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PRESENTACION

El Centro de Datos para la Conservación (CDC) presenta el siguiente
documento, como una herramienta para ilustrar la biodiversidad presente en
cada una de las Unidades Administrativas de Cuencas (UAC) del Valle del
Cauca.

Con este documento se pretende dar a conocer un inventario preliminar de
la fauna y flora del Valle del Cauca, que sirva como base para diversos
proyectos de conservación de estos recursos en cada una de las UAC .
Debido al alto número de especies en la zona, se hizo una selección tanto
de fauna como de flora para cada cuenca, basándose en la Información
recopilada por el CDC, el cual trabaja principalmente con especies
amenazadas, sin embargo también se incluyen especies que no lo están y
que son representativas de cada UAC. Los datos presentados de cada
especie fueron tomados en su mayoría del Atlas de los Recursos Naturales
del Valle del Cauca, documento elaborado por la CVC en 1994.

Es importante aclarar que en algunos casos, aunque una determinada
especie no hubiera sido registrada directamente en una UAC, su
distribución y hábitat permitió suponer su presencia en ella.

3e espera que este documento sea de utilidad para la comunidad en general
y que apoyen la labor de conservación de la CVC en el Valle del Cauca.

Finalmente, se quiere resaltar el trabajo de los profesionales que^ han
laborado anteriormente en el Centro de Datos, así como el apoyo logístico
de The Nature Conservancy (TNC) y la eficiente colaboración del personal
de las Unidades Administrativas de Cuenca.

Centro de Datos para la Conservación



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CUENCA CALIMA-EL DARIEN

LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la vertiente Pacífica de la Cordillera Occidental.

MUNICIPIOS

El Darién, Restrepo, Yotoco.

LIMITES

Norte ; Departamento del Chocó.
Sur : UAC Alto Dagua.
Oriente : UAC Riofrío-piedras-Pescador y UAC Vijes-Mediacanoa.
Occidente : Vertiente Pacífica.

EXTENSION

44.250 has.
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diversidad y riqueza de nuestro departamento
flora. En "El Tratado de los Tres Elementos"

Tomas López Mendel del siglo XVI, se reconoce ya la singular
riqueza biológica del Valle del Cauca.

Nosotros como seres humanos hacemos parte de esta riqueza-
Sin embargo, a veces lo olvidamos y nos sentimos independientes y
capaces de sobrevivir y "progresar" solos. Afortunadamente la
naturaleza se encarga de recordarnos que pertenecemos a ella y
empezamos a oir su llamado cuando sentimos la falta de agua y su
contaminación, cuando nos hace falta la leña para cocinar o el
agua para generar energía o cuando dejamos de ver y oir animales
que antes nos alegraban con su presencia.

El proceso de extinción es natural e inherente a la vida. En
"la competencia por la supervivencia", reconocida por Charles
Darwin, sobreviven sólo los mejor adaptados. Desde mucho antes de
que el hombre poblara la tierra ha habido extinciones. Un caso
bien conocido es el de los Dinosaurios, los cuales dominaron la
tierra por iOO millones de años y desaparecieron hacia el
Cretáceo, hace 70 millones de años. Las causas de esta extinción
son aún motivo de investigación y especulación. Lo que preocupa
en este momento es la escala de tiempo en la que han sucedido las
desapariciones de especies, desde que el hombre empezó a usar de
forma irracional la naturaleza. Las extinciones ahora acurren en
unos cuantos años y no en milenios como antes.

Es asi como hoy día algunas plantas y animales han
desaparecido de nuestro departamento y otras muchas están a punto
de hacerlo. Sin embargo no debemos descorazonarnos, pues lo
importante es reconocer las causas del problema y buscar las
soluciones para preservar la biodiversidad que aún nos queda en
el Valle del Cauca.

Las causas

los países y pueblos del
animales:

del deterioro ambiental son comunes
mundo y afectan tanto a

a casi todos

plantas como

En primer término tenemos la destrucción y fragmentación de
hábitats naturales (Selvas, bosques, laguas, matorrales etc), con
el fin de habilitar tierras para cultivo y ganadería. Cuando es
suprimida la vegetación natural y se alteran regímenes de agua en
un área, se extinguen localmente comunidades animales y vegetales
completas.



La Bobreexplotación de las especies, esto es su utilización
irracional, es otra causa importante. Los árboles con maderas muy
finas como la caoba {Si^ietenia macrophy 1 la) son generalmente los
primeros en desaparecer de las selvas.

Las plantas ornamentales como orquídeas, cactáceas y
heliconias son muy apetecidas en el mercado. Algunas orquídeas
hoy en día sólo se encuentran en lugares remotos e inaccesibles,
donde los comerciantes de plantas no han llegado. Otras formas de
sobreexplotación son la cacería y pesca intensivas, sin ningún
tipo de control como las vedas durante la época reproductiva o la
selección de presas.

También está el tráfico de animales que tiene amenazados a
especies muy llamativas por su plumaje o pelaje o por sus
hermosos cantos. Entre estos animales están los felinos, los
Turpiales y las loras. Anualmente salen de Sur América a los
mercado ñorteamericanos y europeos alrededor de 40.000 primates,
4*000.000 de aves vivas, 15'000.000 de pieles y i3'000.000 de
peces trópicales. Estas cifras nos dan una idea de las
dimensiones del problema.

Otra causa es la introducción de especies exóticas como aves
de jaula, peces, anfibios e insectos- Estas especies compiten por
los recursos con las especies nativas, introducen enfermedades y
en algunos casos resultan no solo más fuertes, sino depredadoras
de las especies nativas.

Finalmente y de manera global, están los cambios
atmosfér icos. Sustancias como el óxido de azufre y el nitrógeno
se acumulan en la atmosfera y al unirse con el agua atmosférica
producen la llamada lluvia ácida, que no sólo ocasiona graves
daños a la fauna y flora acuática en lagos y lagunas, sino que
también afecta la producción agrícola. La combustión de productos
fósiles (gasolina, ACPíi, carbón mineral etc) sumada a la
deforestación aumentan las concentración de dióxido de carbono
(CQ2) en la atmosfera lo que puede aumentar hasta en 3 grados la
temperatura ambiente. Esto igualmente afecta la vida silvestre y
las actividades humanas, como las cosechas.

Por último podemos mencionar la destrucción de la capa de
ozono, ocasionada por las emisiones de c1orofluorocarburos,
provenientes de equipo de refrigeración y aerosoles. Aunque no es
un consuelo, los países del trópico (menos industria1 izados),
tenemos menor incidencia en este aspecto, pero nos afecta
igua1men te.

Ante la magnitud de estos problemas, los diferentes países
han optado por diversas estrategias para contrarrestar los.
Principalmente, se han establecido áreas protegidas como ios



parques naturales, se han determinado vedas de ciertas
especies y se está trabajando con las comunidades rurales e
indígenas. Parte del fundamento de estos trabajos, esta basado en
información sobre especies amenazadas y áreas identificadas como
importantes biológicamente.

La CVC, a través del Centro de Datos para la Conservación
(CDC) y con el apoyo de la fundación The Nature Conservancy
(TNC), ha iniciado el proceso de recopilar y procesar la
información biológica del departamento para identificar las
especies amenazadas y los sitios de prioridad para su
conservación.

El Centro de Datos para la Conservación ha concentrado su
trabajo en la identificación de las especies más amenazadas del
Valle del Cauca. Se busca reunir la mayor cantidad de información
sobre estas especies para establecer planes de manejo y control.

El CDC se ha basado en la aplicación de una metodología
desarrollada para identificar especies amenazadas a nivel local.
Se consideran como criterios principales la distribución
restringida de las especies, el número de localidades (lugares
donde la especie ha sido observada) que se conocen y sus
amenazas. Hasta el momento en el CDC hemos establecido la
presencia de por lo menos 300 plantas y 456 animales amenazados
en el Valle del Cauca*

El número y las especies identificadas no son definitivos.
La metodologia utilizada por el CDC es dinámica, suceptible de
cidiciones y sustracciones de especies, a medida que se
perfecciona el conocimiento sobre ellas y sobre todo de acuerdo

1 manejo que se le de a los recursos naturales.



FIjORA

Conocer cuales especies de plantas están amenazadas en
Colombia es bastante difícil debido a su gran diversidad
(alrededor de 40:, 000 especies). Se siima a esto el escaso
conocimiento sobre su ecología básica y su reproducción.

Algunas especies de plantas son mas suceptibles de estar
en peligro debido a caracteristicas de su biología y
ecología. Por ejemplo> las plantas epífitas como son la
mayoría de las Bromeliaceae, Araceae, Orchidaceae,
Piperaceae> etc. requieren de hábitattas selváticos para
poder sobrevivir. Así mismo, las especies que requieren un
hábitat muy específico como el piso del bosque o un
polinizador especializado como colibríes, son muy suceptibles
a las perturbaciones.

Otras plantas dependen también de aves frugívoras y de
murciélagos para la diseminación efectiva de sus semillas y
por lo tantos en sitios con poca fauna, estas plantas tienen
sus poblaciones en condiciones precarias por deficiencia en
su reproducción. Otro factor que también influye en la
desaparición de muchas plantas, es el deterioro de la
asociación con hongos simbiontes, las micorrizas, que
aumentan la captación de nutrientes en los suelos pobres.
Estos son poco conocidos y frecuentemente desaparecen cuando
convierten los bosques a pastizales o cultivos. Luego al
repoblar con las especies nativas, estos hongos no prosperan»

Posiblemente, el factor qi^s más incide en la
desaparición de las plantas es la destrucción de la
vegetación de las selvas tropicales que albergan más de la
mitad de las especies de plantas conocidas. Anualmente se
dañan o destruyen en el mundo 200,000 kilómetros cuadrados de
selva tropical y se estima que a ese ritmo, las selvas
desaparecerán en 40 años. Para Colombia, se ha estimado que
cada año desaparecen cerca de 600,000 ha de selva debido a la
colonización, explotación de madera e incorporación de nuevas
tierras para ganadería y agricultura, entre otras causas. Las
pocas reforestaciones que se hacen son usualmente de especies
foráneas como pinos, cipreses y eucaliptus que
industrialmente son bien conocidos, pero que están ledos de
reemplazar la diversidad de las selvas nativas. Como vemos,
el panorama es poco alentador y se deben tomar medidas
urgentes para frenar la deforestación.

El trabajo en el CDC ha permitido identificar hasta el
momento alrededor 300 especies de plantas amenazadas,
distribuidas en más de 30 familias.



Estas listas son dinámicas y a medida que aumentan los
inventarios e investigaciones en la región se conocerán
nuevas especies amenazadas y otras se considerarán fuera de
peligro.

Las familias más amenazadas son las Orchidaceae,
Ericaceae, Acanthaceae y Bromeliaceae. En conjunto, estas
familias presentan numerosas especies en la región, muchas de
las cuales son de distribución restringida (endémicas) y son
muy afectadas por la destrucción de habitat y la
sobreexplotación.
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Orden: ERICALES
Familia: ERICACEAE
Nombre científico: Cavendíshia nitens Sleumer
Nombre común: QUEREME MORADO, CÜRÜBITO

Descripción: Arbusto epifítico con ramas pendientes de 2.5
Hoáas ovadas u oblongas, de 5,5—21.5 cm de long x 3.0—10.5 cm v*.-
ancho. Inflorescencia con 15-22 flores, encerradas por numerosas
brácteas, con glándulas fimbriadas en la margen. Brácteas
florales de color púrpura-magenta a castaño cuando frescas. Cáliz
diminuto, menos de 1.0 cm, rosado cuando está fresco, cada márgen
provisto de una glándula superficial. Corola cilindrica, glabra
de 2.8-3.8 cm de lago x 1.0 cm de ancho, blanca, el tubo de color
púrpura oscuro. Fruto en baya de aprox. 1.3—1.4 cm de diámetro.

Distribución: Conocida solo de los bosques nublados. Se encuentra
entre 1.300-2.400 m. Estribaciones occidentales de la cordillera
Occidental al occidente de Cali; Rio Cali, cerca a Peñas Blancas.

Historia natural: Florece en enero, febrero, marzo, mayo, agosto,
septiembre y noviembre; fructifica en mayo.

Es endémica al departamento del Valle pero tolera cierto grado de
intervención en su hábitat; los registros no son abundantes.
Por la belleza de sus flores se usa como ornamental.

cm de



Cavendishia nitens Sleumer
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Orden: FAGALES

Familia: FAGACEAE
Nombre científico: Quercus humboldtii Bonpl.
Nombre común: Roble

Descripción: Arbol que alcanza 25 m de altura con cortesa rugosa,
negruzca y que se desprende en bandas largas; follaje denso,
verde oscuro; hojas simples, alternas y lustrosas; flores en un
pequeño racimo; frutos en forma de bellota de color marrón claro
y en su cúpula con una lanosidad blanquecina.

Distribución: Es endémico a Colombia, se encuentra restringido a
las partes elevadas y húmedas de las tres cordilleras, creciendo
entre los 1,600 y 3,000 m.

Historia natural: Pertenece a un género con 600 especies, la gran
mayoria de ellas del hemisferio norte. En América, este género
solo llega hasta Colombia, lo cual parece haber sucedido hace un
millón de años durante las glaciaciones. Hay diferencias entre
los autores sobre si existen varias especies de Quercus en
Colombia, o es la misma que tiene mucha variabilidad geográfica.
Su hábitat es la selvas subandina y andina. Florece en enero,
febrero y octubre. Fructifica en febrero, abril, Julio, octubre.
Tolera condiciones adversas para otras especies. Buena capacidad
de regeneración. Sus frutos son base de la alimentación de
diversas especies de fauna silvestre, especialmente roedores y
del carpintero de los robles {Melanerpes formicívoros),

Muy amenazado por el uso de su madera (carbón y toneles para
licores) y por conversión de las selvas andinas a pastos para
ganadería.



Quercus huniboldtii Bonpland

ROBLE



FAUNA

Actualmente se tienen clasificadas 456 especies de animales
en peligro. Es importante recalcar que la jerarquización de estas
especies se basa en la información recopilada hasta el momento
por el CDC, En muchos casos el poco conocimiento de las especies
hace que se clasifiquen como muy amenazadas, situación que puede
cambiar luego de un estudio que aclare aspectos como el tamaño de
sus poblaciones.

cierto es que aunque muchas especies como el Chamón
{Molothrus bonarlBnsis) ^ los bichofué {Pitsngus sulphuratus) y
los copetones {Zonotrlchia capensis) se ven favorecidas por la
apertura de potreros, carreteras y áreas para cultivo, la gran

especies ven cada día más disminuidas sus áreas de
alimentación y reproducción,

Entre las aves se pueden reconocer grupos más sensibles a
cambios drásticos en el hábitat y/o presión humana. Los
frugívoras grandes, como pavas, loros y tucanes dependen de
recursos alimenticios distribuidos espacial y temporalmente de
forma irregular, por lo cual deben realizar migraciones
altitudinales. Para subsistir requieren de grandes extenciones de
bosques a diferentes alturas. La fragmentación de los bosques y
su aislamiento produce extinciones locales dentro de estos
grupos.

El grupo de aves asociadas a hábitats lacustres (humedales),
ha sido fuertemente afectado en el Valle del Cauca. La mayor
destrucción de humedales sucedió entre 1959 y 1960, coincidiendo
con el auge de la agricultura y la industrialización del
departamento. En este grupo, de 56 especies de aves residentes,
a]_^0 9 han desaparecido localmente.

La cacería indiscriminada, ya sea para consumo de carne o
tráfico de mascotas ha ocasionado la desaparición o reducción, en
ciertas áreas, de muchas especies.

El CDC tiene registradas alrededor de 72 especies de aves
amenazadas pertenecientes a 24 familias. Los patos (familia
Anatidae) y los loros (Familia Psittacidae) son los grupos con
mayor número de especies amenazadas. Esto se explica por la
desecación y contaminación de los humedales (lagos, lagunas y
madreviejas) en el caso de los patos y por la destrucción de ios
bosques y el tráfico de mascotas en el caso de los loros. Otro
grupo bastante amenazado es el de las pavas, muy afectadas por la
cacería y poi" tala de bosques, pues algunas especies son
altamente dependientes de tales hábitats.



Entre los mamiferos afectados por la destrucción del
hábitat, la cacería y el comercio ilícito, tenemos 37 especies.
El grupo con mayor número de especies amenazadas es el de los
felinos, con 6 especies. Las especies de tigrillos son muy
apetecidas como mascotas y por sus hermosas pieles.

Ciertos aspectos de la biología particular de algunas
especies agravan la situación aún más. Grandes mamiferos como
Osos, Jaguares y Dantas necesitan grandes extensiones de selva.
Un sólo Jaguar necesita alrededor de 42 kilómetros cuadrados para
sobrevivir.

Hemos registrado hasta el momento 44 especies de anfibias
amenazadas pertenencientes a 8 familias. Este grupo es
drásticamente afectado por la destrucción de bosques y cursos de
agua. Ademas es quizás el más sensible a la polución, debido a
aspectos particulares de su fisiología. Los anfibios realizan
parte de la respiración por la piel, que es semipermeable y muy
sensible a la contaminación del aire, suelo y agua- Algunos
anfibios están sujetos además al comercio como por ejemplo las
ranitas venenosas que son muy cotizadas en los mercados europeos.

En cuanto a los reptiles, tenemos 27 especies amenazadas
pertenecientes a 11 familias. Este grupo además de la destrucción
del hábitat, sufre por el tráfico y la cacería indiscriminada.
Las babillas, cocodrilos y culebras son muy apetecidas para
fabricar carteras y zapatos con su piel.
Las tortugas e iguanas, son perseguidas por su carne y huevos que
son considerados como manjares.

Aunque en algunas regiones se están comenzando a explotar
estos recursos de una manera sostenible por medio de
zoocriaderos, aún falta mucha investigación y sobre todo
concientización de la población.

Finalmente, las culebras corren con muy mala suerte. El
hombre suele matar sin discriminación tanto venenosas como no
venenosas por el temor que éstas le inspiran. Generalmente donde
existen asentamientos humanos las culebras son prácticamente
erradicadas. Las culebras resultan importantes en el control de
poblaciones de roedores, que en estas circunstancias llegan a
convertirse en plaga.

Por último están los peces dulceacuícolas de los cuales no
tenemos cifras exactas del número de especies amenazadas. Sin
embargo en los últimos años se ha observado disminución en las
especies nativas, debido principalmente a la degradación del
hábitat causada por los desechos producidos por el hombre, tanto
domésticos como industriales.



Otro factor que se ha venido observando y que puede también
causar algún impacto en las poblaciones de peces nativos es el
aumento de especies exóticas como tilapias, carpas, tucunares y
cachamas.

A continuación se presentan algunas de las especies
existentes en el Valle del Cauca y cuya situación a nivel local
es preocupante bien sea por amenazas concretas o por la
incertidumbre que se tiene acerca de ellas.



Orden: SILURIFORMES
Familia: ASTROBLEPIDAE
Nombre científico: Astroblepus trifasciatus
Nombres comunes: NEGROS, PEZ GATO DE MONTAKA

Descripción:Es una especie pequeña, con una longitud aproximada
de 6.0 cm, con cuerpo liso de color oscuro y tres bandas que se
0xtienden dorso—"Ventralinente de color café claroj que tienden a
desaparecer con la edad. Los ojos son pequeños y en posición
superior. Los labios superior e inferior están doblados hacia
afuera formando una especie de ventosa, para poderse adherir a
las piedras de los saltos fuertes de agua. Las membranas
branquiales están dispuestas de manera que permitan la entrada
del agua por arriba y su expulsión por debajo.

Distribución: La especie se ha registrado en el Rio Dagua y la
quebrada el Pital en la cuenca media del rio Calima.

Historia natural: Son peces bentónicos o que se encuentran en el
fondo de los ríos, adheridos a las piedras. Están adaptados a
quebradas cerrentosas, oxigenadas y limpias de las montañas o
regiones altas y frías entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. En algunos
casos reemplazan a los Loricaridae típicos de las aguas de
tierras más bajas. ^ ^ ^
En general las especies de este género, muestran un alto grado
de endemismo, debido a su distribución en arrollos y pequeños
ríos de zonas montañosas
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Orden: SILURIFORMES
Faml1ia: ASTROBLEPIDAE
Nombre cientifico: Astroblepus unifasciatus
Nombres comunes: NEGROS, BABOSA

Descripción: Es un pez pequeño, con una longitud aproximada de 10
cm. La boca tiene forma de ventosa, para adherirse a las piedras
de los chorros. El cuerpo está cubierto por una piel lisa. Se
caracteriza por tener una barra pálida a lo largo del pedúnculo
caudal.

Distribución: Se encuentra en quebradas del oriente de los Andes,
cerca de Honda. En el Valle: Cuencas de los rios Dagua y Calima
medio.

Historia natural: Se conoce muy poco acerca de la biología de
este pez. Se encuentra en quebradas de reglones altas y frías^
con temperaturas entre los 20 y 22®C.
Aunque se han reportado algunas especies de este género (A.
cyclopus cirrosus) al nivel del mar (Castillo y Rubio, 1987),
tienen mayor desarrollo entre los 1000 y 2000m de altura.
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Orden: CHARACIFORMES
Familia: CHARACIDAE
Nombre cientifico: Astyanax sp.
Nombres comunes: SARDINA

Descripción: Son peces pe'^uenos. Se caracterizan por tener
dientes multicuspides, dispuestos en tres hileras, una en el
dentario y dos en el premaxilar- La aleta dorsal está en la mitad
del cuerpo, y es de forma cuadrada. La linea lateral llega hasta
la aleta caudal.

Distribución: Se encuentran desde Argentina hasta el Sur de los
EE.rjU., con un número elevado de especies y subespecies. En el
Valie se ha registrado en las Cuencas de los rios San Juan,
Cauca, Dagua y Calima-

Historia natural: Se conoce muy poco de su biología. Es un
depredador, se alimenta de larvas de zancudo y otros insectos que
pueden ser plaga para el hombre. Forma parte importante en la
alimentación de ciertas especies grandes-
Es una especie con reproducción ovípara.
Los miembros de este grupo carecen en su totalidad de importancia
económica directa.
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Orden: CHARACIFORMES
Familia: CHARACIDAE
Nombre científico: Brycon hennl
Nombre común: SABALETA

Descripción: Es un pez mediano, con una longitud aproximada de 35
cm. Tiene fuertes dientes premaxilares, dispuestos en grupos de 7
en la primera hilera de cada premaxilar. Presenta una mancha
negra en el pedunculo caudal, Que se extiende un poco hasta la
aleta caudal. Tiene un punto negro irregular en el operculo.

Distribución: Se encuentra en los ríos San Juan, Cauca, Dagua,
Calima, Anchicayá y Patia.

Historia natural: Habita preferiblemente rios pequeños y
correntosos, que se encuentran a altitudes comprendidas entre los
400 y 1500 m.s.n.m. y con temperaturas entre los 20°C y 22^0,
Es una especie depredadora.
Este pez coge fácilmente el anzuelo, por lo que es considerado
apto para la pesca deportiva.
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Orden : GYMNOTIFORMES
Familia: GYMNOTIDAE

Nombre científico; Sternopygus macrurus
Nombres comunes: PEZ RATON, CHUCHO, MAYUPA, VIRINGO, YAMBIL,

ANGUILA, CALOCHE, LAMPREA

Descripción: Es un pez largo, de aproximadamente un metro. La
mandíbula y el premaxilar poseen dientes.
Sin aleta caudal, ni ventral, ni filamento dorsal. La aleta anal
3P pnruentra a lo largo de casi todo el cuerpo, desde la aleta
pectoral hasta el pedúnculo caudal. La cola es larga y puntiaguda
y está por detrás de la aleta anal.

Distribución: Presente en todo el sistema del Magdalena y Sinú.
En el Valle se ha registrado en los rios Cauca, Cali, Calima,
Córdoba, Dagua, Anchicayá y San Juan.

Historia natural: Se conoce muy poco acerca de la biología de
esta especie La carne es comestible y fina, pero en muchas

"poco apetecida, debido principalmente a la cantidad de
pequeñas espinas que contiene y a las diversas suspersticiones
relacionadas con la apariencia extraña del pez. Por consiguiente
su importancia económica no es representativa.



qt-grnopyQus macrurus

PEZ RATON, VIRINGO



Orden: SILURIFORMES
Familia: LORICARIIDAE
Nombre científico: Chaetostoma fischeri
Nombres comrtines: CORRONCHO, BOCA DE MANTECA, TROMPILISA, CUCHO

Descripción: Es un pez mediano con una longitud aproximada de 30
cm. El cuerpo es comprimido dorso-ventralmente y cubierto de
placas óseas de color café. La boca esté modificada en forma de
ventosa, con un par de barbillas en el mentón. Las esquinas
posteriores de la aleta caudal son de color naranja. El
interoperculo tiene menos de 3 espinas.

Distribución: Se encuentra en el sistema del Magdalena, Cauca,
San Jorge y Sinú. En el Valle ha sido registrado en las cuencas
del San Juan y Calima medio.

Historia natural: Son peces bentónicos, es decir, se encuentran
pn el fondo de los ríos. Habitan caños, quebradas y ríos que no
son demasiado cerrentosos, a altitudes comprendidas entre los 400
y 800 m.s.n.m. y con temperaturas entre los 20°O y 22'̂ C. Son
predominantemente nocturnos, en el día se esconden en alguna
cueva o debajo de vegetación caída. 4 ^ i i
Es una especie detritivora, se alimenta principalmente de algas y
larvas de insectos (moscas).

El color de los huevos es amarillo y están depositados en la
parte posterior del cuerpo y protegidos por una fina membrana.
Esta ^especie tiene importancia económica, especialmente para la
pesca artesanal. Su carne es muy apetecida pues su sabor recuerda
el de la langosta.



Cftae tos toma f ischeri

CORRONCHO



Orden: CAUDATA
Familia: PLETHODONTIDAE
Nombre científico: Bolitoglossa walkeri
Nombre común: SALAMANDRAS

Descripción: Longitud aproximada 8.0 cm incluyendo la cola. Son
especies pequeñas, con cuerpo corto y robusto. Con pocos dientes
maxilares y vomerinos. El hocico es corto. Las manos y pies son
membranosos. La coloración ventral vá desde blanco sucio a gris,
con algunas lineas de pigmentos más oscuros y pigmentos color
bronce.

Distribución: Conocida sólo para el Dpto del Valle, Colombia: al
sur de el "Jordán", 2050 m y San Antonio, 1982 m.

Historia natural: De hábitos arbóreos y nocturnos. Durante el día
se refugian en sitios resguardados como quiches o Bromelias de
bosque de niebla. Se encuentran activos de noche a baja altura,
sobre la vegetación en bosques húmedos. Se observan con
frecuencia sobre troncos de arbustos cubiertos de musgos. Se
conoce muy poco de su historia natural.

Los huevos son depositados fuera del agua. En algunas especies
de Bolitoglossa, los adultos cuidan la postura para protegerla de
los depredadores y para mantenerla húmeda. El período de
desarrollo de los huevos es muy largo (más de 200 días en algunas
especies) Tienen desarrollo directo, es decir, no se presenta la
etapa dp larva, sino que nacen pequeñas réplicas de los adultos.
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Bolitoalossa waikeri

SALAMANDRA



Orden: ANURA

Familia: BUFONIDAE

Nombre científico: Bufo blombergi
Nombres comunes: MAMBORE

Descripción general: Es uno de los sapos más grandes y corpulentos
del mundo, pues alcanza hasta 25 cm de longitud. La piel en la
parte superior es áspera, con pequeños tubérculos sobre la parte
posterior. El vientre es granular. Los machos poseen un saco vocal
externo. El color de la piel es generalmente café, más claro en el
dorso que a los lados. Las glándulas parótidas son prominentes y
ovaladas y de color un poco más claro que el cuerpo.

Distribución; Se distribuye en toda la Costa Pacífica de Colombia.
En el Valle se encuentra en el Bajo y Alto Anchicayá, Río Calima
{200-500 m? y Río Cajambre.

Historia natural: Se encuentra en bosque primario, secundario y
quebradas con cobertura vegetal. Es un sapo de hábitos terrestres.
Los huevos son depositados en canales, pantanos y lagunas, en donde
se desarrollan las larvas. Los adultos se alimentan de insectos
grandes y pequeños mamíferos como ratones. Como mecanismo de
defensa, secretan por las gládulas parótidas una sustancia viscosa
y pegajosa, de apariencia lechosa, que contiene esteroides
cardiotóxicos. Popularmente se cree que al manipular este animal,
produce carate, enfermedad causada en realidad por un
microorganismo. Es exportado al mercado europeo como mascota o para
ser usado en experimentos de laboratorio.
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SAPO



Orden: ANURA

Familia; CENTROLENIDAE
Nombre cientifico: CochrOinellB. flGischmG.nnl
Nombre común: NO SE CONOCEN

Descripción: Es una pequeña rana verde, con una longitud
aproximada de 2.0 cm. La piel de la parte superior, garganta y
pecho es algo suave. En la parte entre el vientre y los muslos es
uniformemente granular. Los machos no poseen saco vocal aparente.

Distribución: Desde Veracruz (México) hasta Surinam y Ecuador .
Habita tierras bajas hasta elevaciones de 1400 m. En el Valle se
encuentra en los bosques de la vertiente Pacifica.

Historia natural: Es una rana nocturna. Se encuentra en
vegetación que cuelga sobre arroyos de agua rápida o moderada, en
donde los machos cantan y defienden territorios. Las hembras son
las que inician el apareamiento. La hembra deposita sus huevos
usualmente debajo de hojas que cuelgan sobre arroyos.
Frecuentemente el macho acompaña los huevos quedándose
directamente sobre ellos en la noche y durmiendo cerca de ellos
durante el día. El número de huevos varía entre 18 y 30. Los
renacuajos nacen a los 10-15 días y son cavadores, es decir se
entierran en el suelo.La etapa de renacuajo dura entre 1 y 2
años En algunas localidades, durante la temporada húmeda, las
larvas de moscas drosófilas iZygothrica) depredan entre el
80-100% de las posturas.
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Orden: ANURA

Familia: CENTROLENIDAE
Nombre científico: Hya.linobaLtrachitun a.ureogutta.tum
Nombre común: RANA DE CRISTAL

Descripción: Es una rana pequeña. Pigmentada dorsalmente con un
color verde' esmeralda, con grandes manchas circulares de color
amarillo El vientre es muy transparente, dejando ver el hígado
bulboso de color blanco, el tracto digestivo y algunos músculos.

Distribución- En Colombia ha sido reportada para los Dptos de
Antioquia, Caldas y Valle. En el Valle se encuentra en la cuenca
media del río Calima.

Historia natural; Es una rana arbórea, nocturna. Se encuentra
siempre cerra a quebradas con cobertura vegetal. Los huevos son

en vegetación sobre el agua. Al nacer, los renacuajos
raerdirectamente al agua en donde completan su desarrollo. Los
ma¿hos se encuentran siempre cerca de las posturas, aparentemente
cuidándolas.
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Hyalinobatrachium aurgoguttatum

rana de puntos dorados



Urden: AMURA

Familia: DENDROBATIDAE

Nombre científico: Dendrobatos nistrionScus y D&narobatBS iehmanni
Nombres comunes: kOKOE—PA, RANAS VENENOSAS

Descripción general: Algunos autores han considerado estas dos
especies como una sóla, creyendo que la diferencia en la coloracion
de D. Ishmannx es parte de la variación natural de £>. hístr±anj.cus.
Sin embargo estudios basados en el tipo de toxinas que secreran a
través de la piel. han encontrada diferencias en cuanto a
composición quimica de éstas í histrionicotoxinas y pumi1lotoxinasj,
separándolas en dos especies.
Estas ranas son medianas, con una longitud aproximada de 3.5 cm. El
cuerpo es elonqado. La piel de la parte superior y el vientre es
suave El color de la piel en D. histrianicus varia desde amarillo
a rojo con manchas negras irregulares, a diferencia de D. iBhmanni.
que tiene el cuerpo de color negro, con Pandas irregulares de color
anaranjado brillante o rojo-anaranjaao.

Distribución: D. histrionicus se distribuye desde el nivel del mar
hasta los iOOO m de elevación en la Costa Pacifica de Colombia y
Norte de Ecuador. En el Valle se encuentra en el Bajo Anchicayá,
rio Calima y Daqua. D. lehmanni se encuentra en un área limitada en
la zona del rio Anchicayá, en la cordillera Occidental, entre 850-
1200 m de elevación.

Historia natural: Habitan bosque tropical lluvioso y húmedo, poco
+ K-o(-t ií=ncia cerca a quebradas. Son activas duranteintervenido , con t recutíi »*_ j. , ^

el dia. normalmente se encuentran en el suelo, en la sombra y a
veces en veaetación secundaria baja .
Se caracterizan porgue los machos defienden territorios y emiten de
manera individual, un canto ronco e incesante desde sus perchas
elevadas, tales como troncos caídos raices aéreas y hojas de
palmeras a medio metro de altura. Luando una hembra se acerca a un

inicia un complejo patrón de cortejo en el cual
macho que canta, se ,
loados individuos se mueven uno siguiendo al otro, a veces en
r,-rr,,lr,s Durante el seguimiento se presentan una serie de rituales
tales como contactos, abrazos, inclinaciones y vibraciones del
cuirnn Las hembras depositan sus huevos en el suelo del bosque,
sobr^'la hojarasca y los mantienen húmedos. Al nacer los^ aH.iltos los cargan uno a uno sobre la espalda y losrenacuajos, (bromelias), donde los depositan en el agua
llevan a las hojas. La hembra luego deposita huevos sin
queseacumuiaeiicfíT

fertilizar para alimentar a sus renacuajos.«tír Lxij.^c»r H 3 advertencia para los depredadores tales
Su color trata de una especie tóxica.

S^diet^^íncluy^ hormigas y otros insectos pequeños.



n^androoates hxstrionicus

rana venenosa



n»=tndrotaatgs Ighmann i
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Orden: AMURA

Familia: DENDROBATIDAE
Nombre científico: Míniobates bombetes
Nombre común: NO SE CONOCEN

Descripción- Es una rana muy pequeña, de aproximadamente 2.0 cmipcxoii. CiO wi* oolor negro o café. En la parte
de longitud. El „ ¿e color rojo o naranja, que van a
anterior lados y posteriormente convergen un poco y
través del dorso y mitad del cuerpo. La superficie
por lo general , negro sobre verde pálido, verde azul o
ventral está manchada , dorsal y ventralmente y contiene
amarillo. La piel ^ ^a^ncias venenosas defensivas.
glándulas que secretan su^-cancxcio

oAlo de algunas localidades en la
Distribución: Se ^ departamento del Valle , en la región
Cordillera Occidental cíe ^ cerro Tatamá, a elevaciones
comprendida entre el lago Oaiima y
entre 600 y 1900 m.

rana de hábitos terrestres y diurnos. Se
Historia natural: Es una sobre la hojarasca en bosques
encuentra generalmente ^ „ iqq bosques secos de la parte
húmedos, o cerca de
alta de los rios Dag^ J como el zumbido de un insecto. Las
El canto de los machos ^^tre la hojarasca, Al nacer los
l^embras ponen los cargan a la espalda y los llevan al
í^enacuaáos, los ^i^achos i especie muy dependiente del
agua. La larva es acuática.
bosque.
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Grden: ANURA

Familia: HYLIDAE

Nombre científico: Gsstrotheca dsndron^istBS
Nombres comCines: RANA MARSUPIAL

O cm

Ls
Descripción general; Es una rana robusta, de aproximadamente 8.0
de longitud. Se distingue por los "cachitos" sobre los párpados,
piel en la parte dorsal del cuerpo es finamente granular con

¡ dispersos tubérculos redondos. El color del cuerpo es café a oliva,
con marcas transversas café-rojizo . Los flancos tienen bandas
longitudinales de color crema y castaño oscuro Los dedos de los
Pies son uniformemente pigmentados y la ultima falange termina en

[ forma de qarra.
' . " _i níí»nero se conocen como marsupiales, porque lasLas ranas de este gentsr u == ...u- i
I hembras desarrollan modificaciones reproductivas en la espalda,

^^n^i^tentes en una bolsa para la implantación de huevos.

Distribución: Vertiente pacifica de los Andes al sur de Colombia yuxerriDucion. Valle: conocida sólo del Rio Calima, 1230
norte de Ecuador, tn ei
m y del Bajo Anchicayá.

Habita bosques húmedos. Es una rana de hábitosHistoria na sido encontradas en bosque primario y
n n í" 11 ^ n \/ f" D CJ i •t .ui_uur Ilí-i» 7 larqo de quebradas, casi siempre asociadas a
secundario, ^ HelicaniB, generalmente a más de dos metros de
plantas del g omiten su fuerte canto desde árboles altos . Los
altura, Usualmen ^ incubados en la bolsa o marsupia de la
huevos son transp ri<=sarrollo directo, es decir no hay etapa de
hembra. Se P^Bsenta ae pequeña rana.
renacuajo, sino que



Gas f dend ron as Tres

rana cornuda



Orden: hí\IURh

Familia: HVLIDAE

Nombre científico: myi 3 pxctursza
Nombres comunes: RAhfA ARBOREA

Descripción general: Son ranas con cuerpo esbelto, alargado, con un
Datrón ae coioracion de manchas cates de torma irregular, sodre un
fondo amarillo. Las falanges terminales de los aedos tienen Torma
de garra.

Distribucicbn: (ierras dajas del Pacifico del suroccidente de
Colombia y noroccidente de Ecuador. En el Valle se encuentra en el
Rio Cajambre. 700 m. Babia Málaqa y Rio Lalima. 4^o m.

Historia natural: Es una rana de hábitos arboreos que nanita
bosques muy húmedos. Se encuentran generalmente en los alrededores

^i-Pic; ne aauas quietas o muy ienras. los nuevos
de estanaues permanentes ut?

v^aetacion que cuelga soore el agua. Una vezson depositaaos caen al agua donde completan su desarrollo,
nacen ios renacuajos, caen ax



Hy la

rana pintada



Orden: ANURA

Familia: HYLIDAE

Nombre cientifico: Phy11amedusa psilopygium
Nombres comünes: NO SE CONOCEN

Descripción general: Es una rana esbelta, con el hocico corto. Las
puntas de los dedos del pie tienen forma de garra. El dorso es
usualmente verde oscura, sobresaliendo un color naranja en los
flancos, brazos y muslos.

Distribución: Conocida de elevaciones entre 100 y 500 m en la costa
Pacifica en los Dptos del Cauca y ^all^" En el Valle: Anchicayá,
300 m. Bajo Anchicayá, Rio Calima, 200-460 m.

. . j. ^1- Fe: de hábitos arbóreos y nocturnos. Se puede
Historia natural - c-= . . j. _• ^

con pendientes escarpadas cubiertas de
encontraren

bosnue LOS huevos son depositados sobre vegetación o rocas encimaqutí. los renacuajos caen al agua. Los renacuajos son
el agua. rrn'izo por encima, con flecos dorados por debajo y

de color cafe-roj i¿<-^

cola azulosa.
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Orden: ANURA

Familia: LEPTODACTYLIDAE
Género: Eleutherod&ctylus

Descripción- con más de 400 especies, este género es el más
diverso entre los vertebrados, y hoy dia se siguen descubriendo
especies Los dedos son generalmente largos y dilatados en la
parte terminal El nombre K1eutherodactylus hace referencia a que
el cuarto dedo del pie es muy largo y delgado. Pueden tener o no
membranas interdigitales, dependiendo de la especie.

Distribución- se distribuye desde México y las Antillas, por
Eicrcentral y del Sur hasta el norte de Argentina. El centro
de dispersión de estas ranas se encuentra en los Andes colombo-
ecuatorianos. contribuir con más del 50% de las especies en

anuros norteandinos. Un ejemplo de ésto es lacomunidades cuenca Calima- San Juan, que contiene
megadiversidad de la distribución Centro y

Sur^JrSana Habitan bosques a elevaciones entre el nivel del
mar y 3500 m

1 especies pueden ser arbóreas o terrestres.Historia natural. . . nocturna y durante el día se refugian
La mayoría son ae jq piedras, o en sitios resguardados en los
entre la hojarasca, especies pequeñas viven permanentemente
árboles. Algunas de las espe^x
en los quiches huevos fuera del agua, generalmente
Las hembras . -i suelo del bosque o en pequeñas cavidades
entre la hojarasca ^ _ huevos requieren ambientes húmedos y
en troncos de o^^as son dependientes de la existencia de
por este motivo los machos cuidan de las posturas,
bosques._ En algún- no se presenta la etapa de
Hay desarrollo -neaueñas ranas idénticas a sus padres,
renacuajo sino que nacen y



Orden; ANURA
Familia: LEPTODACTYLIDAE
Nombre científico: Eleutherodactylus cerastes.

Distribución: Endémica a la vertiente Pacífica de Colombia y
Ecuador- se encuentra en elevaciones badas a moderadas entre 500
y 1580 m En el Valle se encuentra en el Bosque de San Antonio ay

i 2000 m.

Histnr-la natural" No existen datos sobre su reproducción. Hace
partr importante de la cadena alimenticia natural como alimento
de pájaras, culebras, lagartos y ctros vertebrados. Control de
pequeños Invertebrados (insectos y arácnidos).



Eleutherodact^^us cerastes

RANA



Orden: AMURA

Fami1ia: LEPTODACTYLIDAE
Nombre científico: Leptodacty1us pentadactylus
Nombres comúneB: NO SE CONOCES

Descripción general: Es una rana muy corpulenta, con una longitud
aproximada de 18.0 cm. Los labios superior e inferior tienen lineas
oscuras. Las piernas están veteadas de un color rojo o naranja. La
piel de' la parte superior es suave, con un pliegue angosto
dorsolateral gue va desde la esguina del ojo y desaparece a nivel
del sacro o cadera. Estos pliegues parecen estar asociados con
ambientes boscosos, pero su función es aún desconocida.

Distribución- Desde América Central (Honduras) hasta Sur América,
donde se encuentra en la costa pacifica de Colombia y Ecuador y en
1 rAr-vir-^ En el Valle se encuentra en el Bajo y Alto

el R.O calima (200-500 m) y en el Rio Raposo.

. atural: Es una rana que habita bosque primario o pocoistoria n _ hAhitos terrestres y se encuentra frecuentemente
intervenido. Es árboles , en cavidades de rocas o del
en huecos rentan y defienden territorios en los bordes de
suelo. Los mac brazos mucho más gruesos y musculosos
los estanques. ^,,^1 nuede estar relacionado con la ocurrencia
gue las hembras, lo cual pueae^^^
de com!

a más di

se mon

córnea que posee ^ huevos, el macho mueve las patas batiendo
hembra empieza a P ^ esperma en una sustancia gelatinosa e
los huevos con ^nua. Esto resulta en una masa de espuma que
incorporando aire V - ^.a^pnorales de agua lluvia . Los huevos, que

a 1 i(Mtrt » ^omnívoros y ,^^^5 pueden consumir pequeños mamíferos como
'cies. Los adu ^er atacados por las larvas de algunas

ratones. Los huevos P esta especie se ha observado un
moscas parásitas, cuando está en cautiverio, que consiste en
comportamiento y levantar las patas posteriores con el
silbar, inflar el cue este comportamiento, una secreción
hocico cerca al sue y pol ipéptidos) sale a través de la
tóxica e irritante (amin
piel .
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Orden: SAÜRIA
Familia: GECKONIDAE ^ ^
Nombre científico: Lepidoblepharis
Nombre común: GECKO

TV. . T7« laearto pequeño (38 mm longitud nariz- ano).Descripción. Es un color café o café gris ceniza
similar a una salam ^ ' g^j^jjiente puede presentar unas ténues
uniformemente oscuro- ^«^ndadas y una banda occipital en forma
lineas dorso-laterales^ notoria en los juveniles. El vientre es
de "W" anaranjada, mas garganta con algunas manchas
café gris más claro, pequeñas en el hocico, escasamente
Pálidas. Presenta ¿lorso de la cabeza, primeras escamas
mayores que las demás mismo tamaño que las demás de
post-mentales pncian de otras salamanqueras por poseer
la zona ocular. Se diiei^ lados del cuerpo, escamas de dos
los adultos en el dorso rodeadas de unas muy pequeñas o
tamaños (piramidales de las mayores, sólo observables
diminutas que son _ forma uniforme dando la apariencia a
a 30 aumentos) repartidas en x
simple vista de una piel J-isa.

^ « Colombia en las cordilleras Central y
Distribución: Es endémico entre 1200 y 2000 m. 38 km por
Occidental de Antioquia y , ¿ 2OOO m. Pichindé, carretera a
carretera al Orlente pojice.
Peñas Blancas. Topacio V

bosques de neblina y zonas de clima
Historia natural: Vive en^ troncos y montículos de hojarasca
templado debajo de piea ' ^es primarios.
densa y húmeda. Requieren

No hay datos sobre su reproducc
Control de pequeños insec

j Xvi H#s»l habitat •
Amenazado por intervención
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Orden: SQUAMATA

Familia: GEKKÜNIDAE
Nombre cientifico: Thsc^dacty1us ranic^uü^
Nombres comunes: GECKO, SALAMANQUE

Descripción general: Son lagartos pequeños ™ ^'na longitud
- ^ ^ 'T's <-m Con dedos dilatados y alhomadillas ventralesaproximada de cm Con^^ verticales. Los pérpados estén ausentes

Te! "oToTst^a cubierto por ana cápsula transparente no movible.
rlnrso de la cabeza muy pequeñas y granulares,í:^^:.:;"rtln^^arcfalmente escondidas desde arriba entre un

pl iegue.

n- ^ -K np.c;de México hasta Brasil. En Colombia, en las costas^^stribución. De_a -^ •ro Isla Gorgona, Valles del Magdalena y
del Atlántico y Pací i ? Valle: Bajo Calima, Anchicayá,
Sinú, Cúcuta, Gatatumba. En
Parque Nacional Farallones.

lagartos ovíparos, arbóreos y de hábitos
Historia natural 5 pn bosques cálidos y húmedos de la

_ — onCUSn^rc*»' ^ ^
nocturnos, que se t? laderas adyacentes de la Cordillera
Planicie del Pacifico y de
Occidental- rtijas de otras familias, que ponen huevos
A diferencia de 1<3S laga delgado, los geckos ponen huevas
de cáscara suave como Los huevos son puestos debajo de
resistentes, de cáscara dura.
troncos y piedras. grandes como cucarachas y cucarrones, de
Se alimentan de insec nosiblemente otros geckos.

«. rv „ _ 1—aracOie» 7 haranas, pequeños car



T^^cadactylus^SOicauda
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Orden: SAURIA

Familia: IGUANIDAE
Nombre científico: Anolis eulBemus.
Nombre científico: LAGARTO

Descripción: Lagarto arborícola. El género Anolis comprende
lagart^ arborícolas y terrestres con dimorfismo sexual muy
marcado y un caracteristico saco guiar (en la garganta) de vivos
colores, el cual es de mayor tamaño en los machos que en las
hembras.

Distribución: Peñas Blancas, atrás de Pichindé. Bosque de San
Antonio. Endémico al Valle.

^ ^ Vive en bosques nublados primarios oHistoria natural. templadas de la cordillera Occidental,
secundarios de las zonas T^empxauci

De su reproducción no se tienen dato

Po,lbl,.e„t, control. pobJ.olon.. de i.,u.tIo, Ins.oto.,
EMé.lo„ .1 V.llo d.l d.Mr«oolé„ de „
habitat natural.
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Orden: SADRIA

Familia: IGUANIDAE ^,,)^-h,,c=
Nombre Científico: finolis ^^^2
Nombres comunes: LAGARTG, LAGA

1 - un laqarto con lengua carnosa. El sacoDescripción general . desarrollado que el de las hembras. El
guiar de los machos es m . . cilindrico o débilmente aplanado
cuerpo es más o menos comprimido, £=:l
y cubierto con escamas granulare -

Juan y Boca de raspadura en Chocó, Rio
Distribución: Río Fn el Valle se encuentra en San
Quesada en la Ciénaga de
Antonio, Pichindé y Uaqo a

laaarto de hábitos arbóreos y diurnos. Se
Historia natural: Es un ^^^bla templado de las Cordilleras
encuentra en bosque ^ donde l^s temperaturas pueden ser
Occidental Y Central^ machos pueden iniciar sus actividades muy
relativamente bajas^ pero son más activos cuando sube la
temprano en la mañana, machos prefieren dormir en perchas
temperatura y se abiertos, posados sobre una hoja. Esto
orientadas hacia a los depredadores, parece que les dá
aunque los hace _^f.itorial . Hay diferencia entre la altura
un ventaja en defensa t: hembra, los machos normalmente se
de la percha del Riacho y hembras sobre la vegetación,
encuentran a mayor al qular con movimientos estilizados para
Los machos extienden el a otros machos ó para señalar
cortejar a la '̂ ® '̂̂ '̂ %mbras ponen sus huevos entre la hojarasca
territorialidad. Las
del suelo del bosque.
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Orden 5 5AURIA

Familia: IGUANIDAE

Nombre científico: Basili^cus galetitus
Nombres comúnes: JESUCRISTO

un lagarto relativamente grande, con unaDescripción general: ts un i i
longitud aproximada de 1.0 m incluyendo la cola. El dorso de la
cabeza esté cubierto por escamas peguenas planas e irregulares.

pn forma de aleta gue no llega hasta lalene una extremidades posteriores tienen flecos de

y Ecuador y en o . ^ Bajo Calima, Buenaventura, Cisneros,
En p1 v/alle : Ancnicaya, dojwtn el vaiie sabaletas, Rio Dagua, Queremal.
Loboguerrero, Rj-O t3auc<it=

„nn lagartos diurnos- Se encuentran en el piso oHistoria natural- ^io's V guebradas. Tienen dedos muy largos,
en arbustos cerca a i pueden cruzar espacios cortos
pueden correr muy r ' esta razón los llaman "Jesucristo". Esta
de agua sin hundirse. jlada en los individuos jóvenen, los
habilidad esta m sobre el agua.
cuales corren entre ^mnlia variedad de insectos y otros
Se alimentan atr' corpio'^®^ Y camarones, pegúenos vertebrados
invertebrados como nf=»ces. mamíferos y aves. Incluyen en su
como lagartos,

diGta algunas ele estos lagartos son las aves rapaces
irante la

'egetación
. . escapar inmediatamente por ésta,
cerca al agua, pa>^^ maduréz alrededor de los 18 meses. Una
Las hembras alcanzan ^ ^ huevos. Los machos adultos muestran
hembra produce entre determinada por el tamaño. Los machos
una jerarguía de domin ^^ ""población reproductiva cuando alcanzan
jóvenes pueden entrar e
3 o 4 años.



üa§ilAseys..aaií^rAtus

JESUCRISTÜ



Orden:: SAURIA

Familia: IGUANIDAE
Nombre cientifico: Iguans. íguAna
Nombres comunes: IGUANA VERDE

Defif>T.it^ión general: Es un lagarto grande, con una longitudSroxSrde 1 S m, la mayor parte de las cuales corresponde a lacoír El cuerpo L áe forma cilindrica y alargada. La Piel es secayel¿/c^ubierla Por e-amas^verd^^^^^^^^^ con otras^^Hay
d^L^oTl fído ; como lleva
desde la nuca hasta la coxa.
tiene la capacidad de inflarse.

desde Costa Rica hasta el Brasil y el EcuadorDistribución. Habita r^^asde el nivel del mar hasta unos 1000 m
y en las ' en las zonas tropicales del pala,
de altitud. Es ^ Magdalena. En el Valle se encuentra
especialmente en el A^-nnrela Cali, Buga, Cisneros, Palmira,
en el Alto Anchxcaya, Atún
Zarzal.

lagarto de hábitos arbóreos y suele posarse
Historia natural: üs , g^e crecen a la orilla de los rios,
en las ramas de ,diente. Se encuentra casi siempre cerca al
confundiéndose y húmedos de la planicie del Pacifico y de
agua, en bosques Xa cordillera Occidental . Es buena
las laderas adyacente hábilmente. Cuando se le persigue, se
trepadora y también nada muy n
lanza pesadamente al as huevos en huecos que ella misma abre en
La hembra deposita has herbívoros, es decir, se alimentan de
la tierra. Los poblaciones relictuales en el Valle , se
material vegetal- ¿^j^ulo {Ex-^ythrina glauca). Poseen sistema de
alimentan de hojas de c poder digerir el material vegetal. Lesfermentación bacteriana ^ hacer la digestión.
gusta asolearse para ^ alimento de zorros, armadillos y
Los huevos de esta ^ depredados en gran cantidad por algunas
cusumbos. Los ones además de serpientes como boas. Los
aves como garzas ^ j. boas y zorros. Es una especie apta para
adultos son depredados f carne y los huevos de estos
^reproducirla en apreciados.
animales son altamente infla una bolsa a la altura de la
Cuando el animal se defiende a mordiscos y usa la cola
garganta. Si se le ca ^ ^ ^
como látigo. , T„r>Rda en vía de extinción en vanos países.
Es una especie dec
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Orden: SAURIA
Familia; IGUANIDAE ^,^y-„rnsi¡s
Nombre científico: t. rARGA
Nombres conrunes: lagarto de cola larga

4-^ ^nn el dorso de la cabeza cubiertoDescripción: Es un lagart^ irregulares. La cola es muy larga
por escamas pequeñas, plana.^ tamaño del cuerpo. R1 cuerpo es
y delgada, al menos es carnosa y poco extendible.
alargado y comprimido. LQ- ®

4-^0 la Planicie del Pacífico y las
I^istribución: Se encuentr _jjpantal. En el Valle: Bajo Calima,
laderas de la Cordillera c Raposo.
Buenaventura, Clsneros, Rio SaDai

t)OCO a cerca de la biología de
Historia natural: Se conoce muy poco
®8ta especie.

cálido. Es de hábitos arbóreos.Habita zonas de cliniQ- oé.
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Familia: TEíIDhE

Nombre cienritico: nn^aiB viztsra
Nombres comunes: Nú SE CONúCbN

rv I ^riAr-co iarao, con el aorso de la caoezaDescriDcion aenerai: uagarLu y »
^ aranaes, planas y regulares. La lengua es
cuDierro oor escamas granutí=>, h. *- Vr., o IOS parpaaos están presentes y son
oiTurcaaa y extensiDie. i-u^ ^ k^ aorso son usas y cuaaranqu i ares, tan
fnovibles. Las escamas aei uut
ancnas como largas.

„ ^ . • H,=rr-ibuye por planicie ael Pacifica: Choco.
riipntra en la cosra PaciTica: bajo calima.Cauca, en el Valle se encuentra en

Bahía Halaga, nncnicaya.

lagartos arooreos y terrestres oe las sonas
"istoria natural: en posques primarios o en oosques
tropicales húmedas, , es decir, a partir ae un nuevo
Doco intervenidos. maare, nace un pequeño lagarto
que se aesarroiia dentro de
completamente desarro 11 •





Orden: SDUAMATA

Familia: TEIIDAE

Nombre científico; Echinosaura hórrida
Nombres comunes: LAGARTO ESPINOSO

. . . ^«-^1 . Fe; Lin laaarto de tamaño moderado hasta
DescriDción qeneral; ts un^ an-f-fsriores y posteriores están
pequeño. Los en el cuerpo.
esarrollados, no diferente tamaño, con granulos y

escamas del do hileras definidas en la espalda. La cola
tubérculos, no poseen crestas a los lados, ni pliegue
es un poco cilindrica, h

qular. El hocico es puntiagudo.
pn las cuencas bajas de los ríos calima.Distribución: Se encuent nivel del mar y los 1000 m de

Anchicayá y San Juan, entrely

i t i tud .

muy

bien

Las

especie de hábitos terrestres y acuáticos.
Historia natural! Es una nrimario como en bosque secundario y
Se encuentra tanto en vegetal.
cerca a quebradas con co ovovivípara, como en Ñnadia
Su reproducción aparentemente
"•^ittata, ^ íi-íA Teiidae son cazadores activos, se

f afHi 1 =• '

tí

pequeñas aves y roedores

Los integrantes de la insectos, ranas, otros lagartos,
«alimentan principal^®^
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Orden: SQUAMATA

Familia: BOIDAE

Nombre ^ientifico: ALFOMBRA
Nombres Comunes; BOA, i hiHUHvc.

1 . Fc= una gran serpiente no venenosa.Descripción y 18 cm de grueso. La cabeza ,
aproximadamen te 5 m numerosas escamas pequeñas. La
cuerpo están pardo rosácea clara, con a 20
coloración dorsal de a 5 en la cola. Estas manchas
manchas obscuras en ei h entre si lateralmente, dejando
tienen forma irregular V ^ =oidal. En el dorso y a los lados hay
espacios claras de forma e ^2 centro blanco. La cabeza
manchas anulares y hexagon ^ el rostro hasta el cuello. Con
tiene una estria negra ojos. La cola está fuertemente
t^na franja negra detrás negro y blanco, imitando una
diseríada en colores rojo y^^ptre es claro y punteado de negro,
serpiente coral venenosa.

ical, Trinidad y Tobago. En el Valle:
Distribución: Sur América . Calima medio, Llano Bajo, 50 m y
Alto y Bajo Anchicayá, Cuenca del
Río Cajambre, 75 m.

áh'tos principalmente nocturnos, aunque
Historia natural: £s ¿ia - A pesar de su peso y tamaño, es
también es activa durante e
fuertemente arbórea. decir, nacen directamente pequeños
Es una especie i'^dos. , .4. h h 1
individuos bien desarro^nalcanza una longitud de 1.5 a
La madurez sexua lagartos silvestres , de aves y

alimenta de -na as, ratas, cusumbos, ocelotes), asi
mamíferos j^^al Vperros- señales visuales, térmicas
como de aves de corran ' ^«ntemente por senctic ^ ,I ^ ^ .-^nocida apar-eni. ^Anido movimiento de la cabeza deLa presa es ^rada por ^^^^ante el ataque y la presa se

quimicaB, y Simultáneamente, la serpiente se
u boa. La !'una constricción. La constricción
ija sobre 1°^ ^ nresa V nue la presa se deja de mover,
nrolla sobre ^ despu^^ cabeza de la presa y traga al

aparentemente cesa jocali^a
entonces la serpiente
animal entero.

de

y el



Boa coa



Orden: SOUAriATA

Familia: COLUBRIDAE
Nombre científico: Ery throl afnprus b¿ 2onci
Nombres comunes: FALSA CORAL DE ANILLOS

Descripción qeneral: Es una culebra mediana y robusta, con una
longitud aproximada de un metro. El cuerpo es cilindrico y la cola
es mediana La cabeza es ovalada y no muy diferenciada del cuello.
La piel posee anillos rojos y negros. Los anillos rojos tienen las
puntas de las escamas dorsales negras. La cabeza es clara por
encima, el hocico es manchado de negro. Hay una banda de color
negra en el ojo.

Distribución: En Colombia se encuentra en casi todo el pais, desde
el nivel del mar hasta los 2630 mde altura En el Valle: Bosque de
San Antonio, Bajo Calima y en general en todo el Departamento.

. 1 , Po una culebra de hábitos terrestres, activatona natura - cazadoras, incluyendo en su dieta pequeños
urante el día. So ^^nas y otras serpientes. El patrón de

roedores, lagartijas, verdaderas corales y lo usa para
coloración es semejan verse molestadas pueden morder, pero
engañar a los depredadores Ai^ hombre.
su veneno no es peligros P
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Orden: SQUAMATA

Familia: ELAPIDAE .

Nombre científico; Micrurus dumeri
Nombres comuines: CORAL

n 1 una serpiente mediana, con una longitudDescripción qeneral: ^o es cilindrico. La cabeza es pequeña
aproximada de 1-5 m. ti La cola es corta. El ojo es pequeño,
y no se distingue del cue '̂¿^almente elíptica. Con coloración
con pupila redonda o completos alrededor del cuerpo,
llamativa compuesta de an ^panadamente. La maxila posee
•"Ojos, amarillos y cale el veneno.
colmillos acanalados por donde sale

desde Estados Unidos hasta la
Distribución: Se encuen Caribe. En el Valle : Alto y
^''gentina, también en Calima.
Bajo Anchicayá, Cuenca del

terrestres y semisubterráneas. SonHistoria natural: son serpienes^^^ pueden encontrarse
nocturnas y crepuscu1 ares, el dia se refugian debajo de
Activas después de suelo del bosque.
Piedras o bajo la hojarasca a 19 encuentran en
El género consta de 53 hasta los 2750 m, en un rango de
Colombia, desde el ^ivel 30«c. Ocupan una variedad de

j_ « los 12 lluvioso, seco y montanatemperatura bosque bajas. S61o la "rabo
imas, encontr n especies ^p^rarse a elevaciones hasta

tropical. La mayores puede encontrara
ají" {Mícrurus mxp^ n-„,=ntan de anfibios, reptiles e

e 2000 m o más. y se otras serpientes, incluyendo
Son cazadoras ^^^^^f^p^edadoras de otras
invertebrados. Son especie- ^unaue puede también tener

efecto disf^Lipti'̂ ^ Lirotóxico y su mordedura es muy
•"^Pido. un veneno corales son poco
^stas serpientes ^^^^p^npre. ^(?ue enfrentarse a lo que ellas- =>=. V- Homor ^ • j.«c aue en r r en uc»>

Peligrosa para ¿ador. Además, tienen una boca
®tencxal ^^^P^^iculta morder un objeto gran

'-'^^^ciben como les o accidente se minimizan si
^ilativamente P '̂̂ '̂ '̂ 'lhabi i fvita molestarlas en caso

lo tanto, las ^ se f^__senta cuando las personas en
'-'=a calzado peí ^ hiedras o tabl as para vol tearl as .
encontrarlas. El debajo de P^e

campo meten la

^^rcitten como un P° les accidente se minimizan si se
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Orden: SGUANATA

Familia: VIPERIDAE _
Nombre científico: BothropB fnicfop a - fy,ApAMA
Nombres comunes: EQUIS COLORADA. TALLA, TAYA. MAPANA.

serpiente grande, con una lonqitudgeneral- o tñD m El cuerpo es grueso, con escamas
«aproximada entre 40 cm y ' ^ en punta. La cabeza es
Quilladas, cola corta del cuello. Tiene fosetas
triannii 1 31-- bien diferenc pi on 1 xj

bordes laterales oscuros

• nte terrestre, aunque los juvenilespieni-fcí

Historia natural: Es "na nocturnos y crepuscLil ares.
pueden ser muy arbóreos. Licios Y tropical lluvioso, pero
f^abita pisos térmicos ^ bosque. , i =
siempre de preferencia ^ ¿2 especies de las cuales 1. se

^°^fLrritorio ^tan principalmente de roedores,
encuentran en terri <- ¿jiimentan p

cazadoras activas Y
Pájaros y lagartijas- peligrosa para el hombre. Con

una especie movibles, colocados en la parte
•colmillos largos he^motóxico que produce necrosis
anterior de la boca- veneno bemotoxi

sus mordeduras^ iny
los tejidos.
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Orden: CICONIIFORMES
Familia: ARDEIDAE , , , „
Nombre científico: Tigrisoma lineatim
Nombre común: GARZA TIGRE

^ ^ ir 76 cm de longitud. Con cuelloDescripción: Mide J „ piernas verde opaco. La cabeza,
grueso, pico fuerte ama color rojizo, con una distintiva raya
el cuello y el_ pecho son d vientre es de color café
blanca que baja son"barrados de blanco y negro. La
claro y los lados del ^ -icafé vermiculado de negro. Los
espalda, cola y alas ® barrados de negro y la línea media
juveniles son de color cr
en la garganta persiste.

desde el sur oriente de Méjico hasta
I>istribución: Se -„«te de Argentina, Uruguay y sur de
el occidente de Ecuador, ^ ^ costa Atlántica, Valle
Brasil. En Colombia esta na algunos registros para el Valle,
del Magdalena y Buga (Laguna de Sonso) y Calima
en los municipios de Cartag^^
(t'iveras del río Calinie->-

. en los bosques de los bordes de
Historia Natural: vegetación.I-ios y lagunas con abundante v,s

do es molestada se queda estatica.
Es diurna y poco visible, al lado del bosque. Se
Normalmente caza sola en gfjos peces e insectos.
alimenta especialmente de peq

f áeil y solitaria y pone un huevo
Su nido es una plataforma tras registrado hembras en
bl»co >• «•>«»»" >•
condiciones de r®P'^°'í^„tiembre.
^OtlVO® fuy-i 4" Julio y « \ ^ » 1j-vow en-cre u (otra garza tigre), ha sufrido

fe „„„ ¿sitós. ^
^isminucion e" sus P^^^^sas en el Valle del Cauca por
-onadrdiTmás'difícilfffr contaminación de los hábitats
la tala de los bosgue^
^-CUáticOS .
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Orden: FALCONIFORMES
Familia: PANDIONIDAE ^
Nombre científico;
Nombre común: AGUILA PESCAD

uro en la parte superior y blanco
I>escripción: 53-61 cm. Cafe ose negra através de los

la parte inferior. Tiene una varias bandas cafés.
Ojos. La nuca es rayada de caí - mancha negra en el borde
Por debajo 1as alas son blanca
exterior. , , .

v, =«ta los 3300 m. Es de amplia
Distribución: Se encuentra Has excepto en
distribución (todo el ' "invierno- Común en grandes nos y
Siiv» • "oasa e*^Sur América, donde pasa
isgos.^o-^QS.

Hatos sobre su reproducei
Historia natural: No en los peces, Por lo cua
Pi'incipal alimento lo ° P^cia del ecosistema.
Parte de la cadena alimentici
A •'n de hábitat y caceria-
^enazado por destrucción
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Orden: FALCÜNIFÜRMES
Familia: ACCIPITRIDAE
Nombre científico: a
Nombre común: HALCON TIJEK

«A om Alas puntudas, cabeza, cuello y
Inscripción: Mide de 5b a Kláncas; dorso de las alas y cola
todas T^s partes f^rcWa.
negras. La cola es protundamente tu

ripsde EEUU hasta argentina, Uruguay y
Distribución: Se hfsta los 2600 m en casi todo ei
Brasil. En Colombia habita secas del Caribe valles
territorio, excepto en Para el Valle del Cauca se
interandinos y llanos
tienen registros del ac - de bosque húmedo.

Historia natural: Es oomún^^p.^demontes andinos.Pí'incipalmente en tiei^ observa en grandes bandadas
notablemente ^J^iiera.&-

atravesando las cora erandes de dosel y una
o . -talmente de i"®|gp°entetnente se ha reportadoalimenta principa anfi^tio®- ^
Variedad de reptil®® "
Comiendo frutas. ~ Está siendo afectadopequeños.

«nld. , "^jSS'ur, C.1
Í^^incipalmente por
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Orden: FALCOMI FORMES
Familia: ACCIPITRIDAE r>rinceps
Nombre c ient if ico; pe- gAVI LAN BARRETEADO
Nombres comunes: AGUILAPKINOIPE, bAViu

Pi-ií ir 'bB cm. Alas amplias y cola corta.
Descrii>ción: Alcansa entre Cabeza, lados de la cabeza.
Base del pico y patas ^egro. Vientre blanco finamente
pecho, espalda y alas de '̂̂ ^^^^^trasta su cabeza oscura con su
barrado de negro. En vue
vientre claro. _¡ r?

j 1 Costa Rica hasta Ecuador. En
Distribución: Se encuentra desda^ ^ vertiente del Pacífico
Colombia habita entre 50 y
y el Valle del Magdalena. , „ „ lluviosos de

los bosques húmedos y lluviosos de
Historia natural: Habita
^os piedemontes y bajas ^ grupos de 3 o 4 individuos.
o , -^.n-rio o en psquenos e ^^entemente consumeSuele planear solitario " bosque, ap
Caza desde perchas dentro
Principalmente reptiles-
n - o se tiene información.^6 SU reproducción no
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Orden: GALLIFORMES
Familia; CRACIDAE
Nombre científico: C'rax rubra
Nombre común: PAVON'"-'uiuxc l;ouiuíi.

j p.c^TDPries de mayor tamaño en su famiiDescripción: Es una de :l^gsente una cresta de plumas que
(90 cm). En ambos sexos gg casi todo de color negro, con
extiende hasta la nuca. El ^e color amarillo; abdomen
el pico y una carúncula ^ el cuello finamente barrado
blanco. La hembra tiene a , cuerpo es café rojizo.
de blanco y negro y el resto aeuianco y ntís-^•'

el Norte de Méjico a través de
Distribución: Se encuentra des Ecuador. En Colombia se ha
Centro América hasta el vertiente del Pacifico. En el a e
registrado hasta 300 m, en gi Pacífico Vallecaucano seno hay confirmados^^ En^ cautiverio. Posiblemente se
tienen información de x Natural Los Farallones.
encuentra en el Par.ue

Historia natural: ,Hab^ita^^ae^ transitadas por^e^^^o^^^
se observa ^erca a pa^^S'̂ as g^ido se deja observar
Puede encontrarse soio. . es persas
familiares. En áreas dona
^^cilmente. ^ suelo pero puede descansar
R, principalmente en e del bosque^^sca su alimento subir ^ K f-utas caldas, semillas e

árboles e incluso ^^^^ente ae
(dosel). Se alimenta P
insectos grandes. óííama. En Colombia se ha

entemente año. Anida usualmente a
Ss una especie a mediados compuesto por ramas
i^egistrado reproducciu pone dos huevos blancos
Poca altura (10 a "¿tas con hojara
entrecruzadas, recu

aspecto rugoso- prefieren permanecer posados
«alen del ? suelo. El macho colabora

"na vez los poll«®l°® ® caminar sonidos de alarma cuando
®n la vegetación, 9"® yigil^ mantienen contacto mediante

"..ssí;
Como mucha de las ®®P®''extensaS ^ ^^^gmentación, pues se acaban

Spif -^^":?a\°ar'ae^fe"un "a/e ^ bu^^^03 írbofos a-e 1- Pi'a°''cacaria^ P°- en libertad, por lo
®uman la presión ^bservacio ^^^ierto. ,.
tamaño. Hay PO°®® i Valí® ®®

^ 1 1 _ í^n e J-"^^al su estado
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Qí'den: COLÜMM
Familia: 'J'V/JMbl'jAíi
Nombre científico: Geotrygon^ saphiriim
Nombre común: PAL,!'HA triODOKNiZ

n V contrastante con el blanco de^escripción: Corona asul oscuro y verde bronce iridiscente.
frente y de ios uLr^tre blanco un poco grisáceo

«^badilla y espalda violeta. rojiza.
^acia el Beoho. Piel alrededor del ojo
n. n n^ste de Colombia y en Ecuador y
Q^stribución: Se encuentra en e Amazonia brasileña. En

hasta el extremo occidental de ^ UOO m en la
Colombia se encuentra del Atrato hacxa el
^^niente Pacifica desde el

y en la Amazonia. Usualmente se observa
HiHf„ . .,!.•+-= bosque numB" ^.^^pnen mas datos acerca

®olita^^ natural: Habí ^gstre- No ® ' eficaz dispersora delitaría. Estrictamen..e ter una
biología pero posiblen.e
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Orden; PSITTAC-1FORME3
E"amilia; PSlTTACI.DAE ^ ^^^-.7,
Nombre científico: Pionus
Nombres comunes: COTORRA NEbRA

, 9g Qfji) y de cola corta. El
Descripción: Lora de tamaño meax escuro, lo <iue hace que a lo
^olor general del cuerpo azux ^ los hombros de color
leóos se vea negra. La espalda es
café.

Andes de Veneauela, Colombia,
^distribución- Se encuentra en los ^ ^ 2400 m, distribuida
Ecuador y Perú. En Colombia esta existen registros
^ Parrhe° en la-^ tres cordiH® Ruña (Cto La Habana), Palmira'•«mí;; pS™ los «uolcljlo. i; Je Yotoco) y Cu.no.

La Sirena), La Cumbre, Yot
húmedos de tierras altas;

«iBtoria Natural: Habita^^en^bos.ue abiertas^ a-^-ngan^árbo^^rbÍatTnTe" ¿6mada y acultivos de
frutos y semillas. P^ede^iz y frutales- pero como la mayoría de

De 3„ ... -e tienen ¿rboles. La reproducción puede1 SU reproducción H^ntro de ar
anida en cavidades den ^

alrededor de Marzo y relación con otras de
1 4-ilos mismos factores, la

esta Lora es potencialmente producen la
' familia, la amenazan t del ^^^^^uentra alimento y nido,
^^trucción y
•^Parición de los ^ de ma^c
'̂ "^ado a esto el trafico

^Un
Su

'"-le
y
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Orden: CAPRIMULGIrüRMES
CAPR IMULGIDAE

Nombre científico: Uroosalis ^
Nombre común: CHOTACABRAS COLA DE

„í,,nriible por su larga cola con forma deDescripción: Macho inconfu plumas más larga de la cola
lira. Color general negro. similar pero la cola es corta,
tienen la punta blanca. La hembra es

•W«nte de Venezuela, en Mérida hasta
^distribución: Desde el En Colombia se encuentra entre 800

Sur del Perú, en los ^rcidental (Pance), en la Cordillera
V 2500 m. en la Cordillera uc ^ Cordillera Oriental desde
Central desde Antioauia na
^oyacá hasta Huila-

áreas con
nasta .

húmedos, puede preferir á
Historia natural: Habita Durante la época de crianacu noc varios machos en circulo
escarpes rocosos. reúnen de uno a
"''orma "leks", en donde s
Dsra llamar a las hembr hábitos nocturnos.

de estas ave& i--
general se conoce
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Orden: APODIpnRMES
Familia: TRÜCHILIDAE r^r^,, ja taris 1
Nombre

Nombre común: CULitJni

,n rm El pico es largo (alrededor de 4
Descripción general: ^ amarilloso por debajo. Examinado de
cm) y recto, neqro por ^ncima^Y ^ p,co
cerca se puede observar un ^ plumaje. Lo más caractenstic
Existe dimorfismo sexual cola redondeada con las puntas
en el macho es la corona negro. La hembra es más
blancas y la garganta y s

• „te de Panamá hasta el occidente de• oí ori®'^ A. 1 n'ñO m en la costa delDistribución: ^esde encuentra las cordilleras
Ecuador. En Colombi húmedas sido observada en la
Pacifico y en las ^lerr y^ne del Cauca na
Occidental y ' -¿cayá (Buenaventura).
vertiente del rio Anc - tierras bajas, vuela

M.hita bosques poco conspicuo. SeHistoria naturals del ^Lbién se le ha
'^'^Pido en la parte pécta rual aparentemente usa la
alimenta Principa1men |̂̂ ^tos ,
observado capturando ^ esta "faen
sierra del pico

co conocido. LOS bosques húmedos de
Este colibri es P°''°^°taT "tegoria "casi amenazado"
tierras bajas ^ ubicado
^ nivel mundial ®

la lUCN.
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Orden: APüDIFORMES
Familia: TROCHXLIDAE ^nuila
Nombre Científico: DE HOZ, PICO DE GUADAÑA
Nombres comunes: COLIBRI PICO DE -

colibrí es inconfundible Por su
Descripción : mide 11.4 cm, de 909, cuya parte xnterior
Pico f^rtemente curvado es verde oscuro dorsalmente
(mandibuía! es amarillosa- El redondeada
^ rayado de blanco y cate
con las puntas blancas. Noroccidente de Perú. En
n- j Pn^ta B.ioa nas-c-d Costa delDistribución; Desde Costa^^^^ ^ c^^dinamarca.
Colombia se ^Magdalena y °^^tírldo para la cuenca del río
Pacífico, Valle del .¿o registrado p<í
En el Valle del Cauca ha

j- selvas húmedas densas,
el sotobosque ^r-ches de platanlllosHistoria natural: Habita el^ a los par

distribución

'^eliconia spp) - , ^uave y cauteloso. Ante la
su vuelo desde una distancia

í. diücii d= ob.=rv.r
Í^^esencia de extrai^^^^
Pl'Udencial. corolas (región formada por

He flores las principales plantasSe alimenta del n®°^omo su (Heliconia spp) y laslos Pétalos) curvadas com piataniUos^^^_
•Sue visita están p Centi^^P hnna larga
campanuláceas del genero ^.n^arrada a una hoja larga,

„ peque'i^
nido es una

frecuentemente sobre



la
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Orden: TRDGON IFORMES
TROGONIDAE

Nombre cientifico: Trogon comptus
Nombre común: TRÜGON COLIAZUL

morillo en el macho y en la
descripción: Ojo blanco: |l macho en general es
^smbra la Darte superior ' hembra es gris oscura
^2uioso con el vientre rojo.
"centre rojo. Occidente de Colombia y
fií i ^n-t-ra ® L-• 4.ha^ta los 1800 m. « en^stribución: Se encue ^ lo^bia p-,Hi1 lera Central.
^^°ccidente de Ecuador- En la CordiUer
® Cordillera Occidental v

r,,'imero aue Tragón masena,
u- en menor de bosque húmedo.^=toria natural: Sa observajn^^ , ,orde

®1 cual suele ocurrir-®i cual sue
g^eltos.

observa cantando en gruPO

a

en

limenta de frutos e m^ect ^^oducción posiblemente anida
cob^e su

no se tienen datos sob^ de
^^vidades de árboles-

>, L





^den: CORACIIFORMEL
familia; ALCEDINIDAE
Nombre científico: Ceryle torquata
Nombre común; MARTIN PESCADOR

¡s

-"lure común: MAKillN

, relativamente grande, pico
J®8cripción: Mide 40 cm. D® ^ ^ agudo, Pf i3°"'\a°gLgfnta
débií¿'" '̂̂ S parte superior de las partesiles. En el macho Is- P blancos V -í=ritp pero con una

cuello s ^ bra es debajo de blanco,
lores café-rojizas. L» bordeada por a

í^lia banda gris azul en e pero puede
n. 4.^ Dor debajo ae México hasta
í^fribución: Principalmente P^o de Texas y
j Sar hasta los 2600 m,
ierra del Fuego. , cuerpos de agua dulce y

K, lo largo de cuerp^ parejas, a menudo

Se ramas horxzont par
íiei ^^®ntan de peces, i^„-i=s de 4 a 5eooo.Ho4.™^ colonias ae ^ a^.oo-rr..-!'»

1. d. íf"«» * '*
Excavan ««cuentra ^retna-
del túnel se blanco o cr

Estos son de co actualmente están

f. ...
«S® »«se af.cwd» P" icuítW"' «»

los ecosistemas a
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Orden: CORAC11FORMES
F^amilia: Momotidae
Nombre científico: Momatus mamota
Nombre común: BARRANQUERO

• da por una banda azul turquesa;
Descripción: Corona negra ra encima es verde oliva, por
"Máscara negra a través de tiene dos puntos negros. La
<^ebajo es color canela. en un par de raquetas.
^ola es larga y usualrnen e

h-5ta el Norte de Argentina y Sur
Distribución: Oriente de México Pacifica, se

Brasil. Está en toda Colombia
esn i'^oom»encuentra hasta los i3 tropicales a templados.

;*.W vu.la r.Bld= •" ""5' MnSu1o.
^^""gas. Se observan ^itmica, s maner
^^cia los lados de manera también incluyen en

de insectos, per
alimentan y
dieta pequeños lagar barrancos. La postura es

.^truidos en talude^^^^ incuban los huevos y
en túneles con sír^bo ^ duelos.
ámente de 3 de loB poí
•an en la alimentad

"^nicja

Cooperan
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Orden; PICIFORMES
Familia: BUCCüMIDAE i^nn^olata
Nombre cientifico: Micromonac
Nombre común; BUQÜITU RAYAD

TT-; un buco pequeño con el pico
Descripción: Mide U = pesada; coia negruzca y corta,
negruzco, arqueado y de en ios lados de la cabeza y
Por encima es café ro.ii:^o ^l^a área blanca en la trente
i^dos del cuello. Con blanco con listas negras; la
alrededor de 1 pico. Por ® negra.

tiene una franja subter Colombia, Perú y oeste de
r»« j. t;'-ií-a, Panama y 2100, en laDistribución: encuentra entr^ •
Brasil. En las cabeceras del r en el
^er-tiente Pacifica desde Macarena, be

hasta Narino; ^^^^^^i^tarios-
alto Anchicayá y trx ^,wdo, borde de bosque y

Historia natural:
bosque sucesional sombr-

húmedo,

percharse dentro del bosques
, suele

comportamiento ca m
®í^tre 3 y 6 m de altura. insectos con vuelos, desde

atrap^-^

insectívoro y comen baya
percha expuesta, tamD posiblemente como

se tienen o en túnelessu reproducción no bs^ huecos
°tro familia a
•^^ccavados en barrancos-
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Orden: PICI FORMES
CAPITOMIDAE .^nh^^tinus

Nombre cientifico: foMrMTFS TORITO. SIETECOLORES. HACHERO
Nombres comunes: COMPAS. TI

^ r-ri 1 n r . mil V

de 20 cm. Es un ave multicolDr.
Descripción qeneral: Mide ce hembra por que posee
Vistosa. El 'macho se diferencia nuca,
especie de "coleta" aue se desP

„i suroccidente de Lolombia en
distribución: ^Vucry""-in^o% - ^-^ciden^
Risaralda, Valle. a ^1^uras en tre ^^̂ ^ ^
En Colombia B-ta i i lera Occiden ta ^

vertientes de 1^ ^^5 Ande- '̂̂ ^^ntura (Anchicavé),
la vertiente occidental _ Cali'""^' Phocó^.
encontramos en los ^cairo (licites con Chocé,.
^^Qua (Cto. Atunceia) V bosaues de neblina poco

'historia natural: Habita
interveníaos. . hasta seis individuos.

os pol Hielos permanecen con
Comoases viven f '̂̂ V'̂ productiva lo siguiente

de cada ^^^ación r ^ ^li^entar y defender a sus
sus oadres por huevos V ^^^.¿^adamente 7 Ha para viv.r.
-tación a incubar anui®''® de ^ _

^^^manos. Cada familia reau encuentran asociados
IOS compase silvestres (Ocote^i sp),

°®ntro de su territorio^^^^ ^ '̂V^^izan para dormir y anidar .
J^trechamente a ero^ frutas y prefieren las

los cuales excavan _ dise.inadores de
Compases se

SbÍ- , ásmente amenazados. Los^^llas encuentran^^ árboles que ellos
A se ® a día. . v ñor la gente como

los compa ¿erdert v belleza de su
>ques de niebla combost.b^ ^ ^_
^Quieren para cons o corno aves ^¿^imente amenazada.
"®t^riai de construcci^^.idPS ^ potencia

los hace

mundial

muy

una
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Orden: PICIF0RNE5
Familia: RAMPHASTIDAE _ ^¿tsmatopyguB
Nombre cientifico: RABADILLA ROJA
Nombre común: TUCAN ESMERALDA DE RABA

Tipne el Pi^o rojo oscuro, con una
Descripción general: Mide 41 ,^ntral d. la ma.na negra
linea blanca en la base y es po ^^tadilla roja y el extremo de
El cuerpo es verde, y resalta

cola castaño. hasta el occidente de
n- 4. entra desde Venezue cordilleras, entreistribución: Se presente en registros en los
cuador. En Colombia del Cauca p. ^indé), Buga (Vda ElfO y 2100 m. Para el V^le _ ^

municipios de Cali '
^•^neiro). La Cumbre

(Hda Ls Sirena). ^.^aHos y lluviosos, bordes
..en bosa^.es húmedos^ y^ parejas o en

istoria natural: Es '^"'"".ptervenidas- ^
® bosque y zonas al<3° baja del

oequesos grupos en la ^^utos
, principal-";;'; polluelos de otras aves.

tuc.n es se - '
pegúenos

^ ,n.o-3CÍdn. pero co.o el resto
^uanto a la reproducios de arbole posiblemente
tucanes anida en de es« iUcito.

Principales ^ábi
destrucción de su
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Orden: PICIFORMES
Familia: RAMPHASTIDAE tovQuatus
Nombre científico: COLLAREJO
Nombres comunes: TUCANCILL

A^ r-m V el pico alrededor de 10 cm.
í)escripción- Ei cuerpo mide pálido con el culmen, laLa may^ parte de la maxila es amarUl
puntad ia mandíbula negruzca- La e-xma as negroblanco. Tiene un área ocular ^d^^ ^ «boza j
ei^-doso, con ia raba ^¿ilo manchado mezclado con negro a

legras y el vientre es ^^^^"-^anda de rojo mezcxaao
^6gra sobre el peclio y
^3?avés del vientre- Panamá, Oeste de

-«a desde Hexi ^uela. En Colombia
Distribución: Se de Colombxa y en la llanura
Ecuador y Colombia; nor^^ limite con el sur
hasta 800 m, a lo larg° hasta Santa Oriental al
Jtlántica al norte de l^^^gdalena V
^•ista el Valle medio aex
^orte de Santander. , borde de bosque,húmedo, g_j^5 individuos,

Hi«^ - , Habita bosque n ^^^^^¿as de b^istoria natural: "®'^v><5ervan =^,rT_dad.
Ucesional alto- Se mism^ ^ =ltura sobre el

^^ecien dormir Juntos en 1^ 6 y 30 ^ de altura
Ar.-. Hp árboles^ en^^ida en cavidadei=> d- ^«^-jea en estratos

pone 3 huevos- ntas carnosas, como
u 4-nvoro y . _ com®^ . eciptos, lagartijas,

gimas, ^yarumos; ,,.itat ycacería,y polluelos de a ¿estrucoion de n
® Encuentra
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Orden: PICI FORMES
Familia: RAMPHASTIDAE ^rr^insonll
Nombre científico:
"onbre común: TUCAN PICO DE QUILLA.

ifi f-m V un pico de 18 cm. El
^Bcrlpción: Longitud corporal d® ^ ®Bt^^corel

es de dos colores: es ^ v con la
inferior. La mayor parte <^^J_ V Halo
°°ior amarillo del pecho, y roda Por debajo.
®badilla que es blanca por occidente de Panamá y

cj^^í^ibuclón: Desde hasta ta Popayán y en el
p°lombia. En Colombia habi cauca, gistros para los
Cd^í"°°' el Valle y Bueneventura (cuenca^^Sdalena medio. En el Calima y
««nicipios de Pradera, Cuen^

Anohicayá). ^ Usualmente se ®"
Hi ^ivas J loñ érboles, en donde^J®toria natural: Habita sel '̂ ^Aluelos de otros aves,

o grwos peaue«o® huevos VP°\So yarumos (Cecropia
BU allS^o. consume hue incluV®^^^ 3P) y palmas

(g '̂> ficus (Flcus SPP>' Algw"®® digestivo, Por
fu^^^tea sp), entre otr^ de semillas.
titiM ® pasan intactas ,27m sobre eldecir que es buen d s de '"^A^^^entre marzo y

A árbol®®' ^ ¿e rep^oduc
®U6i cavidades deColombia hay mascotas por la

4-«.ridos comu selvas

son las principaJ-
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Orden: PIC'I f OHMES
familia: PICÍDAÜ'
Nombre científico: PimawC)
Nombre común: CAEE'INTERO EH

in corona negra, punteada de amarillo en
Descripción: C-abesa con gris cafesoso pálido arriba,
la frente y de blanco hacxa atra.,
rnarcadamente blanco " .-1,%,;, i

r^lombia, entre 800 y m, en el
Distribución: Es ENDEMICO ^ vertiente Pacifico.
•Accidente colombiano» va bosaue

«•e encuentra en bordes de bosque
Historia natriral: Poco ««^^ro^cimiento secundario y bosques
seco a húmedo, sonas
abiertos. en grupos mixtos.

smaSs frecuente invertebrados y de
observa picoteando ^ .^j^olador natur

^^obablemente sea un contro
larvas de insectos- suave, en donde anida y

=mas ci® mader deforestación del
Construye cavidades J afectado
^escansa Aparentemente
^^bitat.
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Orden: PAooKRI FORME¿
Pamiiia: PIPRiuaE
Nombre cientifico:
Nombre conrún: SALTARIN CORONIB

Con el iris rojo en amDos
Oeacripción: Mide alrededordorLl^^is
®&xos. El macho es negro j_a corona y el iva.

dorsal blanco. La "on el resto del cuerp
apizarrado lo que contra^ Amazonia, Brasil y

= Ecuador, 1500 m, muy

O en ambos

blanco, ^ ex
apizarrado lo que contra^ Amazonia, Brasil y
n. Rica a Ecuador, ^ y ^^600 m, muy^istribución: De encuentra entre ^ oriental. En
}as Guyanas. En fieras veniente Pacífica.anas. En fieras veniente Pacífica

cálmente en la entra en la vertí
Valle del Cauca se encu ,„ferior en bosque húmedo^getacion ^^"^l^cífica del Valle, lo

storia natural: Habita v^g í=°"T^cerc
1nia. _ ms territ ^ territorios de cero

. ior en bosque nuui^uu.vegetación interi..^^ Valle, los

T la vertiente P concentradosEn 1^, _ -h.ftrritorios de cerca
'^^Iment solitaria-

. ^_._sás al t.ei , ^de

,,,erior del .os.ue; comen
<=n vegetación^^^glvoros, forragean

^"ütas •peaueñas-
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Orden: PASSERIFORMES
Familia: COTINGIDAE r.^r;,vlana
Nombre científico: ANDINO
Hombre común: GALLITO DE B

1 _ O*"

Nombre científico: ANDINO
Nombre común: GALLITO DE R

A 32 cm Se presenta marcada
I^escripción- Mide al « Lmbra, lo que se denomina con
dlfere^irentre el macho y vistoso de
dimorfismo sexual. El itr-toras de coío^
encendido, con una negras con las
®°bre el pico. Las alas pagado ®®7® iqs odos anaranjados y
lanco plateado, por lo a niacho 'ti®"® gj^ contrario es de

cola es también negr • , g La oequeña. En especieslae patas y el pico amarillos-^ dermdo, es muy
Olor café rojizo °®°^„„jpga sola <^®^ que el macho, lo gue

donde la hembra se ®"°fo®es tnés ios depredadores.
común que ésta tenga llamativa para lo
^^Puestamente la hace menos occidente de

pn los oROO m En Colombia se
Estribación: Se distribuye ^ ^500 ^
Venezuela hasta Bollvla' ^lleras y pu posible ,f"°°iygare°

H-c^r5¡:[iclpio de Buenaventura, templada,
"•^Icipio de Dagua. húmedo ®' ^ g por bosques.

Habita bos^"®^^osas ¿ajo las copas deiBtoria natural: y áreas permanecen ^
. cursos d. «J»; . » «'"•

lo son ocasio^®®
K.r arboles, aunque e" ^v,,it.as.

son eo4i^- oca®-*-

b.S ^i^boles, aunque frutas, entre las que
1 /avrbe de i_4e./-»Arts ( Psl2iooiiz*&^

f " 4. sp)' """ípicus sp), V palmas
6^^ especie se alimenta ^t^ectand moraceas^í^^^^^^nte el^Galllto
Sfj) ^i^cuentran laura ° '̂̂ flías d® e®tas P

sP^do? de semil complementa con
Roo^® ^ V, ií disemi"® dieta 1lúelos. Entre«oca es un buen ^„¿iucción l^^a » unoils euJaemus

fef"» 1» évoo<í/'í-ec,la época J-® observ»-" ,y5 -
ifiie vertebrados ha" ,rante la época de) ^ í^i^esas consumidas líaamos V *^"0 concentrados en

^ >^anas de la eSP®'' del tie^P°gtrato medio del
Su machos ®parte frolentos, llamadosfL^eta especie loe ^ may '̂íijugaderos movim
C^^ucclón pasan o -Í cofflpl\®g, atenci^ ^os haciendo

llamados caP^^Ws^'^®''
Allí los maoho ara re»

cSiÚ8„„ a.
I 1.5;, - cali. V
i ^J-legues entre ei



Pi actividades relacionadas con el nidoEl macho no participa en la^ ac están a cargo de la
° el cuidado de los escarpados cerca de arroyos
hembra. Anida en salientes y raices, sujeto a grietas y
•rápidos. Construye el nido formados por los rios gue se
"repisas en riscos inaccesioies ^ elegidos son oscuros y
encañonan en la cordillera. í*®® sobre el agua. Es posible
húmedos, a alturas entre 3 ^ ^ ^j^ente próximos unos de otros,
encontrar hasta 9 nidos relatlvam utilizan los nidos
fuera de la época reproductiva2 huevos.=°mo dormideros. La postura sobrexplotación como ave de
Aunque puede ser local®®¿g ®su°hóbítat (bosque y
¿aula y la destrucción de s" de ¿e Cali.
¡.« ».™c.o .u.

oiones como por





Orden; PA55ERI FORMES
Pamilia: COTINGIDAE r.^nHi¡liasr
Nombre cientifico: C^Phalapter^ psnduUg.
Nombre común: PAJARO SOMBRILLA

r, ..na cresta en forma de sombrilla
Oescripción: El macho es negro con La hembra es
Vuna "corbata" emplumada 0"^^ cresta y la "corbata" es más corta,
igualmente negra pero carece occidente

Oistribuci,.n= Be —entra e^ntre^l^o-_ ,3 registrado
Colombia y norocciden ® vaH®*

en la Vertiente Pacifi-^^ ^ nublado.

H- r^ro y 1°"=^^ ® ramas desnudas del dosel-historia natural: Es perchado en ramas
Analmente se observa so comercio. Esto sumado

. de caceria la especie hace que
algunas áreas es objeto de ^ ^

destrucción del h
4-^ _

En
a

amenazada-





Orden: PASSERI FORMES
Familia: CORVIDAE pulchra
Nombre científico: CAMPANILLA
Nombres coinunes: URRACA, í-c-yístico es la frente y

LO más caracterís claro, lo^Bcrlpclón: Mide 28 cm. ^^^ona V oscuro.
»48cara de color negro ^ cuerpo azui

<=ontrasta con el re Occidente de Colombia

historia natural: Habita n-a movimientos
bosques Jóvenes. .ntemente realizaaparenten' g^^^imento.

una especie en ^frutos e insectos.
pStaclonales, probabl dieta rareza.
^leíblemente incluye en su amenazada P

1986 el ICBP la





Orden: PASSERIFORMES
""amiUa: TURDIDAE ^nracinus
Nombre científico: En tomodss e*
Nombre común: TORDO. MIRLO

^ H total de 23 cm. Pico negro
Wipcian: Alcanza una cola larga.

naranja abajo, janea; penacho pectoral blanco y
azabache, con una gran mane blanco.
®>=tremo inferior externo de Ecuador. En Colombia se
tíi^tribucidn: Oeste de C^i^a^ a Pacifica desde las
^'icuentra entre 400 V ^ hacia el sur-
cabeceras del rio San Ji-'sri húmedo y de neblina, bordes
pistarla natural: habita °„\Tsecundario.

bosque y áreas de crecim sotobosque.
desci® ® 1ísci con fruta.

Observa solo o en a 4 en árbole
^®siona 1mente en grupos



tes
Entorno

;inus.

solitaria
negro



Orden: PASSERI FORMES
Familia: THRAUPIDAE , ^^reoeinota
Nombre científico: BangBia
Nombre común: TANGARA caracteriza por un
n 1 ^r^pdor de ojo encerrándoloInscripción: Mide alred que sal cabeza,
^nilio de color e del P^^°- ^egro, mientras que en la
y terminaando en la de color negro,
garganta y lados del pecho so
hembra son verde oliva- Colombia, se encuentra

es Hel río San Juan, hacia el
Distribución: Esta e^peci® if cabecera del
entre 2000 v 2200 trille

ha.ta ,1 Sort. C.l "«"lUb?».'" » »'•«»•=
«Ltort. ,>.1^.1: S° >•

tratarse de una esP^.^ que am
Restringido. Es ^na esp
®Pectos de su foioloS



'A'U



Orden: PASSERI FORMES
Familia: Emberizidae
Subfamilia: Trauplnae
Nombre científico: PRESTA
"ombre común: TANGARA DE CBSüin

, nte cresta esJescrlpclón: Con una hacia los a Pico
=Uerpo es escarlata, P®^° esta es un P
Si'isaceo. En la hembra la---.ocxueo. fín la xic?u.^--

®8ro. i 700 y 100®

^ « ».ll. .e 9<>°"«»Í;So ».
Pl+ , la Guayacana, „„+ns a finales desoo., =o.~i.'";noy~"S>'v d. Pl..«
>20. Es dispersor ¿e
^^«eectos).



•l3l
cri^

pjopm



Orden; MARSUPIALIm
familia: DIDELPHIL'AE .isi^bísnu^
Nombre científico:
Nombre común: CHUCHA LA mnoso. Porsalmente es

« largo, denso V „ café clara en la
^scripción: El pelo e páli^®
=afé rojizo. La cabeza es paü
cara. , h==.ta el Occidente de

Hpsde Méjico cordillera
Distribución: Se encuentra encuentraconfinada a bajas
Ecuador. Aparentemente Pare verde.

'"'.;osos. Es nocturna V^arbórea,
"iBtoria natural: Habita

vez baja al suelo. madura,
'"-'Sque, principalmen verano,
^Vertebrados. de la carnada

. . de reproduce promedio
Panamá la estación Enero- ^i^anza hacia

fneralmente a fi^^^^Lrez ^e^ual
de 3 crías. La ^ _ v./-N«nues. Su dieta— 3 cría

me

Ha.'

ríe los bosques. Su di.aXimentici-,^:dos° ^ invertebrados.
parte de la cadena ^^^eíio ve caceria para el

frutos maduro^ Y habitat
E.. la destrU^^^/'S.uy comun-

amenazada po^^ ^
-•^ínercio de pieles^





Orden: xeMAPTHRA
f'amilia; myRMECOPHAG IDAE
Nombre cientifico: CvcIoob^ dxdac
'hombres comuneBS Anaeli'to

« Hp los osos hormigueros, la
1 1 Pc= el más pequeño ^3 cm, con una cola de
descripción general: ts entre los i- nelos en la superficie
°naitud cabeza-cueroo es ^ coloración varia de gris
^ 30 cm . Su cola es ^ suave V oscura que va desde

.i„r. El u„. U"//. ..i"" ' •"
lante a amarilio- ^ ^ Linas

1 - «cna1•
-•«•ictiiLe a cíiHc^f j.

Cabeza hasta la esoa
-j ^ r-

^i-trit,uci6n= Be -ncuentrale con^fg.^vo (.Pio de Da.i.n,.
£n el Valle e ^^gptura ^iral y sólo se

^ Sabaletas (mpio de ^ continua, pues
u- ^ un habit^'^ 2os y se alimenta de
^^toria naturals ^^._nde ^°^ihitos nocturn . y pegajosa

-^cuentra en bosoues d yiene ^ ptura sl ^^^^^i^adamente 3
Netamente arbcjf^i^° cusl®^ acci ^ depredadores

comunes son 1^^ cabo d. los cuales
5P). ^te i""í^hueco de un árbol , en un

L nace en el algunas veces elgestación dura aP f^^^ptarse- ,,pecie.
una sola cr^a- cuida° ali-"^ ^obre esta esp
d. ho.as secas- sal®^ ^,,na.a
' carga la cr:La ^
'•forestación

L

n

"lido
Dad re

defo



C^ciSS^



Orden: XENARTHRA
Familia: MYRMECOPHAGIDAE
Nombre cientifico: hormiguero.
Nombres comunes: Tamandúa?

,»-ruerpo esté entre 47 y 77 cm, con
Descripción: La longitud cabe^^^^eaa es alargada y en forma de

»8«os. Su pelo es «0P«™ „Mr. jn ion»

reducido y el terwer Tamaulipas en México hasta
I^ j qan Luis Potosí ^ ^ el nororiente deDistribución: Desde e" Ecuador. En el Valle del

departamento isla watural los Farallones de
Veneauela. También en Nacional ^ q_ cuzumbos (mpio
Cauca se le conoce del ,o J^^^^^^ntura).
?sll. Cerro de £^^,_aide (mpio de ^ 4. ,
I>arlén) y Puerto Merlza^- encuentran hasta los

pn bosques que bosque tropical y
Historia natural: Vive - 5 pomo en la noche. Es un hábil
2000 m de elevación. ^ el día nidos de termitas y
cabanas! Es activo l^s^parte altas de los
trepador lo que J;® ^tran en la^ „edia^ fuertes nidos
hormigas que s®/"¿umenta- permite ^°®P®idad en el suelo. En

cuales se larga^ Í«mina ^on hasta 1000 m por^^sproporcionadam- " ^¿^gas- p^ede recor aproximadamente
las termitas y ^°^tamandua ^^^^entacióL .onaa de

f ha. donde debe ®^produccion_-
'iescanso y sitios de ^ ^rboi- la cual

huecos de la tie^r y n ^ de
L„ « entre tiene cargado en la^ gestación dura has nido P
Permanece ron la ®"

.'isisref irsHiT»^>que es una e®P®¿ado es ^^^con su larea uña.hábitats es ca. an^^¡%e da«°
^^^vimientos y
^^mpesinos, éste P"



TamandH^

OSO H0R>1^



Orden; XEMARTHRA
Familia; BRADYPODIDAE ^^rieg^tus
Nombre científico: ^ero^ peresoso
Nombres comunes; Perxco x ' pntre 40 7

•-t-TiH rabe3a"^^®^^° f T>eso aproximado de 4Inscripción: La 9 cm- rematados en fuertes
cola que lieg^- ^ -h-ipnen tres cuales se cuelga

kg- Los cuatro miembros ^^:¡.v3.b, airarla 180° sobre el
'irtas curvadas en íorma ® ¿onda y P'f horizontal - La cara es
de las ramas. La cabeza ^ el eje (antifaz). El
eje vertical y casi encierra ^ amarilloso. El
'blanca con una banda ca de caf rodeado por
Pecho es café y el dorso, pel°
®acho posee en la mita Perú y
»«. b.„d, ....riUo..- . B.3=

distribución: tesde "°^^c3ijca s®
°livia. En el .pnaventura) - =aues primarios y

^"chicayá (mpio de Bu nte de ¿ta los 110® •" "i®
Hi . .ES habxtan^^^^tran hasta^Istorxa natural- que se hábitos _ colgado de los
secundarios avanzados, y de v^aa árboles mas
®ievación. Es solita^^ observarlo es
^°cturnos. Prácticamen P°/uy lentos y torpes
^^tioles. Usualmente s ^ una ves por

"•«'"•'"i S "• '®emana, en donde abre puede acció" águila harpx .
^Pan y vuelven a su ¿rea . „na cría,
^SSiS '̂̂ E '̂de^p'adado general, J^f.^^nte 6meses^

Ta es cuidad^ l-ietn j-forestación y ia-

5 ,u, el
son las



dF tkestEZOSO üE
dedos

-•?2.



Orden; XEMARTHRA

Familia: CHOLDEPIDAE Hm-ftmanni
Nombre cientifico: , Perezoso.
Nombres comunes: Perico i-

H rabez^-cuerpo está entre 54 y 70
T\ 1 - I ^ ionaitud cc^u -inunos individuos. LaDescripción general. L -^ ^ enmiembros
cm. con una cola muy P^e no ^on visible^
cabeza es 5on largos, i-os ' El pelo es largo y
anteriores y posterio ^_griores , n.-Ha-café con las patas
largas y curvas V 1°^ ^ j j-uerpo es 1 hecho de poder
tosco. La Darte ^tlco de 1°^ perezosos, e
"lás oscuras. Es los 360 grados.
9irar la cabeza hasta c hasta Esmeraldas en el

, de Nicaragua^
Distribución: Desde el ^ "Trio Raooso, Puerto Merizalde
Ecuador. Río , conoce ® Tulua).En el Valle del Cauca f 'l^^ragén Cnp.o
ífíiDio de Buenaventura) V -rola. Se encuentra en bosque

«nto secundario avanzado
Mí 4. 1 - Es petsfnS'^ crecimien árboles y conHistoria natural- d^^^ ^^V%olaado todo el dia.
lluvioso tropical Y gievaci^n. amanecer ^ uede ser
.«. lo. ^Boo .. ."W ' i; ;u™°o

^ ayuda de bu5 la miS Se incluye en
Sólo baja a defecar pumas YJ p^^^tas, sxn em
^^Dredado por frutas- ola cria, la cual

las hojas de algunas,^^^^ ^ fro ^ una soja^
dieta, una aran 4 a ^ nasta oióqicas muy especiales
gestación dura de madrey del tiempo. El pelo no

Permanece colgada de ^orfoj^- ^lyor animales, sino en el
^^^sentan adaptaciones a ^ ^ia desliza del pechobebido a que viven co^ 1̂ . el páncreas están rotados
®® divide en el ^I nado, L de la mayona de los

de modo aue ¿gl dif®''®"^nírezoso no controla su

;S: r- f
su tempera ^ del perezoso trae

-i-"•"'*"""•
^®2ada como de ggte,
'^forestación
®nsecuencias neqa
^^'"edadores .



Choloe£ü5
ffmatiSi

perezoso



Orden : CHIROPTEI^ MnCTlLlONlDAE. MORMOOPIDAE,
Pamilia; EMBALLONURIp ? rju-QMODONTlDAE, NATALIDAE

Íb?«SkKIBAE, VKPm«LIC,»IMK

, 1;, mayor diversidad de mamiferos
1-^ Por lo general la respecto a las regionesGeneralidades. fjeotrópico co cantidad de especies

encontrada en ei. ^^^te a representa más del
templadas, se '̂ ^^^^optera) - ^unq^e ® trópico y ha sido objeto
de murciélagos , ¿g mamiteros e conocimiento del estado
50% del número tot investigaciones, especies no ha sido
de una gran número de sobre muchas
de sus poblaciones y
posible determinar o- ^ -imüortante que define a estos

v,r,r.terística mas ^ izadas formadas entre
Descripción: °tas membranosas y flexibles, y pueden
animales son sus ala^ fuertes, sostenidas por las
los dedos. Las fadas- Estas ala^^^^^^ considerablemente en
cicatrizar si son co que ®®^^tebrazo (cubito y radio), y la
extremidades antera (húmero), ® patagio gue se desarrolla
particular el brazo ( falange®^" ,gnte incluye la cola cuandoLno"metLarpalea y^l-;,,,gio, patas se alarga con
entre las piernas calcan membrana.
está presente, sosten considerablemente entre
frecuencia com cuerpo ^ola falta en algunas
r J la cabera ^^^40 cm. 8 cm. La forma yLa longitud de pos, ^e longitudes d ^^^e especies, asi
los diferentes g ^^ alca^z ^demente ^^lor del pelo varia
especies y en o y "''̂ í^tan cambios de color durante
^amano de la ^ pr©®®'̂
mismo la forma de ^ alg"'}^® ¿íica.
según las especi® ^ión cu embriones son
su desarrollo o lándulas ®®'̂ tero materno y alimentados
p lo par tiempo en elPoseen un s°^°.g largo
í-etenidos durante P ^ .
a través de la P^tlen ® ,voría de las zonas templadas

^ =•" - '°£°"
r/o*. -V «-<=.,i».

V regiones trOF _ qI
^slas oceánicas- Xos
'^apartamento j



ante el día se protegen de
Historia natural: Los iones climáticas
los depredadores y de la ggtos refugios son se general,
gran variedad de reíugio de ^g^to y de cuidado de
acuerdo a la biología sitios de f^^^a de interacciones
estos refugios sirven como g^^mento y hasta
las crías, de digestxon
sociales. , traseras, que tienen

-«^-u-cidades enoruic-' consuui— j^xieLia.
individuos

tonelada y medxa de importantes
hombre. -frugí^°^°®í: l°ns y son, junto a los

^íélag^® los fdnres de miles de
mayoría de los de ellos. Por ser

^iseminadores de ^"^"^^nTedida depende ^
^®ctarivoros que gn gra» con el desarrollo de

f-r es el ^-entacian para lo.^n-frlc^-ies ^ _piro
gran amenaza *3 1^ f i de casi centenares de
principal enemiga- donde total destruxd^ ^
llevad a ^abo,^® de se ^an „ectarxvoro^s^^^^^ll^n sólo 3 t-rtigí '̂̂ ucados explotación de

|J^ciélagos)razon P os, igunas especies de
í^^ciélagos insecti inur f .^estación mientras
^^icos y productos ^o^re dade^ Estos cambios tanS«Mt. o„. u«« •
5'oiíSS?'i..n l5o %Uof¿f..
1 ^Scos crean de» ^xg
^ extinción local



/i

"«-r«%í5íí-3!íim//r /, •(

müRí^^
£;LAÍ50
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Orden; PR:mAT1::ü

Nombres comunes; Mono au ^ mayor tamaño del
grupo de Cabeza-cuerpo está

•^scripción: Constituyen La lo^gi , de 91 cin. El
mundo, pesando hasta 10 paTte superior del

®itre 70 V 90 cm. . dorado en desnudas La
es color rojizo o rojo^^ infe^de manos y Pxes

mientras que las P superfi^^ barba rojisa. Debido
cabeza es leonada y ^oja- L ^ono aullador tiene muy

S y°=UU::\!:f!a"speBa'barba. ^ loXiv^a^^tn e!
jj^tribución: CoBoS®/°y"cuencl'def rio
v'̂ ador, noreste de fe^pggfoaratado) Y

del Cauca se
^ it'o (Cuenca del >-^=aues de neblina,

en los 1200 m de

Hi aimente "^p^cuentran encontrado hallftoria natural: "sua e cauca se estimado
.i^^iosos V secundarios, ^ j^x® m. L-a den de 3 a 9>ión/pero en ^Uo y^'^V. ^ive ^sedentaria aueÍ®^aciones entre 1°® ¿°oS P°^„te E® la mayor

12 y 30 indxvxduo^^^. „ta do^^ 300 y
viduos con un P®/ árboles-

pocos 2 r la defienden
(79%) descansa ^ ^ ^ ^^.^icia una sonora

^ Por día. . de . ^er responde otro y
an ftl He v-psonancia de sugrupos utilizan gí-^^°Lr La g^^n que en la

?Jlmente. Al amai^®° ^ ^ =tro^^ í^¿rato ¿e la lengua.
de estos ^íl esa^^^let a^^borícolas.de estos mon-- ruid® „ ¿gl esauei^^

•4».
debe a 1^ ífero^ tra^i®

'̂ Ca!. ""ono es de ha guel frutas viche^H^lonalmente baja j^ojas llevada Por
f, • r-xpal"'®"tación-« y 1»

h-5 4.^ pri^^ ia A mes® j ^ ^-íoal amenaza

^^-ned® de ^
c iiaíboo. -i-' .g

ser una especi
en la destrucci^^ ^l,me
campesino^

y
de

en

árbol o de
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Orden: PRIMATES

Familia: CEBIDAEi^amiiia: c-hbli-'riü i^,»,,>^inus
Nombre científico: nocturno
Nombre Común: MarteJa, Mono nocturno
Descripción: La longitud de
entre 24 y 37 cm. La cola, ^p.40 cm aproximadamente^ "^""-largos y delgados. El peiaje
es relativamente manos ^on larg plateado a
pequeñas y los dedo^ g^ave y de f^l°^ '̂'"eabeza se observa tres
es corto, semilano^J, ^ ^H«=®Por áreas grisosas. La parte
cafe-grisoso en „ bordeada^ P° g^^ja brillante.
líneas negras separada^ y pulido o naranj
abdominal es de color Para el Valle del Cauca

' Ecuador y J'mpio de Yotoco), Plchlndé,
Distribución:

Panamá, Ecu Yotoco ^mp Barragan), cuenca
« 1. conoce P.™ el El ,I„ T.«b™ («lo d,

a . 1B«„.ve„t„„. y „ «f°i:Sl2ñ,'"S«» " "lo.
vel del mar sopo^^®"^ hos*^^®®' Amí^rica del Sur. Es

sssssr- pS; fcSo >rrs "¿r-- °"""
aí-bor-icola. Es «1 ""^g^upos f ,^^sque continuo.
Monógamo y vive 4 ha Aotimo (con abundantes
'̂ •equieren de más o habitat óp ^j^y^ales y poca

velación ®".ormir' individuos Por km=.
La densidad de para llegáis a De día duerme
huecos en árboles pu néctar d alimentarse.
S^nurbación de su h^b ^^^eoto^ v sale
Se alimenta de f^utas^ y 1 euales

los huecos de los San la cría, cuando esta
u .. dur. .pw'rS "'"s; .Sw'i •""
nao gx „ que es la más
buo® una cria. ^ " amenazada, se le^sca alimento. jnuy motilo Triado la extinción

-bs;- f s í-
^^Ptura. La destr gj^upo®
'̂̂ cal de muchos

^Retribución.



m;/./

i
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Orden:

Famiiia: lEBÍL'hE
kt ^rcsiei<= TUSCl^^i--Nombre cientiTico: hl Marimonaa .
Nombres comunes: i'iono arana*

= ruerpo aicanza cm
n =i i • ua ionai"^*-"^ silvestres aicanzDescripción qenerax . ore jas son pequeñas,
caía hasta av cm. ^ p^^^ena, a , .unciona como
•^Q. La caoeza es reat-^ ^^rins y coia p coia es negra y
brazos son laraos y^J l^rerior ae ¿as partes ventrales
Quinta mano", par - ,-nior negr

i cm y la ae

iOS <D

1 os

"Puinra mano", parte coiO'^ negf'°
peios. ti cuerpo es

'-'suaimente oxancuzcas. ^ ^ac^-fe ae Panamá nasta ei
, nesae el sures

.on: "co lomDia v de Dañen,. PNN los
ae ios Hndes de rtzu Tatabro ^mpio ae

^_..^ce ae la Cajambre v
'"^railnn^Q ae Cali*
Buenaventura,. 'fntertenlor.'I^a;
Historia natural: ^^a'̂ '-nsidad de sus poolac.^
Habita principalmente ua^ P-^^^ '̂̂ '̂ .ritoriaies y
aoitos aiurnos v ^^(jividu cooperan en la

^Sr^an entre i v r-nndidel tmente de vegetales
aeoenaienao ae ps qraao, consumen
-carentemente 5e al^,,, y

Distribución :
occiaente i

ie cono

"Utas, nueces. ' rnsec'^"' ^ medi<^' - madre y aep^..
parvas ae insectos, ^ meses V^ ^„ore su

gestación aura uno gncar^m ^^^^^Bucion natural
cría aue perma"®'̂ ,„s j.u '"®„rtemente ia dependiente

sta especie. ntrcJ ^ ^ d® ® ,-n son^,,„arias. ^ tanto
arana es la cacer" ^ q

'^^^aaores ,
Su

"O araña es i ^ ^ y
^ hábitos ruioo

de

de

aei

Por

ios
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Orden: PRIMATES

Familia: CEBIDAE

Nombre científico: Cebas
Nombres comunes: Maicero. ^

•4- d de cabeza- cuerpo está entre 30
Descripción qeneral : La 1°"^^ " 50 cm. El peso aproximado es de
50 cm. La cola es prensil v mi pegúenos y nariz chata,

lu cabeza es redonda, del cuerpo negro, con
oce fácilmente Por blanco.
. hombros y cara e

y

3

Se

el

reconoce fácilmente ^-oior blanco.
oecho. hombros y cara e „,,idente del Ecuador. En el
Distribución: Desde Hondura-raposo. Bajo Calima, rio
^alle del Cauca se ^^ptu^a)-
Tatabro (mpio de Buenav hasta los 2100 m de

, uwe desde el nive ^^^P^^dos.Historia natural: primarios o ^ palmas. La densidad
elevación. Prefiere bo ^^pas de manq grupos de 6 a 24
también se encuentra J .¿^,os P°^ /das En áreas cercanas al
varia entre 5 v 9 ^ intervenidas^^^ hábitos
también se videos P°J" pidas. En
^-^ria entre 5 v ^ noco inte ___= indiv
individuos, en zo^ias fones baja ai =.• —--
hombre, el qrupo es c ocasi frutas, nueces, bayas,
-rboricolas y diurno. cariada. ^cl ^ ipsectos.
-.1 • _i • ^+-a eS mu? /-nrts^^* 1 _r- Hffi invertebradosjumento. Su dieta %toñoS. „pas ^^.e encuentran
semillas. flores. ^^-obrados. también maiZ
huevos. peoueños verteb ^ ^^ppre.os
-^^rinos tales como os

los cultivos. meses. hembras alcanzan la
... H„ra ca.i _%:,ias meses. Las^ g años.

Gestación du por machos ocasionado la
^f^amantada oor ^-^ 4 ¿tnO^ y esto ^Jo a la destrucción

muy apetecido
disminución de sus

su hábitat.



Cebj¿B.
capuclníis

MICO
maiceR°



Orden: CARNIV'-U\A

5Se"ieStifiSo: Oso negro.
hombres comunes: Oso de an e Sudamérica. La longitud
descripción: Es el y^TdO cm- un peso
cabeza-cuerpo está entre crinera! el macho es mas

cola mide entre 5 ^1.= machos- En ^ , gl cuello es corto
Máximo de 17b kg P^ra a es ¿quenas. El color del
financie que la hembra. y las oreja \a cara usualmente
^ '̂̂ Qooio^cj -] hocico «do alrededor de los ojos

pj¿;-''3ér negro o ,,nehas pueden
P^senta unas manchas ^¿^Torma y tamaño.

e a veces dan el e Venezuela,
Itar o variar con^i e^te ^,i^„ente en

Di„h- . montañosas golxvia, P ^g^^iedad den f^í'ibución; Regione ^gst una g altas de las
°lombia, Ecuador, Pej^ Cauca ido ^ las 2°"»

En el Valle del^ re3tr^%l%^sa.s) Vahora esta^ Her
pandilleras Central ^ ^ los 4000 mde

^^llones de Cali)- ^ivel del nian nublados
Hl desde el ^ húmedos, escarpados o enSforia natural: Vive jes retirados plataformas
y^^Y^ción. Habita en en,P^rao^^.Con^^^ de la
bo^ '̂̂ ^-wos, por lo S®" g poco ^ rec°®®'̂ Qactaceae. Se a

densos virgen ^0®®^ ig) y etc K

^ becerro. los gg un
^ral ^ bos^^f - diendo de laseum°®o, como en nieses '̂ ^f pg.z de retener el

una función . v ^ no son las mas
Callas, facilitai^dOgj^tre \ úni^o ®ambien^®¿^cuales permanecen
~o>. ^^stanión dura gs ci°^®/f r-ría^'ambiental g ^ ^ 3 destrucción,

del parto ¿®nstaoso
^c>íi''̂ ^das. La cama ®eS amena^^^acerconsidera
S P"'' bausas ts ^ . pora^®, ® campesinos oft'a„ ^'^incipales hébí^ ntivo®'- J de la grasa de
, ^®®entación de sus h ^otj- B.aiZ f ue la ?

. ..a po'' J se comercio ^
í'̂ g'̂ '̂ eria se reaU^ c pera para g^hibid

ya que dafta ¿ rro '̂̂ acer^^^ra
les mata losj^i Y^^ot® "

K-^erpo es medieniaS®
U: es ,,4-:n^=,riO COffl'̂
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Orden; CARNIVORA
Familia: PRÜCYONIDAE
Nombre cientifico;_^ Nasua Coati-
Nombres comunes: Guzumbo, ^

K^TA-cuerpo está entre 47 y 58 cm, la
Descripción: La longitud La cabeza es alargada y
cola mide aproximadamente o es alargado en torma
puntiaguda. Las orejas piernas son cortas y tuertes.
de trompa y la naris es dedos unidos por una membrana.Liuuii./=i y non los cincu denso, de color rojo
os pies son an j^^tivamente largo ^ blanquecino. La parte

a.1 pelaje e- 4--inte ainarille"^° ¿e la espalda es de
encendido, con ^uca y cola presenta una serie de
posterior de la cabeza^ ?°Ío y café oscuro.
un tono más concentrado^^ amarillo y
anillos o bandas alte Andes desde Colombia y

. del sur- Este de ¿el Cauca se le
Distribución: América Uruguay- el Valle plano. Los
Venezuela hasta Arge departamento Porvenir (mpio de
conoce de casi todo ® gistrado- (mpio de Cali), Hda.
sitios donde £® de Vegas (mpio de Palmira).
Xulua), Betania y Finca Las b
u Slr.n. (.PIO d. 1.

Hi..„,i. °íS<, .1 pí.o*„s
elÍv°^- densidad ^ '̂̂ ^^Jiendo de la época deelevación. La a ^00 Ho dependienao insectos,
individuos por i"odií^^ . frutas, ^luscos y cangrejos de
Comportamiento y h^ista de alimento en tropas
ti^uctificación. - ranas ¿as busc aceptado en el
lombrices, V Un ®°^°n,"^^Tnen en los árboles y

dulce. indivi'^^^oductiva. ^^plataformas de ramas,
desde 5 hasta 40 ^ raprf con platal
St^upo durante 1^ á.rbol®^ hembras se apartan del
'Construyen nidos ® semanas- parto. La carnada puede

As ^ V desP^®® madurez sexual a los 2
gestación durante y ^^canzan su

grupo por 5 semanas ^ ^,/vida, el joven permanece
componerse de 2 a ^ ^ ^®®cial de gra semana, empieza aaaos en el .f part®f^/egu^^a o ^e alimento ounto
gachos. Durante j-\acia. gu «adre
Jband'onarlo' Pf^^Jlf^^^^esaparece'r'd^=on otras hembras prxnc ha hecho^ '̂ ...^ento y en
La - una av® P°íugar ° se considera que sucacería e^ -g ^^iindo ."al, 3 son mantenidos como
^-•sportiva es la ""gn seg^" dici^^^úalniente son
^Igunos hábitats. a^ria f fivantu
^ercer lugar
^^cuio es tin
•^^scotas.



cuzu>í®^



Orden; CARNIVORA
Pamilia: PR^CYONIDAE
Nombre científico: monte, Marteja.
Nombres comunes: Perro cuerpo está entre 40 a 76

de la cabeza-cue y hasta 4.6
Descripción:

""aproKimadamente 39 a 57 cm.
=m, con una cola de a^^ a peí es café-
^g. La cabeza - prensil- innea negra medio-dorsal,
redondeadas y 1^ ^ vf^ces ^"ii-amarill®"-'^°- pelaje es
amarillo por encina. que las hembras.
Las partes ventrale-- „=choS son ma^ S . , c i
suave y lanoso. L°s " Grosso en Brasil. En el

. • ^ hasta Mato ^ Raposo (mpio de
Distribución: Desde Mexic Antonio (mpi° ^
Valle del Cauca de ban Ant
buenaventura), ex . bosque seco
'̂ «mbre. bosques a los 2500

«Abita ^ pievacioneto población puede
Historia natural: sabanas a hábitos alimenticiostropical y bosques d^octurnos^Jé. £3 de habx^,^^^^^ flores y

Son estrictamen por di©"'̂ ®- monte, por su hábitoser de 12 individ^^^^^entan de dispersar
frugívoros, ^ -i ón de los bosques. Se
Algunas larvas de a como el jaguar, el
Alimenticio, cumpl^^^^i^e para especie^^ ^ ^
Semiiia'=' va /^<=> al^^ ote» una rama, en dia^
'Constituye en fuente cop sobre grupos temporales® p1 Lianas, ^«rejas o en e f defiendenharpía, ex li^ gn par«ü frutas. «^o

madrigueras» goli"^ abundan
^•^lientes. Mantie^®^ con Hura entre 112
^^ando hay La s°'que alcanzan su
territorios. -, 3 hue^o crias¿]ft>ol ^g^al
^os partos 1° ^a cacería por su
^ 118 dias. 2 an ^^pecie es amenaza es la
^^durez sexual a eS'ta fact requiere de
r ^na^a Ptascota- ^ra ^"^T^era la temperaturaLa principal f"®" como P"?® estacio'̂ al^ sensible a estos
°arne, su piel V " de%¡%onte es muy
®strucción de a-tado- ,

Rosques en buen eS ^ v
"^®dia H« l os taosqu®lia de los
'^rnbios



de monte



Orden: CAKNIVOKA
Familia: MUSTELU'aE ^ bai^bai^a
Nombre científico-
Nombres comunes; Tayra, comadreja, pero es

= la forma general a_ entre 56 yDescripción: liene iQ^gitud larga de 38 a 47 cm.
de mayor tamaño. ^ „a Con la , «ente. La cabeza es
68 cm! es de poca altura. aprox-xmada^e^nj^^
Puede llegar a P®'='®'̂ ^^ortas y " rras en los ded°s El
delgada con orejas c fuertes ga ^ bandas,
relativamente aortas, ^afe o ^^^^a y presenta una
color del cuerpo es garganta.
pero la cabe-a g ^ailab
mancha amarilla Argentina

r.^«de rjArién, Cali, Betama,Distribución: de ^/¿lones da
Cauca se le jamundi) •
Buenaventura), ^'l^-hinte con vegetación
Bugalagrande y selvas, ^°^nues secos que se

1- Habita ^ y ^relevación. Una tayraHistoria Natural- nebí !Íue para subsistir.
abundante, 90 oero también se
encuentran por ¿.nadamente ^^cturnos P grupos de 5 10
requiere de aP^ hát)ito gg """ =1 terrestre perGeneralmente es d® dia-^ . Construye^^su
observado duran j_QS. ^ ^ en túneles c j,„evosindividuos o so .^3 lo-J 1-=',
con facilidad i ^ d® .^ta ardillaS'
madriguera en .1® g. ° maduro a lo cua
por otros animal®® guaguama
lagarti al cabo de los
íHiel y frutas, ^latan^r ^0 dos meses los
nombre de sorro P Hacia 1°®

„ crias- madre-
La gestación d^r® o ^^o^ida intensamente cazada
cuales nacen tayra ^ tra a las casa
Oovenes salen a c-- ,,3 Huevos.

Además de la
Por deporte y
^os campesinos ®



EiE^
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Orden: CAKNiVORA
Familia: MUSTELIDAE jangioaudis
Nombre científico: Lo.jtí-
Nombre común: ;-3UTRIA

1 c

Mumore cieni-ii-^—

Nombre común: NUTRIA grueso, ojos
j. ^ y7-,e9ueñ^ cola gruesa, patas cortas,Descripción: redondeada^, r^^laie es corto y denso,
pequeños, orejas los dedos. ^ hocico, las mejillas,
con membrana de pr-:;! -por encima, con ei
Kl cuerpo es cié color '
<51 pecho V el vientre --• 4-q Hí» Médico hasta Brasil.

.ntra desde la costa de
Distribución: Se encuentr^ corrientesJáe agu ^ crustáceos.
Historia natural: «abita c0^^p^^,„gnte en madrigueras
alimento. compuesto ^ Descansa i
Generalmente .f °ni¿me - ^ gestación de
construidas por ella _ periodo de ge^

después

Es intensamente protegi
^^gistros PB.V3. dos génei^*^

^ica^da. en ^
^ota; anteriormente ^



HÜlBlA



Orden: CARNIVORA
Familia: FSLII'AE rp i ^ concolor
Nombre científico: Fe mOMTASA
Nombre común : t UnM -

10"^ kg de peso, pudiendo
. ^ =,Transan hasta -i- - __i„ ¿e 60-70 cm. Las

Descripción: Los .^^^gitud total^ color básico del cuerpo
exceder los 2.? fjrte más Bon blancas. Los
hembras son generalmen^ partes i ^acer que desaparees con
es canela a patrón de edad aproy.imadamente.
juveniles muestran ^ a los 6 me , , 4.
la muda al pelaje adul • fColumbia Británica) hasta

Mnr-te América JColu^ habitat, ocurre a
Distribución: Desde variedad nivel del mar.
Patagonia. Tolerante a un^^ ^OOO mhasta .....ats
elevaciones que exceden variedad de h^bitats.

^ i puede vivir e parto, luego deHistoria natura - ^ trópico se sugiere que
En Norte América tienen^^ gestación-
aproximadamente _9" pg'menor- _ el Venado Coliblanco
el número de cria .amafio mediano ° ^idor es el Jaguar

•«.ales de ^^iiic2.p3.±
Se alimenta de ani . jy^) -
Uidocoileus virgi^ I gvita- ^„edador es la destrucción

..'•/srirí.-
u - r, sai

SU hábitat y j^aso^ lo
alimenta. Por
y atacar ganado





Orden : : •/

Familia: -£_IDA£ paraBii^
Nombre cientitico- riariii°*
Nombres comunes: uceiore. ¡a iongitud caoeza-

, ,-= ei rigrillo mas gr ^
Descripción general: _
cuerpo esta entre - ^2aaa Y ^mas negras que tienaen a
SDraximaaamenre -L ^ rosetas V cuerpo. £i color dei
corto y aensc, , as ^ diterenciar esta especie
correr en caaenas ^ roU^o- ei tamano de su coXa. En
Deio es amariiio nay a"® ación al tamaño del cuerpo
de las otras mas oeauenas reiac
esta esDec^e la

a. --^°nasTa -.a^Cav';^.-
Distribución: lentro V .'̂ p'o '̂de

%*;" f„-.* :,-r
"^estreDoj. Paraue ^ventur . - de hábitats nasta ios
Sabaleras impío de amPl^^ ''̂ ''̂ 'i^res bosque primario y

en una niangi^^®^' ^ria coberrura
Historia natural ^^grxHo rea^^ pueae
1000 m de elevaci ^^tatse El - territorio es
^ecunaario. En estos ^ %°f en 1°^ de los otros, pero
de vegetación pre nf d:.a auerme en 10 mas
alcanzar apro.nO ^,"/„bras. £1 ocelote puedeexclusivo oe^un -cno va.^- ,^„cne
^n;r:°cao: ce ^t.n,a nembra. : roeaores.
Vivir en parejas^^^^^^^ cO ^.gta tienen dos
'Pompar t dxas V usuaimen

principales pecaf^ ^^epte destrucción del
conejos. JOve^®=^ sumada a ae ios

gestación cju wgceS la cace ia cacería
Cachorros. pe^o a ^^gpr piei® ^ 5^5 ^ai ^ de las mas
Una oaja capacidad^ esta especi
^ábitat. el comer ^ io® na^^n
Campesinos aeoi
deportiva V ^iso ^^pj^co-
^"lenazadas ael ^



felí^
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Orden: CARNIVORA
Familia: FELIDAE _ yagouaroundi
Nombre cientxfico. relis y
Nombres comunes; Jaguarun - cc w « Pnn

cuerpo está entre 55 y 77 cm. Con
Descripción- La longitud ° ¿o cm de largo. El peso en losunnoT '̂de- aproximad^ente 33 ías
»lto= .= entr. 5 y LO. .=So
la cabeza pequeiíc^^ y o café roáizo, sin las
Oreo as redondeadas^ y ^ . ^^-prnemente gris,
y suave y de color ^ .^g^ixios.
"^anchas típicas de i-O desde el norte de la

. 1-i emente distribuiao, dentro América, hastadistribución: AmpljL^ través de observa regularmente a
Patagonia en Argentin ' del ' de bosgue aledaños, río

sur de E. U. En el +- =00 Lag- de Sonso (mpio de
Oí'lllas del río s Mpio de ^art g 'c^ii-Puerto Tejada, PNN
Fraile (mpio d® e» fTfmpio de Buenaventura)-
los Farallones de Cali V j^^sta los 2000 n

1 el H#=» tierras bajas

«vacion. üo . puecie r»Tví=»senten corredores
matorrales, tambal a las^P y e^i^^re hábitats. En
Sato nativo mas desplazamiento 2 a 4 adultos
se asocia a sus '̂ f^Unten su de Encontrar entre^^^^a^^ y es el
l^aturales que le -^le se g. Su dieta consiste en
^ habitat ^ otros ?°ndos En el trópico no
Por cada 5 km • U muchas g artrop "f^é^ico ocurre entre^snos nocturno ^ f/ducción, "
^yes, ratones, de repr°
^lene época defina® carnada consta de 2 a 4
'''̂ Q.rzo y agosto. YQ días V

^ , -pulidos de Sudamérica. La
gestación dura entre V^^cción del hábitat y la

pachorros. más comu» destrucc ^ ^Las gallinas.
Parece ser el % po^ °
í^nncipal amenaza « ^ en ais
^®rsecución humaría'

m de

as y

el



YAGUAK'



Orden: CARNIVORA
familia; FELLDAE
Nombre científico: i;aíy q^.oroNGO-
Nombres comunes: JAUJH ^ América del Sur, la

1 pato más grande de „ldeDescripción; Es el sa ^ entre ^ para los machos es
longitud de cabesa-cuerpo^s^ P%° es grande, el
aproximadamente 45 a - g es de ^^®"r,elativamente cortas El
de 100 ka y para las ^emb^ edades son rei uniforme sobre
cuerpo el Le izo y las lados de la cabeza
•^olor de su pelo es ocre a l°®^,g„tre. Tiene nianchas
la linea dorsal Y ">^3^ extremid^. Jdes. La cola es redond ,
'̂ iiello, pecho, flan ^^ilo V ®^pcmlares negras.
"legras en la cabeaa, jachas irr - ir-a el Jaguar ha
gruesa y adornada co • ^ ^ ^ITlaciones aisladas
•^latribucian; Se |,ren -kTcÍv/fret" ^rg^tí^a?
Reducido su distrxbu g ¿ando y Colombia. En el

México, Guatemala,queda^, Ecu^tiguos para Zarzal y
® ha reducido ® v„ne2uela' .^ros muy Queremal (mpio de

®'̂ asil, Paraguay, ^f^gnen río Cavas en municipio de
^alle del Cauca se tie gl ^^^gneros
observaciones recién^agUaT^"^^°julL La ^ a 1000 m ®^®¿f-das"'
"««..entura. .1

r¿r ¿is 1
®'}'rOntrarlo en 2°"® <aui®^® de terrxtori principales

jaguar
macho el ^^^arcan J^aaclones^ nonos^,'" guaguas,

^^ede translapar^e ^acho® voc pecaries^
machos. Los ®°"tortugas. ^en

futiendo una gra» ¿el ,¿g|rtoS' gn noches
Tientes de alinieiit - al cabo de los
refiados, aves, ^ 93 y l°\,^rroS'
^^"«Prano en la manana ^ e ^ 4 cachor^ 2 anos y

gestación comun^^J^® VÍÍr2"Tos"Stcho®?ro;;/;i entre ^ 3U^ pie^l^^^^

cacería comercia ticam|̂ ^ v^enado®' ®^oméstlcos
igual que la r,re^^ a ^ frvo
Agotarse suS P «do . _
-suai que vve^^f' a

¿^gf®°tarse eS^e
j^^gUar se ve o por ®

^'^os, ovejas) ^



PanS^
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j^í3üAR



Orden; ARTIODACTYLA^
Familia; TAYASSUIDAt tajaou Tatabro, Pécari de
Nombre cientiflco:^ ^ n Puerco de Monte, Tatacro,
Nombres comunes: 'Collar largo y 45 cm. de alto,

a medir unos 90 cm- es más alta queDescripción; Llega ^0 28 ®' naris es semejante a
con un peso promediJ avaladas y rec y cartilaginosa. La
ancha, las orejas ^os, alargada, ig^ibros son delgados con
la de todos los '=h^"°apenas 5 c»' tres dedos en las patas
cola es muy corta, Uas delantera^ cuello presenta una pequeña
cuatro dedos en la ^ ,'̂ ^puerpo es negro con la puntaSobr. ""Íi.;. » SfSS'S «SteS
crin erguida. cual debe un
terminal de cada cuello'
blanquecino alrede „ a a través de Centro
comunes. ^nriente valle del Cauca se le

Dist -b ión- de Argentina- En ^^^^entura), PNN losüistrxbucion- ^ de^ ^^pio cíe Darién.
América hasta el rnzumbos en el
conoce de Puerto ^^eb- .^^=,d de hábltats hasta
Farallones de Cali ampU^ vari^^ ^ secas y

^r-ive en í^-aues d® ^ tropicales. Es
Historia natural: 1°®. osques i^^Ta temperatura sube a más
los 2500 m; los „ero transar a la sombra y salir
desérticas hasta ^^^ylar,P®£iere desean individuosPrincipalmente grados> P en de todas las edades en
de '̂ 00 arados cen noche* hefíi^^ -t-atabro es muy social»
a alimentarse ^hos '̂ "s^lguál®®: auditiva y °'̂ °'̂ gi|ndulas^compuestos por^^" ^ 'n®"°romunlc^°¿ "nlda- Poseen dow slaniul.^^^Proporciones de manda ^eetriega
utiliza man-fcens^^ybltal '®j,econocer0e donde puedan
funcionan par ^ %,orí° ^ nt.j'e ? v,npaue refugiándose en
una dorsal V terri'^^ga enel bo ^^ado por pumas.
P^rs. marcar ® rite> ^ íts un aniín^l -Fnitas, tubérculos,
imanada ^^enta de ^^^ctus. También^ieepiasarse oo^ex "^^lantae-, gusanos, frutas de
tronco», ouev.s y P";. "ííooMlon. en lo»
taau.n« VP«„, ojf»erPl|;jr •>•
í^iaomas, toell'^ dl'^^^toS'
incluve en al cabo de los
Palmeras, nueces^^^pesin le. madures sexual al año
cultivos de los - 5 día®: llegan » ^ y ios machos hasta
La gestación es ^ 4 o^J;oducen ^onas donde se ha
cuales nacen de re> af^oea- desaparece Por
Vmedio. Las H- por ^ espe^^^te Por bu carne y deporte,los 7 años. afe^^^medad. ^^tensame»^® P
Ee una espe^i-^ enfe^^g^^ad®una p enJ-'"
Pí'esentado ¿«,
oompleto: adema



rATPBf'°-



Orden: ARTIODACTYLA
Familia: C'ERVIDAE ^ americana
Nombre científico:
Nombre común: VENADU

-• da Piel brillante, lomo café
Descripción: Cornamenta má- oscuras.
rojiso, vientre crema, V Suroriente de México hasta el

desde eJ-
Distribuc ión: Se onnP<='
Nororiente de Argentina- bosques primarios ^

Habita desde abiertas y humedales.Historia "^ '̂̂ '̂ f^^ervenidos .
IIZITZ bosgue y es alimento de grandes

s y frutos y ^
Se alimenta de hoj „„,,eños nacen pintados;
depredadores. meses„^®lman de noche; pierden

La gestación dura escondí o
durante el día 3 nieses. en ciertas
las pintas a l°s - Pi^^^rumentos de percusión.

rame y, j@
Es cazado por su ^^icaoio"
í'egiones para



ni5¿¿ín¿
^K-1 fang



Orden: ARTIODACTY-A
Familia: CERVIDAS _ vlrginíanus
Nombre científico: blanca
Nombres comunes: Venado entre 134 y 180 cm con

de su cm. Puede alcanzar una
Descripción: La. longi entre ^ vo Los machos adultos
una cola corta 'jue mide y ,^lable de ramificaciones,
altura de 95 cm y un número y^ria ovalada. El color
J'resentan cornamentas c son , lomo y blanco en^el
La nari2 es negra, es blanca y su porcion
básico de la especie es ]_a col negra que ^e
Vientre. La parte frente hasta el hocico.
dorsal f.= rafé. (^sneralmen tren^^^tiende ^de.de la región Canadá^ hasta^Bolivia, ^uyanas
distribución: Se Valí® del Canoa ^^ bmo Calima
f norte de Brasil- María (®P^ Antonio (mplo «
^®gas en Barragán, iAj^,
¿mpio de Buenaventur- ' ^ Dar hasta los 3000 m
®^eb. Cuzumbos en el mP habita tropical,

„ pn todo tropical®®densidad de
^istoria natural: ^^^gques ®®°°t)Osque de ne ^ o 500 ha,

elevación, en J'^j^ndario/^ndividu" P« j^^bitat. Es activo
^atorrales, bosque de o^tin^^ "^-tamente nocturno cuando

población puede ^ ^-orna s^ '̂̂ ^de esta especie son; el
^«Pendiendo de la ^adores de e alimenta de^^>^ante el atardecer deP^® ^ el V^.o, bongos frutas,
®® molestado. Los may^^^^e o ^ de azúcar, legumbres,
pXr'"' nue^®®higos y corteza.
br'̂ í'̂ ' flores, pino ' ]jXeS' , ¿g ios cualesjiotes de robles ^ al oab^^^ 10 y 15

órbitas, ¡f",', «acho. Lo. m-ho.
;« iestaclón 19 «f' df lo'» "".Tp.trtn Sí

gsrSfi "
sss„ r »s»»..

^vias y generala l°oal de algunas
é. n. frr.¿- n° '."Sóí. °."~s

u^^ido al excelei^^®^^%xo"^ Xo . de ^es enfermedades
^ombre. Esto ha gjem guP®^^gstac^°"' encephalomelitis y el
^^blaciones como la %£ore%ftosa, en
^^ctores que i cOíii<^ ¿adanes-
r^lonización
^troducidas Aíec't®-'̂



u

blanca

menudo de



Orden: RODENTíA

Familia: CRICETIDAE Hr^mhvcinus
. . n^x/TTi/nvB t>o/nDyc.2iius

Nombre cientifxco. Ory '
Nombre común: RATON ARR

, t-ntal oscila entre 20 y 27 cm. La co a
Descripción: La longitud total canela, rnuy oscuro en la
puad. negar a 13 7uerte.en te con el vxentre blanco
linea media. contras an , ^g^^cJamente largos.

^ ..ca.a.ua .asta Pana.. Ven el
Distribución: Se el Norte de Ecuador.
Occidente de Colombia ha h.',medo

. p.ta asociado con bosaue hu.edo.
Historia natural - ti o«=. Hias y el tamaño de la

es alrededor de 25El periodo de gestació ^ individuos.
carnada puede ser de bosque. Constituyen

, cadena ^^ eros, reptiles).
Hacen parte de .^Hores(aves,
alimento para dep^e



n'-is



Orden: RODENTIA
Familia; CRICETIDAE ^ tldrobates
Nombre científico;
Nombre común: RATON PE colores y vientre
Descripción: Dorso '^n muy anchas.
gí'is. Las patas traser ^ áreas montañosas en los

onte distribuido . ¿e 3.a cuenca Calima-
Distribución: Amplia'^ Valle hay r-®?
Andes colombianos,es colombianos. ^

len. de la biología de este
H- . T Se conoce pooo aceHistoria natural- ^ - j i-,ratón. alrededor de 25 días yel tamaño
El período de gestación ^^^^^ídnos. especializa en
carnada puede ser ae 'í bosque, be P

al imentií^^®-
Hace parte de la cadena
•^omer peces.



m



Orden: : RODEMTIA
Familia: ERETHIZONTH? ^ ¡^ufescens
Nombre científico: Ei^ gspin^ Eriso.
Nombres comunes: Puerc total de 40 cm, oon una

1- Alcanza i^na prensil. La coloracionDescripción general- ^ /una mancha blanca sobre el
cola corta de lO^cm, ^ ,
general es trompa es cubiertas de pelo, las
área nasal y front • son q'gstá rodeado de espinas,
con bigotes garrolla^^^- largas, basalmente amarillas
garras están bien ¿fffj^palda son mas larg
Las espinas de Is- " ,T.cas. . t
y terminalmente neg - , del Cauca se le conoce de la

En el %nOO m, en la carretera Tulua-Distribución: Colombxa Tul^a 300°^^^ ^%®Toniuce'""
Finca El Porvenir, » ¿e Puerto Fra a
Barragán, 6 km al de San Antonio (mpio de CaliK
Zíngara, km 1 y Bosque ^ encuentra entrecorregimiento de bosgue húmedo biología del puerco

Vive ®".®„ Los hábitos y ^ algunas
Historia natural- ig^acio"- gg ^turnos v se alimenta
los 1500 - 3000m de %„ocida6j^
espín no son corteja f®°:„,as de los árboles y
Partes de su ^ •e^náo sobre ^preferiblemente de durmi "°camada no se tiene ninguna
-iía permanecen oS dentro ^ por oamPosiblemente en IW® ^^mero de .^formación, pero cuando es
Sobre su gestación V tiene in profundas heridasinformación. „«atúfales «^.^os este 1-^ el campesino y
De los predadores n^^^g domest. este
atacado por 1°® ^ gys esP
en la boca

^asadores lo
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Orden: RODENTIf^

Familia: DINOMYIDAE H^^nickii
Nombre cientifico: Djno/nys loba.
Nombres comunes: Pacarana. Guaau

i;, forma aeneral de una quaqua. Dsro
Descripción qeneral: Tiene la quagua apenas alcanza
difier^en la longitud de la cola ' cabeza y cuerpoiTiere en la . La ^ Puede Ileqar a pesar
los 3 cm) y con la cola de
alcanza los 7- „ntes son muy laraos de color
hasta 15 kg. El jos gigotes
son cortas y redon ^^as- Todos los negro o café, con
blanco, las patas so ^ color de su costados y en la
curvadas y fuertes unas- ^^ptinuas en
dos o más lineas ^^^^^paida-
Darte suoerior de ,Hnr Perú. Brasil y Bolivia.

, mtaia. Venezuela. ECU (^pio de Bolívar)Distribución: Colof conoce
En el Valle del Cauca s ^ 2000 m de

de
En el Valle del uauuc 240 y ^üuu m

- « en elevaciones estribaciones
Historia natural: ^^^aues
elevación, ocupando gspecie ^Jensidad ooblacionai.
las cordilleras. como .^utas silvestres, hojas
tiene de sus

lo. a. «'"i;;»: a.i
Jaguar y el ooma cuales nacen
®1 hombre. ^ , og^ dias ai

•a entre 223
La gestación va ^ cria®' -hiemente muv afectada por la
usualmente una o ,^nte.

muvNo es una esoecie^ caceri^-
deforestación v

se

Se
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Orden: RODKNiiA
Familia: AGOUTIL'AH
Nombre científicof^MA LAPA
Nombres comunes: uUAb > v 82 cm de largo. Las

miden entre ^ =v,cha y distendida a ios
pescripción: Los m^c cabeza e orejas son de tamaño
hembras entre 6U y -protuberantes, ^ amarillento salpicado
lados, los son ^ corto de ^ del
mediano. El pelaje es g^marillo claro
de manchas redondeadas
dorso. , a„r de México hasta el Ñor

.ntra desde Guayacana, Río Bravo y
Distribución: Se .^nc^entra^^_ ^^^^,ada
R® Argentina en tie hábitats húmedos pero

Azul. v,r.nentra en habí
H- -i-Usualmente se ^^rca a rio:.-Historia natural^^.ia cada uno.
í^^ede eiicontraí"se de un

AnS pB.rtOS V
hembra sólo tiene

_-vvn-1 1 1&® * Tl^-wv Cse^Y" de í„ de semilla®' „jnres.
;ible dispersor ^^3 caza^^ aooorladeroe

T , ;iprecia^^carne es r^lo se aniii'i®^'
^^ianza en cautive e®

demanda que



Aguoti£S£¿

guagua



Orden: RODENTIA
Familia: DASYPKOCTIDAE punctata
Nombre científico: Vasyprocta pu
Nombre común: GUATIN coloración: Cuerpo café
Descripcian: Presenta d- con Pelos largo, en la
Rojizo o amarilloso o
i'egión de la rabadilla- desde Méjico hasta

, „ en Anafe?»
distribución: encuen
Ecuador. , muy perseguido extiende

„ oero donde es muy
Historia natural: Es la "
su actividad hasta las h ^ ^ v semillas, Que acumula en

*-0. de frutas y ^j^spersores de semillas.Se alimenta principalmente ^..nos ..seniles
escondites. Son consi<i®^^^ territorios V 1°^ auvenile.

Hef «"^anto macho como de ^ fruidas por otrosson tolerados eti el madriS^e'^fadultos rara vez
U. .rias permanece. - amamantados.
®"^imales y sólo salen f ^utilizan madrigueras. hembras^ osei^^_
El periodo de gestación^ "^generalmente intensamentedias, luego del cual tein- ,Í°hábitat.
P -fuente „ pérdida

utilizado como
^^2ado. Sumado a
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r

glosaeio

terminan en una punta o acumen.
Acuminadas: hojas <3 •tuado siempre en el lomo del
Aleta dorsal: apéndice
animal. por arriba y Por abaao el

Aleta caudal: miembro
extremo de Is. co la. p^rte ventral, cerca

Aleta anal: apéndice^^P^t^ después del ano. 3^
de la cola e inmediata en la parte ventral del

^ miembros pajl^^g^-rasada.Aleta ventral. gicion ma insto detrás de la
animal, pero en P situados

1- ^
Aleta pectoral- -«nn
cabeza.

. -,.Q cuya finalidad es«PIO,: p.rt. ^
Aposemático: "'̂ ^F^predado^®®
Prevenir a los v.Areos- . ^

, 'bitos ^ unión
Arboricola: de habí semiUas ^

rodea oomo el de la fciuna y
Arllo: tejido^^^gs del yg^alm®'̂
estas y las ^ gg spP" ' flores que crecen en
la "guama' ^-í•"% de las tiore!=
hasta del hombre- posioi°"

Axtlar: se ho^®" ¿e algu-^"® mamíferos.
las axilas de gl pe animal y consiste en

B.CUI0: hueso

barras dispues^ oumer" conformado por un fruto
rnoS° robles base cúpula.

Baya: fruto carno l°Hierto
típl'r^la y ° o diversidad biológica o

Bellota: f^uto a ^em^^ f®°onóunto de poblaciones,
seco de una s ferí<i^^^tends I una región.
Biodiversida- ' y eo^
diversidad y^id&^®
Especies comun



=,tiaral que no ha sido perturbado
Bosque primario: bosque natura
el hombre. creciendo reemplazando 1
ü : r.prturbación hurnana o porBosque sec\indarxo. ele und.
vegetación natural
causas naturales. encuentran en la base de

unificadas -© en
Brácteas: hojas ra ^j^gsenci&s-
muchas flores o m v,nias modificadas con

,bterránea rodeada de cebolla.
S¿/r \ „„ .1 .n 10.

uno <<= ;°;„SrS'P»dloul» • 1»= í--
murciélagos esta formado por los sépalos

^ al conjunto
Cáliz: se refier semillas.
flores. contiena una o varia
Cápsula: fruto seco a órganos^femenino^^de^^ frutos.
Carpelo: hoja evolutlvame
Plantas, aves.

de alg^" especies diferentes de
Carúncula: or- ^^gar o biotopo

Cridad: oonj;f/,S oonvl""
animales y r^roducen las esporas,
determinado. --feras <3^® ^ j. i= altura

... d. i»" '"•° .«oerftioo. •"""Cono,: pin. pl^fp^o.

.Obr. .1 niv.

Cloaca: última^^^ órS^^ ^ves V
„„ w. -0..0. P- •(ornitorrinco rea^J^produccion-

»reinon^®«taS » 1® ^^pliamente distribuida
Cortejo: veg®"^^
las hembras ^ ani^^

^ algunos animales en laCosmopolita- ®^^
Por el plan® «rdaS

-i lo-

Crin: conjunto cu^l
Parte sup©^^

por

la



, • = larsa y estrecha en forma de cuña.
Cuneada: base de las ooa ^

Cúpula: tejido menor grado.
que los envuelve en ^

Depredador: animal ^uo se
previamente. ^.-oecto diferente que

n. r.onsiste en el en una misma especie.
Dimorfismo sexual- , de distin ¿^g^ísticas como peso,
presentan los referirse sexuales
Las diferencias pue° sexuales,
tamaño, color, organos
secundarios etc. semilla como el aguaca e.

Drupa: fruto carnoso de una so existentes entre
. .ia <aue e^^Ylos í ambxente.Ecología: cien g^tre ell „ñdades que habitan un

los seres vivos V en Qua estas se
nndunto Libiente entre los

Ecosistema; y el «piaciori®® Hp estos con los1«„ a.t=™in¿; 1.= lS°=o.
desenvuelven, ^ formáis
seres vivos qu© ^turalmente en un área muy
factores abiotic° aís^tíWÍ^ eferencia que ocupe menos
Endémica: especie c"""
pequeña. Se toma g ^1^3 de una ave.
de 50,000 km^ •
T. , - distanci® hojas

rr:::»-=»°
?5;sr °"'
Estambres: estructura compleja.
tienen en suS «x o grasas.

, . sustancl^ IIP tamaño, que parecen
fs;ss a divf« T•"
Estípulas: ^ río.
hojas muy P®«^® de un rio
ho.»., .. «o....

Estuario: a

. .e
Paseiculos -



.de a los lados o partes laterales losFlancos: corresponde a io&
animales. .

nominar de una hoja compuesta.Folíolo: es la parte localizadas en el
Fosetas termorecaptoras:^abertur^^^^^^_ detectar
rostro de algunas
cuerpos que emiten _oceso mediante el cual los

j Viábitat: es el . gon divididos enFragmentación de gi^mas, sabana.^
bosques, paramos,
unidades usualment i^niier tipo de vellosidad.

carecen de cualquier
Glabra: plantas glándulas salivares,

cada una de las s
p.„ .1

>.ea6„ica.:^«;££ÍS
reconocimiento férica

Globo..: £ruw. i» í°"" o„„ .1»
o=tá en compaGregario: que ^ habitar> también a una comunidadHabitat: (lat.^f? ;uede referx

organismo- El ^ , la lengua y encima de la
entera. ^ ^a,

Hioides: hueso sit^a .^idas en folíolos u hodas
. las aue ^divididas

Hoóas <^°"'P^®^^pueden ^°neÍ^Snrarti¿SlLiL
?r?frí?a£r; < V ca.o por
impares de t^^nen 4-^ a otra en las
•^ue se disting * «en fren
en la base de nacen

- aa"^® alternada sobre
Hojas opuestas- riacen
r-amas.

Hodas alternas: aa«® divididas-
las ramas. no ^ ciertos ovíparos,

- ^ , mediante propio calor
Hoa.o .ImpW"- ..«I®

Incubación:.»"casi exclusi^^^ivií^ '̂̂
'Corporal l^- ^ ^



,.n de flores dispuestas en diferentesInflorescencia, grupo
maneras. .

' ^ .1 lado del opérculo.
Inleropéroulo: lenl.j» «u»

L.„tic=l.do: 1....=»"»
sobre los tallos. de presión situadas

u™ P..»f;•ssr--—
longitudinalmente en
hasta la cola. ^ p separa de este ,y

He un rio que
Madrevieja: antiguo curso^ herradura.
forma una laguna con r comprendxdos

gue formado Por cinco huesos.
Metacarpales: hue dedos y . l v.aiz de
entre la muñeca y 1° que se asocian la raíasimbiosis hongos.

Micorrizas: hifa® carpelo, como las
una planta con las g„lo carpelo, c

.o constituido deMonocarpos: fru ¿os
legumbres. ^ .nterespecifi°^/5ambién se conoce como
Mutualismo: p^efladera simbiosis-
organismos con o ver ^ menos paralelos
Simbiosis mutuali-t j^^^des ma

Oblongo: tral- ^a. tanto de productos
en su parte cent-i g^iimenta.

Onmivoros: sirve para tapar ciertas
animales como f-^erte» en 1°® peces.

« óse®-' i«s agallé
Opérenlo; pi®^ d®
aberturas;, como

forma ¿e huevo.
Ovado: hojas con ^
Ovoide; frutos ° for

.. comP^®® „ folíolos surgiendo de
Palmeada: boJ ^on
abierta.

Palmaticompue®'̂ ®' mpuesta de racimos
Un punto común- co®P

Panícula:



Pedanoolo: talllto dond, cr.o.» lo» I™""'
Perchas: estaca o r

de pétalos y sépalos en una flor.
Perianto: es el conou flores, ubicadas

. a la parte ^estigml estilo yPistilo: se refxere - ¿^/.^tuldas por el estxg
en su parte centrax.
ovario.

oara coger o asir.
Pr.™il: ,«= ."-v.

Probocis: aparato touca ^ proyectar hacia adelante
„He retraer o proyc

Protráctil: <3^^ se pu consta de un eje central.
Racimo: tipo de l-irerhac\a el extremo.
con las flores ma^ J especie en un momento

- ^ - área
Radio de accion-
determinado. lorescencia

Raquis: eáe principal de ^ ternero gue aun no ha

SstS:'®" ^ donde descansan las
„ ensanchada a

Receptáculo: algunos animales .inflorescencias ««fuerao- ^^.g^^do o vomitando a i
ñtar sin reg^irgi^^

Regurgitar: a '̂̂ a.rá al
Padres alime^^^ su anfibios^ P
aún no digerido metamorfosis-

Renacuajos:
estadio adulto ^^áneoS- tiene la
Riz tallos subte forma^®;^¿nos'anfibios machos,«izomas: tai-»- 4-orna ^ j-r-a en s.í-b^'-

„ membrana ^ncu^n lugar durante laSaco vocal. ® fiarse- „anece
capacidad de P®"; vida-

«nisif^o ^ jg gu encuentran en
Sedentario: f ^cadas^qu^, ^
Kiayor parte o P

Sépalos: cada^yn®or6S^g^^"el "
ia base de ^ ^^to ^

gue en conJ



. T con dientes como una sierra.Serrado: bordes de las hooa^ ^
• „to de los tallos de algunas orquídeas.Seudobulbos: engrosamiento ae

. ^ rn;í^ seres vivos de distintas
Simbiosis: vida en común de ^ entre animales o
especies, tanto si es entre ^ipos de vida en común.
animales y plantas. ^^^®^v,^ienen beneficio no
cuando solo uno de ellos beneficio *3^® r, -orovecho
otro (parasitismo), o cuando ambos obtienen provecho
afecta al otro (comensali^
de la relación (mutualis^-* • leeal

-tuaoión o posición, estado legal-Status: (voz latina) si superficies de las
Tricomas: diversos tipos de P
plantas. _ ip. que semeja un paraguas

racimo simple» <d
Umbela: inflorescencia en
invertido. de los

jq entre las ^ otras sólo
Uropatagio: membrana contiene la
ínurciélagos. AlgiJ-^as
parte de la cola- frutos secos-

Valvas: divisiones profun leunos peces alrededor de
. aue lis piedras.Ventosa: modificacio ^ adherirse

la boca, utilizada P techo o palada

Vómer: hueso que se encuen ^^^^j^g^^ión de animales yconsiste
Vermiculado: se gusanos-
en un patrón Que asemeo




