña, los adultos 
miden hasta unos 50 mm de longitud corporal.  

 
 
 
 
 
 

Historia natural  
 
Especie terrestre de hábitos nocturnos que se 
reproduce de manera explosiva y sincrónica al inicio 
de la temporada de invierno. Como todos sus 
congéneres construye un nido de espuma donde son 
colocados los huevos. Los machos excavan 
madrigueras en la orilla de las charcas y llaman 
desde su interior, allí ocurre el apareamiento y la 
puesta de los nidos de espuma. El tamaño de la 
nidada es pequeño y no supera los 300 huevos. Los 
renacuajos tienen una gran capacidad para 
sobrevivir prolongados periodos fuera del agua y su 
metamorfosis tarda alrededor de 45 días. 
 

Distribución 
 
Desde el suroccidente de Costa Rica hasta el norte 
de Colombia y Venezuela, por debajo de 1.200 m. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Rana picuda de Santa Marta 
 

Leptodactylus fuscus 
 

Orden Anura – Familia Leptodactylidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
Hábitat 
 
Ciénagas, charcas y cuerpos de agua lénticos en 

zonas abiertas y deforestadas. Habita en 

bosques secos, selvas húmedas. 

 

Identificación 
 
Dorso liso con uno a tres pares de pliegues 
dorsolaterales conspicuos, plantas y tarsos lisos. 
Color dorsal café acanelado con el “labio” superior 
blanco y un patrón de manchas y barras negras. A 
menudo con una ancha lista sagital blanquecina. 
Sacos vocales negros, abdomen blanco. Superficie 
posterior de los muslos con una banda longitudinal 
blanca. Tamaño: Rana picuda pequeña, los adultos 
miden hasta unos 50 mm de longitud corporal.  

 
 
 
 
 
 

Historia natural  
 
Especie terrestre de hábitos nocturnos que se 
reproduce de manera explosiva y sincrónica al inicio 
de la temporada de invierno. Como todos sus 
congéneres construye un nido de espuma donde son 
colocados los huevos. Los machos excavan 
madrigueras en la orilla de las charcas y llaman 
desde su interior, allí ocurre el apareamiento y la 
puesta de los nidos de espuma. El tamaño de la 
nidada es pequeño y no supera los 300 huevos. Los 
renacuajos tienen una gran capacidad para 
sobrevivir prolongados periodos fuera del agua y su 
metamorfosis tarda alrededor de 45 días. 
 

Distribución 
 
Desde el suroccidente de Costa Rica hasta el norte 
de Colombia y Venezuela, por debajo de 1.200 m. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Lisa 
 

Mabuya mabouya 
 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Scincidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

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 

 
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. 

 
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. 

 



Lobo 
 

Cnemidophorus lemniscatus 
 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Teiidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

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. 

 
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. 

 
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. 



Lobo azul 
 

Ameiva ameiva 
 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Teiidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

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. 

 
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. 

 
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. 



 

Iguana 
 

Iguana iguana 
 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Iguanidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

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. 

 
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.  

 
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. 



 

Lobo pollero 
 

Tupinambis teguixin 
 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Tropiduridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

Hábitat 
 
Si bien los lobos polleros ingresan ocasionalmente en 
ambientes selváticos, esta especie prefiere los claros, 
las áreas abiertas pero cubiertas con vegetación 
arbustiva y los bosques riparios. 
 

Identificación 

 
Lagartos corpulentos de gran tamaño que pueden 
llegar a medir hasta 1,2 m de longitud total, si bien la 
longitud corporal máxima es de unos 50 cm. El dorso 
del cuerpo es negro azuloso con bandas 
transversales amarillentas que desaparecen con la 
edad, el abdomen es de color blanquecino con 
grandes manchas negras especialmente 
concentradas hacia la garganta y cuello. Las escamas 
del vientre son rectangulares, lisas y cerca de cuatro 
veces más grandes que las del dorso. El dimorfismo 
sexual en tamaño es muy pronunciado y los machos 
adultos se pueden reconocer de las hembras por ser 
más grandes, pesados y tener tanto la papada como 
los lados de la cabeza más protuberantes.  

 
Historia natural  
 
El lobo pollero es una especie terrestre, omnívora y 
oportunista que se alimenta de cualquier cosa que se 
ponga a su alcance incluida la carroña y las cuales 
detecta a través de su lengua bífida que distiende 

regularmente. Dentro de su dieta se cuentan los 
artrópodos e invertebrados, peces, anfibios, reptiles, 
mamíferos pequeños, huevos, frutas y otros 
materiales vegetales. Es un ávido depredador de 
huevos de tortugas, babillas y aves de donde 
posiblemente deriva sunombre vulgar, gusta 
también de la miel y para acceder a ella destruye los 
panales con sus garras. 
 

Distribución 
 
Especie autóctona suramericana que habita en 
Colombia, Venezuela, Surinam, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Brasil, Uruguay y el norte de Argentina, 
desde el nivel del mar hasta unos 600 m de altitud. 
 

Estado de conservación y amenazas 
 
Los lobos polleros son bastante apreciados por los 
curanderos que le atribuyen a la grasa propiedades 
medicinales como anti-inflamatorio; además su piel 
es muy estimada en los mercados internacionales, 
por lo cual es intensamente perseguido en algunas 
regiones de Colombia como la Costa Caribe. Esta 
especie se encuentra incluida en el Apéndice II de 
CITES y no está clasificada como una especie en 
peligro por la UICN. 
 
 
 



  

Basiliscus o pasa arroyo 
 

Basiliscus basiliscus 
 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Corytophanidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

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.  
 

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. 

 

Historia natural  
 
Tiene la notable habilidad de ser capaz de caminar 
sobre la superficie del agua. Sus patas posteriores 
está 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. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lagarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central


Tuqueca casera 

 
Hemidactylus brookii 

 
Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Gekkonidae 

 
Categoría 

Nacional – Ninguno 
Global UICN – Ninguno 

 

 
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. 
 

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. 
 

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. 
 



Salamanqueja gigante 
 

Thecadactylus rapicauda 
 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Gekkonidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 

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. 
 

Identificación 
 
Es el gecónido más grande y el único saurio de 
actividad nocturna en Colombia. Además de su gran 
talla, se reconoce de inmediato por sus dedos cortos, 
muy dilatados, su pupila vertical y cola gruesa y 
quebradiza. 
 

Historia natural  
 
La pupila vertical de esta especie delata que es un 
animal de hábitos nocturnos. Además es el único 
lagarto que al ser iluminado desde lejos refleja la luz 
de la linterna. Emite sonidos guturales estridentes 
posiblemente relacionados con pautas de 
comportamiento como la defensa del territorio o el 
cortejo e incluso se ha sugerido que pudiera servir 
para atraer insectos. Esta especie consume una dieta 
variada que incluye arañas, mariposas nocturnas y 
polillas, escorpiones, grillos y saltamontes, así como 
también moluscos terrestres de pequeño tamaño; 
pero al parecer ingiere con preferencia cucarachas y 
grillos. Captura a sus presas a todo lo largo del fuste 

de los árboles e incluso los persigue hasta el dosel 
del bosque. 
. 

Distribución 
 
Esta especie posee una distribución muy amplia que 
abarca desde el Estado de Michoacán en México, 
toda América Central, las Antillas Menores y el 
trópico de Suramérica en Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Brasil, Bolivia, las Guayanas y Trinidad-
Tobago, desde el nivel del mar hasta unos 1.000. 
 

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

  
 
 
 



Salamanqueja luna blanca 
 

Lepidoblepharis sanctaemartae 

 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Gekkonidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 

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. 
 

Identificación 
 
Especie muy fácil de reconocer por su diminuto 
tamaño, su color café oscuro y la presencia de una 
guirnalda blanquecina sobre la nuca. A diferencia de 
sus demás congéneres L. sanctamartae, posee las 
escamas del dorso y vientre grandes y aplanadas en 
lugar de granulares. Tamaño: Es el lagarto más 
pequeño de la región y uno de los más diminutos del 
país, los adultos no sobrepasan los 26 mm de 
longitud corporal. 
 

Historia natural  
 
La pupila vertical de esta especie delata que es un 
animal de hábitos nocturnos. Además es el único 
lagarto que al ser iluminado desde lejos refleja la luz 
de la linterna. Emite sonidos guturales estridentes 
posiblemente relacionados con pautas de 
comportamiento como la defensa del territorio o el 
cortejo e incluso se ha sugerido que pudiera servir 

para atraer insectos. Esta especie consume una dieta 
variada que incluye arañas, mariposas nocturnas y 
polillas, escorpiones, grillos y saltamontes, así como 
también moluscos terrestres de pequeño tamaño; 
pero al parecer ingiere con preferencia cucarachas y 
grillos. Captura a sus presas a todo lo largo del fuste 
de los árboles e incluso los persigue hasta el dosel 
del bosque. 
. 

Distribución 
 
Esta especie posee una distribución muy amplia que 
abarca desde el Estado de Michoacán en México, 
toda América Central, las Antillas Menores y el 
trópico de Suramérica en Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Brasil, Bolivia, las Guayanas y Trinidad-
Tobago, desde el nivel del mar hasta unos 1.000 m 
de altitud. 
 

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



Salamanqueja común 
 

Gonatodes albogularis 

 

Orden Squamata – suborden Sauria – Familia Gekkonidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

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 latero-ventral 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 
 
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. 
 
 
 
 

 



Boa 
 

Boa constrictor 
 

Orden Squamata – suborden Serpentes – Familia Boidae 
 

Categoría Nacional – En peligro 
Global UICN – Vulnerable 

 

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 
 

Identificación 
 
Serpiente no venenosa. Es una constrictora de gran 
tamaño que se puede reconocer de las otras 
serpientes la región por la combinación de las 
siguientes características: dorso de la cabeza con 
numerosas escamas pequeñas lisas, sin una foseta 
termo receptora entre la nariz y el ojo, escamas 
ventrales dilatadas, subcaudales enteras, hileras de 
dorsales mayor a 50 y la presencia de un espolón, o 
uña, a cada lado de la cloaca. Coloración general del 
dorso café o café-grisáceo con un patrón de grandes 
manchas cuadrangulares negras marginadas de 
crema dispuestas a lo largo del tronco y lados del 
cuerpo, el extremo de la cola es rojizo. Lados de la 
cabeza con una banda ancha conspicua postorbital 
de color café. 
 

Historia natural  
 
Serpiente de hábitos crepusculares o nocturnos que 
mantiene su ritmo de actividad diario, incluso sin 
asolearse. Es un cazador al acecho que espera a sus 
presas, principalmente roedores, a la entrada de sus 
madrigueras. Sin embargo trepa con facilidad a los 
árboles para capturar aves y a los juveniles que 
permanecen más tiempo sobre la vegetación que 

en el suelo. El tipo de presas más comunes 
consumidas por las boas son lagartijas (Tupinambis, 
Ameiva, Cnemidophorus, Iguana), aves, roedores, 
murciélagos, conejos y otros mamíferos. Estas 
serpientes ubican a sus presas por medio de señales 
químicas, térmicas y visuales, y las atrapan con un 
rápido movimiento de su cabeza para retenerlas con 
la ayuda de sus agudos y filosos dientes. Una vez 
asida así la presa la envuelve con su cuerpo y la 
sofoca mediante constricciones de su poderosa 
musculatura, que solo cesa hasta poco después de 
que la presa deja de moverse. 

 
Distribución 
 
Las boas son bastante apreciadas en los mercados 
internacionales como mascotas y por esta razón son 
muy perseguidas en algunos países; de igual forma 
son afectadas por la destrucción de los hábitats 
naturales y la sobreexplotación para el comercio de 
pieles. Esta especie se encuentra incluida en el 
Apéndice II de CITES. 
 

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

 



Bejuquillo 
 

Oxybelis aeneus 
 

Orden Squamata – suborden Serpentes – Familia Culubridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

 
 



Guardacamino 
 

Liophis lineathus 
 

Orden Squamata – suborden Serpentes – Familia Culubridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 

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

 
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.  

 

Historia natural  
 
Serpiente terrestre, de actividad diurna que se 
alimenta de ranas y lagartos a los que persigue 
activamente en el suelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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



Talla equis, boquidorada 
 

Bothrops asper 
 

Orden Squamata – suborden Serpentes – Familia Viperidae 
 

Categoría 
Nacional – Vulnerable 

Global UICN – Vulnerable 
 

 
 

Hábitat 
 
Esta serpiente habita una gran variedad de 
ambientes, los cuales incluyen selvas húmedas 
tropicales, bosques deciduos y semideciduos, 
bosques montanos, sabanas y manglares, 
humedales, áreas abiertas e intervenidas pero 
prefiere los ambientes boscosos y húmedos. 
 

Identificación 
 
Serpiente de foseta con la cabeza triangular y la 
pupila vertical, fácil de reconocer por sus “labios” 
blanquecinos, por la banda postorbital negra y las 
numerosas escamas quilladas sobre el dorso de la 
cabeza y cuerpo. Posee además un patrón de color 
característico a manera de manchas triangulares 
negruzcas a cada lado del cuerpo bordeado de 
blanco y que dan la apariencia de conformar una 
serie de X. Las crías y juveniles tienen el extremo de 
la cola crema-rosáceo. Escamas ventrales de 184 a 
215; escamas subcaudales 54 a 77. 

 
 
 
 
 
 
 

Historia natural  
 
Esta serpiente habita una gran variedad de 
ambientes, los cuales incluyen selvas húmedas 
tropicales, bosques deciduos y semideciduos, 
bosques montanos, sabanas y manglares, 
humedales, áreas abiertas e intervenidas pero 
prefiere los ambientes boscosos y húmedos. 
 

Distribución 
 
Se la encuentra desde el suroriente de México, a 
través de Centroamérica hasta el occidente del 
Ecuador, el norte, valles interandinos y parte de los 
llanos de Colombia y el norte de Venezuela, desde el 
nivel del mar hasta más de 2.600 m de altitud. Sin 
embargo, es mucho más abundante en los climas 
cálidos y elevaciones inferiores a 1.000 m. 
 

Estado de conservación y amenazas 
 
Es la serpiente venenosa más temida del país y por lo 
tanto bastante perseguida, ha sido prácticamente 
exterminada en muchos lugares de la franja cafetera; 
pero su amplia distribución y abundancia en los 
ambientes selváticos y áreas protegidas reducen el 
riesgo de extinción para esta especie. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mapaná raboseco 
 

Porthidium lansbergii 
 

Orden Squamata – suborden Serpentes – Familia Viperidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguna 

Global UICN – Ninguna 
 

 
 

Hábitat 
 
Ocupa una gran variedad de ambientes secos en las 
tierras bajas presentes a lo largo de su areal de 
distribución, desde bosque seco, áreas intervenidas, 
sabanas, vegetación riparia, e incluso parece ser que 
penetra en la selva húmeda tropical. En las regiones 
áridas y semiáridas prefiere sitios húmedos, por lo 
cual es común encontrarla entre hojarasca y troncos 
en descomposicion. 
 

Identificación 
 
Serpiente venenosa de foseta. Su coloración dorsal 
puede variar mucho ya que hay ejemplares de color 
anaranjado brillante y carente de manchas dorsales, 
otros ejemplares pueden ser amarillos claros u 
oscuros. El patrón de coloración más común se 
presenta con fondos salmón, amarillento o gris con 
una angosta línea dorsal blanca o amarillenta, que 
recorre la columna vertebral desde la nuca hasta la 
cola, a los costados de esta se observan alrededor de 
25 manchas cuadrangulares yuxtapuestas en color 
café oscuro y bordes negros que son más grandes 
que los espacios entre ellas. La especie presenta 
entre 139 a 161 escamas ventrales, y 27 a 41 
escamas subcaudales. La cola usualmente es de color 
más claro que el resto del cuerpo, el vientre es color 
crema con manchas moteadas oscuras hacia el 
centro del mismo. La cabeza es triangular y se 
distingue fácilmente del resto del cuerpo, así como 
el rostro alargado. 

 

 
Historia natural  
 
Serpiente terrestre, venenosa de actividad nocturna. 
Ocasionalmente suele encontrársela perchada sobre 
la vegetación muy cerca del suelo. Habita una gran 
cantidad de ambientes, incluso en áreas muy 
intervenidas, pero con preferencia hacia ambientes 
boscosos. Caza al acecho sus presas que varían 
desde pequeños ratones, ranas, lagartijas y polluelos 
de aves. Cuando ataca extiende mucho su cuerpo e 
incluso da pequeños saltos. Su veneno tiene acción 
predominantemente anticoagulante, hemorrágica y 
proteolítica. Y en general los accidentes con 
ejemplares de esta especies se pueden clasificar 
como ofidismo grado 1 y 2 (leve a moderado).  
 

Distribución 
 
Serpiente distribuida en el noroeste de Suramérica 
en Panamá, Colombia y Venezuela. Se ha registrado 
desde el nivel del mar hasta unos 1250 metros sobre 
el nivel del mar. 
 

Estado de conservación y amenazas 
 
Esta especie no se considera en ninguna de las 
categorías de amenaza nacional, ni tampoco global. 
Su principal amenaza es por acción antrópica, pues 
debido a que es de carácter venenoso cuando es 
vista sin duda alguna es sacrificada. 

 



Clase mamífera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tamandua mexicana 
 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE MAMIFEROS 

 

 

ORDEN FAMILIA GENERO  ESPECIE NOMBRE COMUN 

Primates Atelidae Alouatta seniculus Mono aullador 

Cingulata Dasypodidae Cabassous centralis Armadillo cola de trapo 

Rodentia Agoutidae Agouti paca Guartinaja 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata Ñeque 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis Tigre serrano 

Carnivora Felidae Puma yagouaroundi Gato pardo 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Zorro perro 

Carnivora Mustelidae Eira barbara Zorro guache 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus Zorro pata de muchacho 

Cetartiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Zaino 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Zorro chucho 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 

 

14 especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mono aullador o cotudo 

 
Alouatta seniculus 

 
Orden Primates – Familia Atelidae 

 
Categoría 

Nacional – Preocupación menor 
Global UICN – Preocupación menor 

 

 
 

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.  
 

Identificación 
 
Es uno de los primates más grandes del Neotrópico, 
con una longitud cabeza-cuerpo 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. 
 

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.  



 
 

 

Armadillo coletrapo o jerre-jerre 
 

Cabassous centralis 
 

Orden Cingulata – Familia Dasypodidae 
 

Categoría 
Nacional – Casi amenazada 

Global UICN – Datos deficientes 
 

 
 

 
Hábitat 
 
Viven en bosques secos y húmedos, cerca a cursos 
de agua, incluso en zonas rocosas. 

 
Identificación 
 
Es el armadillo más pequeño de Colombia, tiene una 
longitud cabeza-cuerpo de entre 30 a 40 cm y cola 
de entre 13 a 18.3 cm. 

 
Distribución 

 
Se distribuye desde Honduras hasta el norte de 
Colombia y extremo noroeste de Venezuela. En 
Colombia habita en la región Caribe, desde la 
frontera de panamá hasta la frontera con Venezuela, 
subiendo por los valles interandinos del cauca y 
magdalena hasta el departamento del Tolima. Las 
hembras son de igual tamaño a los machos. Cuerpo 
cubierto por un caparazón de 10 a 13 placas óseas 
no fusionadas, de color gris oscuro con bordes 
inferiores de color amarillo. La cabeza es ancha, 
cubierta dorsalmente de placas subcuadradas, 
hocico redondo y chato y las orejas son en forma de 
embudo. Manos provistas de garras fuertes y 

alargadas. El vientre es desnudo, cola no muy larga, 
delgada y desnuda. 
 

Historia natural  
 
Son de hábitos nocturnos y diurnos; terrestres y 
fosoriales. Son más raros y difíciles de ver que las 
otras especies de armadillos porque permanecen 
mayor tiempo enterrados. Son solitarios y tiene una 
sola cría. Se muevan lentamente apoyando las 
puntas de las garras delanteras y las plantas de las 
patas. 

 
Alimentación 
Se alimenta de hormigas y termitas y de pequeños 
artrópodos que se encuentran en colonias. 
 
 

Estado de conservación y amenazas 
 
Se encuentra en categoría casi amenazada en la lista 
nacional de especies amenazadas. En la lista roja de 
la UICN 2007 aparece como datos deficientes. 
Solamente en Costa Rica las poblaciones aparecen  
en el apéndice III de la CITES 2007. 

 
 



 

Guartinaja o paca 
 

Agouti paca 
 

Orden Rodentia – Familia Agoutidae 
 

Categoría 
Nacional – Vulnerable 

Global UICN – Vulnerable  
 

 

Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, subxerofíticos, húmedos, montanos, 
conservados o intervenidos.  

 
Identificación 
 
Tienen una longitud cabeza-cuerpo que varía entre 
55 y 60 cm, longitud de cola entre 10 y 12 cm. 
Coloración dorsal de marrón rojizo a marrón oscuro. 
En los costados del cuerpo tienen varias manchas 
dispuestas en 3 o 4 líneas que corren 
longitudinalmente desde el cuello hasta las caderas. 
Orejas cortas y semipuntiagudas, los ojos son 
grandes y bastante separados entre sí. La cola es 
pequeña y se oculta en el pelaje. Las patas y manos 
de color pardo claro u oscuro. Su parte ventral es de 
color blanquecino.  

 
Historia natural 
 
Son de hábitos nocturnos y crepusculares. Son 
terrestres y buenos nadadores, se desplazan usando 
con frecuencia los mismos senderos y se refugian 
generalmente en madrigueras y también en arboles 
huecos o en grietas de rocas. Son solitarios o en 
parejas monógamos durante la época reproductiva, 
defendiendo territorios. Dan una sola cría al año. Son 
depredados por felinos (Panthera onca, Puma 
concolor, Leopardus pardalis), reptiles y zorros.  

 

Distribución 
 
Se distribuye desde el sureste de México hasta el sur 
de Brasil. En Colombia se encuentra en todo el país 
desde el nivel del mar hasta los 2000 m.  

  
Alimentación 
 
Es un consumidor oportunista, principalmente 
frugívoro, que se alimenta de frutos maduros o 
inmaduros caídos de los arboles. La guartinaja es 
incapaz de abrir frutos con exocarpo duro (cascara 
dura), aunque consume los ya abiertos por otros 
animales. También comen semillas, tubérculos, hojas 
y tallos. 
 

 
Estado de conservación y amenazas 
 
A nivel nacional se encuentra en la categoría como 
una especie vulnerable; en la lista roja de UICN 2007 
en la categoría de vulnerable y en la CITES 2007 
aparece en el apéndice III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conejo de monte 
 

Sylvilagus brasiliensis 
 

Orden Lagomorpha – Familia Leporidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, subxerofíticos, húmedos, montanos, 
conservados o intervenidos. Son animales típicos de 
zonas de transición entre bosque y áreas abiertas. 

 
Identificación 
 
Es un conejo de tamaño mediano, tiene una longitud 
cabeza-cuerpo de 26 a 40 cm y longitud de cola 
entre 10 y 35 cm. Tienen dimorfismo sexual, siendo 
el macho más pequeño. El pelaje es corto, denso y 
suave. La cabeza y dorso son de color pardo oscuro. 
El rostro con manchas blancas sobre los ojos. Orejas 
grandes y muy próximas hacia la base. Cola pequeña.  

 
Historia natural 
 
Son de hábitos nocturnos y crepusculares, aunque 
pueden ser vistos de día. Son terrestres y se refugian 
generalmente en madrigueras y también en arboles 
huecos o en grietas de rocas. Son solitarios o en 
parejas durante la época reproductiva, defendiendo 
territorios. Son depredados por felinos (Panthera 
onca, Puma concolor, Leopardus pardalis), reptiles y 
zorros. Suele confundirse con el conejo sabanero 
Sylvilagus floridanus, que es más grande, y la parte  

inferior de las patas y cola son blancas, además su 
orejas son más grandes.  

 
Distribución 
 
Se distribuye desde la costa atlántica de México 
hasta Argentina. En Colombia se encuentra en la 
región andina, en la costa atlántica y pacífica, desde 
el nivel del mar hasta los 3800 m.   
 
Alimentación 
 
Son herbívoros, se alimentan de las hojas tiernas de 
hierbas y pastos  

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ardita o Ardilla colorada 
 

Sciurus granatensis 
 

Orden Rodentia – Familia Sciuridae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguna 

Global UICN – Ninguna 
 

 
Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, subxerofíticos, húmedos, montanos, 
conservados o intervenidos.  

 
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. 

 
Historia natural 
 
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 Centroamerica 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 arboles. 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ñeque 
 

Dasyprocta punctata 
 

Orden Rodentia – Familia Dasyproctidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, subxerofíticos, húmedos, montanos, 
conservados o intervenidos. Demuestran preferencia 
por aras boscosas con denso sotobosque. 
 

Identificación 
 
Tiene una longitud cabeza-cuerpo de 48 a 60 cm, y 
longitud de cola entre 20 y 55 cm. El pelaje es 
mediano, denso y grueso. El dorso es marrón rojizo 
encendido, marrón amarillento o gris amarillento. El 
mentón y la región inguinal es de color naranja claro. 
Cabeza y hombros de marrón a negro, finalmente 
salpicado de leonado u oliváceo. Ojos con iris pardo 
oscuro, orejas desnudas de color pardo claro, las 
manos y patas son cortas, delgadas y de color pardo. 

 
Historia natural 
 
Son de hábitos diurnos y crepusculares, siendo más 
activo al finalizar la tarde. De hábitos terrestres; se 
refugian entre las raíces de arboles grandes, bajo 
árboles caídos o en madrigueras abandonadas. Son 
solitarios a en parejas monógamas.   

 

 
Distribución 
 
Se distribuye desde México hasta el occidente de 
Ecuador. En Colombia se encuentra en la región 
Caribe, Pacifica y valles interandinos desde el nivel 
del mar hasta los 1600 m. 
 
Alimentación 
 
Consumen semillas y frutos caídos en el suelo, 
cotiledones de semillas, hongos, flores, hojas e 
insectos. Estos animales entierran los frutos y 
semillas individualmente en el suelo para luego 
aprovecharla en la época de escasez de frutos, el 
cual es una animal importante en la dispersión de 
semillas.  

 
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 III 
de CITES 2007. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tigre canaguaro, podenco o serranero, ocelote 
 

Leopardus pardalis Subespecie pseudopardalis 
 

Orden Carnivora – Familia Felidae 
 

Categoría 
Nacional – Casi amenazada 

Global UICN – Ninguno 

Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, subxerofíticos, húmedos, montanos, 
conservados o intervenidos. Demuestran preferencia 
por bosque riparios y de galería aunque utilizan 
areas abiertas durante la noche. 
 

Identificación 
 
Es un felino de tamaño mediano, con una longitud 
cabeza-cuerpo entre 70,0 y 90,0 cm, Pelaje corto, 
liso y ligeramente duro, raras veces suave y lanoso; 
en la nuca se dirige hacia delante. El color varía aún 
en una misma población, las marcas de un costado 
no son similares al otro, y la cabeza, la nuca y los 
hombros, demuestran la mayor variación. 
Dorsalmente de color pardo amarillento mate o 
encendido, con manchas negruzcas alargadas o 
arrosetadas, que corren paralelas o lo largo del 
cuerpo; el centro de las rosetas es de color pardo 
oscuro. El vientre y la parte interna de las 
extremidades son de color blanco con manchas 
negras. La cabeza tiene pequeñas manchas negras y 
dos bandas negras en los cachetes; cuatro o cinco 
franjas paralelas corren detrás de la nuca. Los ojos 
son grandes, de color pardo amarillentos; orejas 
medianas y redondeadas. Patas grandes, las 
anteriores más anchas y robustas que las 
posteriores, todas con garras retráctiles 

 
Historia natural 
 
Son de hábitos nocturnos y también diurnos, con 
picos de actividad durante el atardecer y 
medianoche. Son de hábitos terrestres aunque son 

buenos trepadores, ya que suelen descansar en 
ramas de árboles durante el día.  Son solitarios y ven 
en parejas en época reproductiva.  

 
Distribución 
 
Desde el sureste de Texas, Centroamérica hasta el 
norte de Argentina. En Colombia habita en todo el 
país hasta los 2400 m. 

 
Alimentación 
 
Son casi exclusivamente carnívoros que cazan 
principalmente en el suelo, aunque también lo hacen 
en los estratos medios de los bosques. Se alimentan 
de mamíferos pequeños y medianos (roedores, 
marsupiales, primates, perezosos, conejos, osos 
hormigueros), reptiles (tortugas, iguanas, culebras, 
lagartos), aves (pavas, guacharacas, tinamúes), y 
anfibios. También consumen algunos insectos 
(coleópteros, ortópteros), decápodos, y material 
vegetal como hierbas. Ocasionalmente pueden 
atacar a animales domésticos como aves de corral. 
Son muy territoriales, siendo las áreas de acción de 
los machos (de 2.5 a 31 km

2
), más grandes que las de 

las hembras (de 2.1 a 7 km
2
). 

 
 
Estado de conservación y amenazas 
 
Se encuentra en la categoría Casi Amenazado en la 
lista nacional de especies amenazadas. Está 
Catalogada en el Apéndice I de la CITES 2007. 
 
 
 



Gato pardo 
 

Puma yagouaroundi 
 

Orden Carnivora – Familia Felidae 
 

Categoría 
Nacional – Casi amenazada 

Global UICN – Ninguno 

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. 
 

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. 
 

 

 
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. 

 

 



Zaino 
 

Pecari tajacu 
 

Orden Cetartiodactyla – Familia Tayassuidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, subxerofíticos, húmedos, montanos, 
conservados o intervenidos, generalmente asociados 
a cuerpo de agua. 
 

Identificación 
 
Con la forma y tamaño de un cerdo domestico, tiene 
una longitud cabeza-cuerpo de 80 a 98 cm y longitud 
de cola entre 2.5 y 4.5 cm. El pelaje es suelto, largo y 
tosco. Coloración dorsal es gris o negro jaspeado de 
tonos claros. Tiene un collar de color crema o 
amarillo pálido que va desde los cachetes hacia la 
espalda. Cabeza grande, ancha. Ojos y orejas 
pequeños, cola corta, caninos grandes y forma un 
abultamiento en el labio inferior, patas cortas, 
delgadas y de color negro. 

 
Historia natural 
 
Son igualmente activos durante el día, el crepúsculo 
y noche. Completamente terrestres forman grupos 
de hasta 50 individuos, aunque lo común es de 6 a 9. 
Mantiene la cohesión mediante vocalizaciones y 
señales olfativas emitidas por glándulas del lomo al 

frotarse unos a otros y contra arboles. Se trasladan 
en filas a lo largo de senderos.  
 
Distribución 
 
Se encuentra desde el suroeste de Estados Unidos 
hasta el norte de Argentina Se encuentra en todo el 
territorio colombiano desde el nivel del mar hasta 
los 2.000 m 
 

Alimentación 
 
Se alimentan de frutos, nueces de palmas, raíces, 
tubérculos, bulbos, caracoles, otros invertebrados y 
pequeños vertebrados. Buscan parte del alimento 
cavando con el hocico y el suelo queda “revolcado” 
como señal de su presencia. 

 
Estado de conservación y amenazas 
 
No está en las categorías de amenaza a nivel 
nacional, ni en la lista roja de la UICN 2007. Aparece 
en el Apéndice II de CITES 2007. 
 
 

 
 



zorro chucho, rabipelao 
 

Didelphis marsupialis 
 

Orden Didelphimorphia – Familia Didelphidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, subxerofíticos, húmedos, montanos, 
conservados o intervenidos. Demuestran preferencia 
por aras boscosas con denso sotobosque. 
 

Identificación 
 
Tiene una longitud cabeza-cuerpo 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. 
 

Historia natural 
 
Son de hábitos nocturnos y semiárboricola, 
normalmente hacen sus actividades en el suelo pero 

pueden trepar con facilidad los arboles. Durante el 
día descansan en arboles 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zorro perro, perro de monte, zorro lobo. 
 

Cerdocyon thous 
 

Orden Carnivora – Familia Canidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

Hábitat 
 
Ocupan una gran variedad de hábitats, desde secos, 
xerofíticos, húmedos y montanos, hasta abanas 
naturales y áreas cultivadas. 
 

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. 

 
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. 
 

 

 
 
 
 



Zorro guache, guácharo 
 

Eira barbara 
 

Orden Carnivora – Familia Mustelidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

Hábitat 
 
Se encuentra en diversos ambientes boscosos: 
bosques secos, húmedos, montanos, conservados o 
intervenidos. Pueden acercase a casas en áreas 
rurales donde existan cultivos. 
 

Identificación 
 
Es un mustélido relativamente grande y delgado. 
Tiene una longitud cabeza-cuerpo de 55 a 71 cm, y 
longitud de cola entre 36 y 47 cm. El pelaje corto, 
denso y lustroso, tanto dorsal como ventral es de 
color marrón oscuro a negro al igual que las 
extremidades y cola. Cabeza y cuello de color pardo 
claro. A menudo tiene una mancha triangular de 
color amarillo o naranja en la garganta. Manos y 
patas fuertes y con garras. Cola larga y peluda.   
 

Historia natural 
 
Son de hábitos nocturnos y crepusculares, pueden 
tener actividad diurna pero lejos de Asentamientos 
humanos. Son terrestres y trepadores. Descansan en 
árboles huecos o madrigueras abandonadas por 
otros animales. Son solitarios o en parejas durante la 
época reproductiva. Cuando se sienten amenazados 

trepan rápidamente a los árboles, gruñendo hacia el 
intruso; también pueden huir por el suelo del bosque 
emitiendo vocalizaciones ruidosas. 
 

Distribución 
 
Se distribuye desde el sur de México hasta el norte 
de Argentina. En Colombia habita todo el país desde 
el nivel del mar hasta los 3.200 m 
 

Alimentación 
 
Se les ha visto perseguir a primates (Cebus sp. y 
Saguinus sp.). Son ágiles y rápidos, capaces de 
correr, nadar muy bien y trepar a los árboles 
persiguiendo a sus presas. Complementan su dieta 
con invertebrados, huevos, frutos y miel. Pueden 
recorrer distancias de 2 a 8 km en un día, abarcando 
áreas de acción de 10 a 24 km

2
.  

 

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 III 
de CITES 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zorro patón, manón, mapache, pata de muchacho  
 

Procyon cancrivorus 
 

Orden carnivora – Familia Procyonidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 

 
 
 
Hábitat 
 
Ocupan bosques secos y húmedos, conservados o 
intervenidos, mostrando preferencia por la cercanía 
de cuerpos de agua como quebradas, caños, lagos y 
lagunas. 
 

Identificación 
 
Tiene una longitud cabeza-cuerpo de 54 a 65 cm, y 
longitud de cola entre 25 y 38 cm. Pelaje corto, 
denso y rígido. El dorso de color gris con tonalidades 
blanquecinas o amarillentas. Cabeza ancha con 
hocico puntada, rostro de color gris jaspeado con 
blanco, con un antifaz negro alrededor de los ojos 
que se extiende hacia los cachetes. Manos cortas y 
patas largas. Cola anillada de color negro y fondo gris 
oscuro.   
 

Historia natural 
 
Son de hábitos nocturnos y crepusculares; terrestres 
y ocasionalmente trepadores. Durante el día 
descansan en árboles huecos, o entre raíces gruesas. 
Normalmente son solitarios.  

 

 
 
 
 
Distribución 
 
Se distribuye desde el sur de Costa Rica hasta el 
noreste de Argentina. En Colombia habita todo el 
país desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. 

 
Alimentación 
 
Se alimentan de crustáceos (cangrejos y camarones), 
moluscos (caracoles), peces, ranas, reptiles, huevos 
de tortugas, invertebrados acuáticos y frutos. Tienen 
agilidad manual que les permite atrapar los peces y 
otros organismos acuáticos en aguas revueltas, 
después de atraparlos, los desmiembra y los 
sumerge regularmente en el agua antes de comerlos. 
De este comportamiento se han derivado algunos de 
sus nombres comunes. 
 

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

 
 



Oso hormiguero, sundungo, tamandua. 
 

Tamandua mexicana 
 

Orden Pilosa – Familia Myrmecophagidae 
 

Categoría 
Nacional – Ninguno 

Global UICN – Ninguno 
 

 
 
Hábitat 
 
Ocupan una gran variedad de hábitats, desde secos, 
xerofíticos, húmedos y montanos, hasta abanas 
naturales y áreas cultivadas. 
 

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. 

 
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. En El Santuario de 
Vida Silvestre  

 
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). 

 



 

 

Clase Insecta  
 

 

 

 

 

 

 
Heliconius erato 

 

 



HIMENÓPTEROS - Hormigas 
                                  

POGANOMIRMEX Sp. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: formicidae 

Subfamilia: Myrmicinae 

Género: Poganomirmex 

 

 
 

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 Poganomyrmex  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 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. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: formicidae 

Subfamilia: Myrmicinae 

Género: Crematogaster 

 

 

 

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 liquido azucarado exudado por éstos. 

Las colonias de este género pueden superar las 1000 

obreras.

 

 

 



PHEYDOLES Sp. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: formicidae 

Subfamilia: Myrmicinae 

Género: Pheydoles 

 

 
 

 

DESCRIPCION. 

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.  

DISTRIBUCION. 

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. 

BIOLOGIA. 

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. 

 

 

 

 



ODONTOMACHUS Sp. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: formicidae 

Subfamilia: Ponerinae 

Género: Odontomachus. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



ECTATOMA Sp. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: formicidae 

Subfamilia: Ponerinae 

Género: Ectatoma. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN. 

Las hormigas de este género, presentan un  mesonoto  

que junto con el  propodeo forman dos convexidades 

bien distintas en vista lateral. El espiráculo propodeal 

tiene forma alargada o como una ranura, nunca 

redondo y es frecuente (salvo tres excepciones) la 

presencia de tres tubérculos sobre el pronoto. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN.  

Este género está distribuido desde el sur de México 

hasta el norte de Argentina. La mayoría de las 12 

especies reconocidas son de suramerica. 

BIOLOGÍA. 

Se encuentran en bosques y sabanas, tanto húmedos 

como secos y pueden ser muy conspicuas y 

abundantes. Son depredadores generalizados de 

diversos artrópodos y anélidos y también recolectan 

líquidos azucarados como las secreciones de 

homópteros y nectarios, o líquidos de frutas. Los nidos 

son terrestres con una abertura de entrada.

 

 

 



LABIDUS Sp. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: Formicidae 

Subfamilia: Ecitoninae 

Género: Labidus. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN. 

Las hormigas pertenecientes a este género, presentan 

un clípeo reducido a una estrecha banda transversa del 

tal modo que mas inserciones antenales se encuentran 

muy cerca de las mandíbulas, las hormigas de este 

género presentan antenas con 12 segmentos y un 

estrecho cuello uniendo el bulbo antenal con la base 

de escapo. Ojos representados por una mancha 

amarilla bajo la cutícula, un solo omatido o ausente, 

pronoto y mesonoto fusionados, peciolo de 2 

segmentos. 

DISTRIBUCIÓN. 

El género Labidus cuenta con ocho especies de las 

cuales dos, L.coecus y L. praedator son las más 

sobresalientes por su amplia distribución (México 

hasta Argentina). Las especies de este género pueden 

ser encontradas desde el nivel del mar hasta los 3.000 

metros de altura, teniendo al parecer preferencias por 

las tierras medias. 

 

BIOLOGÍA. 

Son hormigas depredadoras de hábitos nómadas con 

un ciclo de vida que alterna fases estacionarias con 

fases migratorias, cuya duración esta determinada por 

las especies en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHEYDOLES Sp. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: Formicidae 

Subfamilia: Myrmicinae 

Género: Pheydoles. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN. 

 
El género Pheidoles, tan rico en especies, 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 segmentos bien diferenciados. 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN. 

 
El género Pheidoles de hormigas Mirmicinas 

comprende unas 400 especies repartidas en todas las 

regiones templadas y cálidas del mundo, a excepción 

de Nueva Zelandia. 

 

BIOLOGÍA. 

 
Se alimentan de insectos vivos y carroñas, alimentos 

azucarados y desperdicios de comida. Las exploradoras 

reclutan columnas de obreras hacia la comida. 

 

 

 

 

 

 



CAMPONOTUS Sp. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: Formicidae 

Subfamilia: Formicinae 

Género: Camponotus 

 

 

DESCRIPCION. 

Característicamente, en la vista de lado se observa que 

el tórax tiene forma de arco convexo. El  pedicelo que 

poseen entre el tórax y el abdomen tiene un solo 

segmento o "nodo". Su cintura es pequeña. Sus 

antenas se doblan en un codo. Las obreras son 

relativamente grandes, de color por lo general negro, 

con tintes amarronados, muchas veces con partes 

marrones, rojizas o casi doradas. Las reproductivas en 

cambio suelen ser completamente negras. Las obreras 

suelen tener la cabeza grande y el tórax pequeño, 

mientras que las aladas suelen tener la cabeza 

pequeña y el tórax grande. En las reproductivas 

(aladas), las alas de adelante son más grandes que las 

de atrás, las alas son de color transparente o 

amarronado, y no son fáciles de arrancar. 

DISTRIBUCION. 

Las hormigas de este género están distribuidas 

prácticamente en todas las regiones del mundo, 

aunque hay mayor cantidad de especies en la región 

Neotropical, en especial en Norteamérica. 

BIOLOGIA. 

Tiene una colonia la cual presenta la siguiente 

estructura: 

Reinas: Hembras reproductivas. Tuvieron alas pero ya 

fueron fecundadas y se las  arrancaron para formar su 

propia colonia,  son las únicas que se reproducen 

dentro de la colonia una vez establecida, su única 

función es la de poner huevos y ser alimentadas por las 

obreras con las que se intercambian hormonas por 

trofalaxis. Princesas: Hembras aladas con potencial 

para reproducirse pero aún no fecundadas, nacidas en 

la colonia. Zánganos: Machos alados, son bastante más 

pequeños que las hembras. Su únca función será 

fecundar a las hembras aladas durante el vuelo 

nupcial, luego de lo cual morirán fuera del nido. 

Obreras: Hembras estériles nacidas en la colonia, 

representan la mayor cantidad de individuos en cada 

colonia. Las obreras están distribuidas en castas de 

diferentes tamaños (en algunas especies hay tanta 

variabilidad en el tamaño de las obreras que es difícil 

determinar dónde termina una casta y empieza la 

siguiente).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Neotropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica


                                                                                                                                        

ENTOMOFAUNA PLAGA ENCONTRADOS EN LOS 
CULTIVOS DE PALMA 

 

 

EUPROSTERNA ELAEASA (Dyar 1906) 

ORDEN: Lepidóptera 
FAMILIA: Limacodidae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN. 
La mariposa adulta tiene aproximadamente una 

envergadura de 20 a 40 mm de largo, esta especie son 

generalmente de color marrón ceniza. Los adultos son 

de hábitos nocturnos, los huevos son planos, 

ligeramente alargados, estos huevos los podemos 

encontrar  en el envés de los foliolos aislados de las 

palmas. Las orugas son muy  características presentan 

colores vivos, son frecuentemente muy decoradas y su 

cuerpo  cubierto de protuberancias y numerosas setas 

urticantes. El cuerpo de las larvas está desprovisto de 

patas y se mantiene sobre el sustrato gracias a una 

superficie adhesiva. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta especie se encuentra distribuida en todo el 

neotropico y las palmaceae  constituyen los huéspedes 

principales, para el neotropico se han descrito 20 

especies. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta especie de mariposa actúa como plaga acabando 

con el follaje de las palmas, poblaciones de 20 larvas 

por hojas pueden causar defoliación de un 2%. En los 

cultivos de palma de la hacienda TEQUENDAMA esta 

especie causa un menor daño, por lo cual presenta un 

control sanitario menos estricto. 



                                                                                                                                        

SIBINE FUSCA (Stoll 1781) 

Orden: Lepidóptera 
Familia: Limacodidae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 
 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN. 
 
La mariposa adulta presenta una coloración marrón 

rojizo, esta especie de lepidóptera generalmente es 

polífaga, los huevos son planos, estos huevos los 

podemos encontrar en el envés de los foliolos en 

grupos de más de 100 individuos, este 

comportamiento esta en relación con el de  las larvas  

que viven bien sea aisladas o en forma gregaria. La 

incubación oscila en promedio entre 4 y 8 días. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 
 
Esta especie se encuentra distribuida en todo el 

neotropico y las palmaceae constituyen los huéspedes 

principales, Para el neotropico se han descrito 20 

especies pertenecientes a la  familia Limacodidae, de 

las cuales 2 especies (Euprosterna elaeasa, Sibine 

fusca) las encontramos en los cultivos de palma de la 

hacienda TEQUENDAMA. 

 

 
 
 
 
 

DAÑOS CAUSADOS EN  LOS CULTIVOS 
DE PALMA. 
 
Esta especie de mariposa, actúa como plaga acabando 

con el follaje de las palmas, presenta gran voracidad de 

follaje dejando solo la nervadura central de la palma. 

En los cultivos de la hacienda TEQUENDAMA esta 

especie causa un mayor daño por lo cual se realiza un 

control sanitario mucho más estricto.



                                                                                                                                        

 

STENOMA CECROPIA (Meyrick 1916)  

Orden: Lepidóptera 
Familia: Stenomatidae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 
 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Especie de lepidóptera  que presenta un tamaño de 25 

a 30mm de largo presenta una coloración marrón, 

tiene hábitos nocturnos, esta especie de mariposa es 

muy polífaga (se alimenta de varios huéspedes). Los 

huevos tienen 1 mm de diámetro, la oruga al final de 

su desarrollo no excede 25 mm (8 a 10 instares).  

DISTIRBUCION GEOGRAFICA. 

Esta especie de mariposa se encuentra distribuida en 

todo el neotropico, la familia Stenomatidae presenta 

tres especies (Stenoma cecropia, Loxotoma elegans y 

Antaeotricha sp.) que atacan los cultivos de palma de 

aceite. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta mariposa actúa como plaga acabando con el 

follaje de las palmas, los huevos se encuentran en el 

haz muy cerca de la nervadura central de la palma. Las 

larvas se trasladan al envés de los foliolos donde inicia 

la construcción de la capsula con los excrementos, los 

daños son causados por las larvas que se alimentan del 

parénquima del foliolo, las larvas raspan parte de 

foliolo produciendo una zona necrótica. En los cultivos 

de palma de la hacienda TEQUENDAMA, esta especie 

causa un menor daño, por lo cual presenta un control 

sanitario menos estricto. 



                                                                                                                                        

ANTAEOTRICHA SP. 

Orden: Lepidóptera 
Familia: Stenomatidae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 
 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Esta especie de mariposa presenta una coloración 

blanca grisáceo, la larva tiene un tamaño de 15 a 18 

mm de largo, presenta un color amarillo-anaranjado 

con 6 bandas color vino tinto. La larva vive entre dos 

foliolos unidos con hilos de seda. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

Esta especie de Lepidóptera se encuentra  distribuida 

en casi todo el Neotropico, dos especies del genero 

Antaeoticha (A. enthruca y A.phaenora) han sido 

observadas en los cultivos de palma, pero no 

presentan ningún daño para los cultivos.  

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta mariposa actúa como plaga acabando con el 

follaje de las palmas, la larva de Antaeotricha sp. raspa 

superficialmente el tejido parenquimatoso de los 

foliolos donde causa secamiento de toda la palma. En 

los cultivos de palma  de la hacienda TEQUENDAMA 

esta especie causa un menor daño sobre el cultivo, por 

lo cual presenta un control sanitario menos estricto.  

 

 



                                                                                                                                        

ACRAGA OCHRACEA (Moore 1882) 

Orden: Lepidóptera 
Familia: Dalceridae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Esta especie de lepidóptera en estado adulto presenta 

una envergadura de 24 a 32 mm, generalmente es de 

color amarillo. La oruga mide 14mm y tiene un aspecto 

gelatinoso, su cuerpo está cubierto de tubérculos 

translucidos e incoloros. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta especie de lepidóptera, se encuentra 

principalmente en el neotropico, dentro del género 

Acraga esta es la única especie (A.ochracea) que actúa 

como plaga dentro de los cultivos de palma. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta mariposa actúa como plaga acabando con el 

follaje de las palmas, las larvas causan raspaduras en la 

superficie de los foliolos e inducen al secamiento foliar 

de la palma. En los cultivos de palma de la hacienda 

TEQUENDAMA, esta especie de lepidóptera causa un 

menor daño sobre el cultivo, por lo cual requiere un 

control sanitario menos estricto. 

 

 



                                                                                                                                        

OPSHIPHANES CASSINA (R. Feider 1862)  

Orden: Lepidóptera 
Familia: Brassolidae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 
 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Mariposas de tamaño mediano y grande, en la parte 

dorsal son de color oscuro. La gran mayoría de todas 

estas especies presentan ocelos en alas posteriores, lo 

que asemeja el ojo de alguno ave. Los machos se 

distinguen fácilmente por la presencia de escamas 

sexuales o “Androconia”, los huevecillos son de forma 

esférica y son depositados aisladamente por debajo de 

las hojas. Las larvas son lisas y generalmente verdes, 

estas larvas se alimentan por lo general de plantas 

monocotiledoneas. El vuelo de estas mariposas es 

errático y suele encontrarse posada en los troncos de 

los arboles.  Esta mariposa es atraída por sustancias 

orgánicas en descomposición.  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta especie se distribuye desde México hasta Perú. Se 

encuentra desde el nivel del mar  hasta los 1.300 m 

sobre las vertientes del océano pacifico y Atlántico, se 

encuentra asociado con hábitats de la selva tropical y 

también en áreas de crecimiento secundario muy 

tupidos.  

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta especie de mariposa actúa como plaga acabando 

con el follaje de las palmas, la hembra coloca los 

huevos en el envés de los foliolos, las larvas se 

distribuyen individualmente en todos los niveles de la 

palma acabando con el follaje en todos los niveles de la 

palma. En los cultivos de palma de la hacienda 

TEQUENDAMA, esta especie causa un mayor daño 

sobre el cultivo, por lo cual presenta un control 

sanitario mucho más estricto. 

 

 



                                                                                                                                        

BRASSOLIS SOPHORAE (Linnaeus 1758) 

Orden: Lepidóptera 
Familia: Brassolidae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 
 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Mariposas de gran tamaño, presentan una coloración 

marrón oscuro con bandas amarillas en las alas, las 

larvas pueden medir hasta 10 cm de largo, son de color 

pardo rojizo, estas larvas se alimentan durante la 

noche. A esta especie se le conoce como “gusano de la 

palma” debido a que consume las hojas de las palmas. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta especie de lepidóptera se encuentra distribuida en 

gran parte de Suramérica, se encuentra registrada en 

países como:  

Guayana, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, 

Paraguay y Argentina. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta especie de mariposa, actúa como plaga acabando 

con el follaje de las palmas, las larvas se alimentan 

durante la noche, estas larvas llegan a consumir de 3 a 

3.5 foliolos, lo cual disminuye considerablemente la 

producción de la palma que se encuentran afectadas 

con esta plaga. En los cultivos de palma de la hacienda 

TEQUENDAMA, esta especie representa un mayor 

daño sobre el cultivo, por lo cual requiere un control 

biológico mucho más estricto. 

 



                                                                                                                                        

DURRANTIA SP 

Orden: Lepidóptera 
Familia: Oecophoridae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Mariposa que en estado adulto presenta una 

coloración blanca crema, la larva mide 20 mm, esta 

larva construye un tejido de seda blanco sobre la hoja 

de la palma. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta especie de lepidóptera se encuentra distribuida en 

todo el Neotropico. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta especie de mariposa actúa como plaga acabando 

con el follaje de las palmas, el daño causado por esta 

especie plaga es la larva, la cual se ubica en los niveles 

de las hojas (9 y 17), esta larva se encarga de raspar 

todo el parénquima. En los cultivos de palma de la 

hacienda TEQUENDAMA, esta especie representa un 

mayor daño sobre el cultivo, por lo cual requiere un 

control sanitario mucho más estricto. 

 

 



                                                                                                                                        

OKETICUS KIRBYI 

Orden: Lepidóptera 
Familia: Psychidae 

Categoría en la IUCN: ninguno 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Esta especie se identifica ya que el macho es una polilla 

de color café, con zonas claras y oscuras, alas pequeñas 

de 42 mm de envergadura, cuerpo cubierto de 

escamas, tórax grueso, abdomen delgado y extensible, 

aparato bucal atrofiado y antenas bipectinadas, las 

hembras son neotenicas (en el estado adulto presenta 

características juveniles o embrionarias) de apariencia 

larviforme con la cabeza pequeña, sin antenas y con el 

aparato bucal atrofiado, no salen del cesto si no que 

son fecundadas por el macho en el interior del mismo, 

las larvas recién nacidas son de color amarillo y en los 

últimos estados de desarrollo son de color ceniza, las 

hembras  son más oscuras que los macho, con 

manchas negras y de tamaño irregular en el tórax y la 

cabeza. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

La familia Psychidae se compone de cerca de 600 

especies, de ellas 500 están en el viejo mundo, 26 

especies se encuentran en Estados Unidos y Canadá. El 

género  Oiketicus contiene tres especies en América 

Tropical,  O.kirbyi se encuentra distribuido en las 

tierras bajas desde México hasta Brasil incluyendo las 

Islas Caribe.  

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Esta especie de mariposa, actúa como plaga acabando 

con el follaje de las palmas, las larvas causan 

defoliaciones al cultivo de palma, 10 larvas por hoja se 

considera “nivel crítico”. En los cultivos de palma de la 

hacienda TEQUENDAMA, esta especie representa un 

mayor daño sobre el cultivo, por lo cual requiere un 

control biológico  mucho más estricto. 

 

 



                                                                                                                                        

LEPTOPHARSA GIBBICARINA  

Orden: Hemíptera 
Suborden: Heteróptera 

Familia: Tingidae 
Categoría en la IUCN: Ninguno 

IDENTIFICACIÓN. 

Esta plaga es un chinche que presenta piezas bucales 

modificadas formando una estructura en forma de 

pico, presentan un rostro adaptado para perforar y 

succionar líquidos de las plantas.  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta especie, perteneciente a la familia tingidae se 

encuentra distribuida en todo el neotropico.  

 

 

 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Este insecto actúa como plaga acabando con el follaje 

de las palmas y es el principal agente de inoculación y 

diseminación de la enfermedad llamada pestalotiopsis, 

debido a las heridas que causan con sus picaduras 

ninfas y adultos en el envés de la hoja la cual lo hacen 

para alimentarse, la pestalotiopsis alcanza importancia 

económica cuando los ataques son fuertes, los cuales 

pueden llegar a disminuir los rendimientos en 

cantidades superiores al 36% equivalente a 5.6 

ton/Ha/año y perdidas   de follaje comprendidas entre 

19 y 66%. En los cultivos de palma de la hacienda 

TEQUENDAMA, esta especie representa un mayor 

daño sobre el cultivo, por lo cual requiere un control 

sanitario mucho más estricto. 

 

 



                                                                                                                                        

SAGALASSA VALIDA (Walker 1856)  

Orden: Lepidóptera 

Familia: Glyphipterigidae 

 

IDENTIFICACIÓN. 
Especie de lepidóptera que en estado adulto es de 

color verde oliva, esta especie de mariposa mide entre 

10 y 13 mm de longitud, ovopositan huevos pequeños 

de color crema. Viven en las malezas y entre las hojas 

de palma cortadas en las entrelineas y su color opaco 

se confunde con el del material marchito. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta especie se distribuye con mayor abundancia 

poblacional en los países suramericanos como: 

Colombia, Perú, Panamá, Venezuela, Surinam y Brasil. 

En Colombia se ha reportado en toda la zona Norte, en 

Tumaco se ha registrado como una de las plagas de 

mayor importancia en las plantaciones de palma de 

aceite. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

Las larvas de esta lepidóptera penetran en las raíces 

primarias inmediatamente después de salir del huevo, 

pero también pueden moverse a través del suelo para 

atacar  a las raíces a alguna distancia del punto de 

salida. Al principio las orugas comen la parte externa 

de la raíz dejando el cilindro central intacto, esta 

destrucción parcial estimula el crecimiento de nuevas 

raíces. Las larvas mas grandes causan destrucción 

completa de los tejidos de las raíces a las cuales minan, 

lo cual afecta directamente la producción, 

especialmente en palmas jóvenes. En los cultivos de 

palma de la hacienda TEQUENDAMA, esta especie 

representa un mayor daño sobre el cultivo, por lo cual 

requiere un control sanitario mucho más estricto en el 

vivero y Previvero. 

 

 



                                                                                                                                        

RHYNCHOPHORUS PALMARUM (Heyne A, Taschenberg O.1908) 

Orden: Coleóptera 
Superfamilia: Curculionoidea 

Familia: Curculionidae 
Categoría en la IUCN: Ninguno 

 

 

IDENTIFICACIÓN. 

Es un escarabajo color negro metálico y 

ocasionalmente con tonos rojizos. El pronoto está 

cubierto de una gran cantidad de setas negras muy 

cortas y densas que le dan una apariencia 

aterciopelada, los élitros presentan canales 

longitudinales bien definidos que no cubren el 

pygidium, el exoesqueleto en la parte ventral  es de 

apariencia metálica reluciente. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

Estos escarabajos presentan distribución cosmopolita y 

representan el grupo más diverso dentro del orden 

Coleóptera con 4500 géneros y 65000 especies 

descritas. En el neotropico se han inventariado 1010 

géneros y 9046 especies. En Colombia habitan cerca de 

400 especies del genero Rhynchophorus. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS 

DEL PALMA. 

Las larvas de este insecto taladran el estípite y cogollo 

produciendo marchitamiento lento y esto causa la 

muerte de la  palma, este insecto es el principal vector 

de Bursaphelenchus Cocophilus agente causal de la 

enfermedad del anillo rojo. En los cultivos de palma de 

la hacienda TEQUENDAMA, esta especie representa un 

mayor daño sobre el cultivo, por lo cual requiere un 

control biológico mucho más estricto. 

 

 

 



                                                                                                                                        

  STRATEGUS ALOEUS  

Orden: Coleóptera 
Superfamilia: Scarabaeoidea 

Familia: Scarabaeidae 
Categoría en la IUCN: Ninguno 

 

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 

cuatros 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”. Esta especie de 

escarabajos puede o no presentar 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.   

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

La familia a la cual pertenece esta especie, es la familia 

Scarabaeidae, la cual presenta una distribución 

cosmopolita con 9500 especies en el mundo y 1200 en 

el Neotropico. En Colombia se conocen 250 especies y 

33 géneros, con la mayor riqueza en los bosques secos. 

DAÑOS CAUSADOS EN LOS CULTIVOS DE 

PALMA. 

El adulto de esta especie es quien ataca a la palma, el 

cual hace un túnel en el suelo cerca de la planta y 

empieza a devorar el bulbo basal por debajo, mas 

tarde el insecto continúa devorando los tejidos más 

tiernos del cogollo causando la muerte de la palma. La 

presencia de este Coleóptero es fácilmente detectable 

por un cumulo de tierra fresca cerca de la base de la 

planta. En los cultivos de palma de la hacienda 

TEQUENDAMA, esta especie representa un mayor 

daño sobre el cultivo, por lo cual requiere un control 

sanitario mucho más estricto. 



                                                                                                                                        

 

ATTA SP. 

Orden: Hymenoptera 

Familia: Formicidae 

Subfamilia: Myrmicinae 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
Esta hormiga  tiene nidos los cuales pueden contener 

dentro de estos hasta 5 millones de obreras. Existe 

desde hormigas pequeñas de 2 mm, obreras medias de 

15 mm hasta los soldados grandes los cuales miden 25 

mm. Las obreras se encargan de recolectar hojas y 

traerlas al hormiguero, las obreras funcionan como 

nodrizas y cuidan a los nidos de los cultivos de hongos. 

 

HISTORIA NATURAL. 

Las obreras cortan y mastican las partes vegetales en 

pedazos pequeños mientras añaden saliva y materia  

 

fecal  para formar una masa pegajosa, luego esta masa 

se le añade al cultivo de hongo y otras hormigas 

continúan agregando gotitas fecales de vez en cuando. 

El hongo va creciendo rápidamente y cuando se ha 

convertido en una estera compacta de hormigas, 

recogen las puntas hinchadas de las hifas como 

alimento.  

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

Se distribuyen en los bosques hasta los 2000 metros de 

altura. Estas hormigas constituyen grandes 

hormigueros.  

 

 



                                                                                                                                        

 

HELICONIUS ERATO 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Nymphalidae 

Subfamilia: Heliconiinae 

Categoría en la IUCN: Ninguno 

 

 
 

IDENTIFICACION. 

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. 

 

DISTRIBUCION. 

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. 



                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


