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E
l departamento del Valle 
del Cauca es privilegiado 
al poseer diversidad eco-
sistémica, destacándose 

la selva pluvial tropical que alberga 
especies únicas de animales y vege-
tales en la zona denominada Chocó 
biogeográfico. Un ejemplo particular 
de esta diversidad son los anfibios 
y reptiles de la microcuenca de la 
quebrada Pericos en el Consejo Co-
munitario de Alto y Medio Río Da-
gua, donde desde hace tres años el 
Grupo de Investigación de Anfibios 
y Reptiles – Reptibians, con el apo-
yo del Consejo y la Fundación Dan-
za y Vida, ha venido desarrollando 
estudios sobre la biodiversidad y el 
estado de la herpetofauna de la mi-
crocuenca.  Estos estudios reportan 
la presencia de 63 especies aproxi-
madamente, dividas en 25 anfibios 
y 38 reptiles.

Los anfibios merecen atención es-
pecial dada su dependencia del 
medio acuático y en general de las 
áreas con cobertura boscosa que 
suministran un microclima especial 
para que existan muchas de estas 
especies, razón por la cual, el área 
en mención se constituye como 
un refugio único que es necesario 

Presentación
preservar. Esta publicación cons-
tituye un documento esencial para 
divulgar la importancia de mantener 
áreas de conservación al interior de 
los territorios colectivos de comuni-
dades negras, al tiempo que genera 
una herramienta didáctica básica en 
el proceso de educación ambiental 
tanto para las comunidades asen-
tadas en la región como para los 
visitantes. 

El propósito de la Corporación Autó-
noma Regional del Valle del Cauca 
es apoyar la gestión de conserva-
ción que realizan los Consejos co-
munitarios, pues la conservación 
de la biodiversidad en los territorios 
colectivos en el marco de la ley 70 
de 1993, es una responsabilidad 
compartida. 

El esfuerzo que se ha realizado en 
este proceso de divulgación recibirá 
sus frutos en el futuro en la medida 
en que los habitantes de nuestro 
departamento entiendan la impor-
tancia de la riqueza de especies de 
animales y vegetales en el mejora-
miento de nuestra calidad de vida.

Maria Jazmin Osorio Sanchez 
Directora General CVC
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Introducción
Esta cartilla es una guía para cono-
cer parte de la herpetofauna que 
habita este territorio, la cual es un 
componente importante en el equi-
librio y desarrollo de procesos eco-
lógicos del ecosistema y como tal 
debemos ayudar a cuidarla.

¿Qué animales son los anfibios?
Los anfibios son un grupo de ver-
tebrados que se caracterizan por 
respirar a través de la piel, la cual 
es lisa o granulosa y sin escamas. 
En Colombia los anfibios se dividen 
en 3 grupos: cecilias (Orden Gymno-
phiona), salamandras (Orden Cau-
data) y ranas y sapos (Orden Anura). 

Las cecilias se caracterizan por no 
presentar extremidades, sus ojos 
son reducidos o atrofiados y viven 
en túneles debajo de la tierra (foso-
riales), por lo cual son muy difíciles 
de observar. 

Las salamandras poseen 4 extremi-
dades, una cola larga y movimientos 
lentos, sus dedos están recubiertos 
por piel, dando una apariencia de 
guantes. Por otro lado, los común-
mente llamados ranas y sapos, ca-
recen de cola en su etapa adulta y 
sus extremidades posteriores son 
más largas que las anteriores, lo 
cual les permite desplazarse por 
medio de saltos.

Las tierras bajas del Pacífico 
Colombiano albergan una 
gran diversidad de especies 

tanto vegetales como animales, 
dentro de estos los anfibios y rep-
tiles ocupan un lugar muy impor-
tante. Sin embargo, debido a la 
gran amenaza que están sufriendo 
los bosques por la tala indiscri-
minada con fines comerciales, la 
extensión de la frontera agrícola y 
cultivos ilícitos, esta diversidad se 
ve gravemente amenazada.

Dado a factores como la poca infor-
mación, el gran temor o los mitos 
por parte de algunas personas so-
bre los anfibios y reptiles y la cre-
ciente declinación que enfrentan 
actualmente, se busca dar a cono-
cer las especies de estos grupos 
que pueden encontrarse en el área 
en conservación de la Microcuenca 
Quebrada Pericos. Ésta se encuen-
tra ubicada dentro del territorio co-
lectivo de las comunidades negras 
del Consejo Comunitario del Alto y 
Medio río Dagua en el municipio de 
Buenaventura, departamento del 
Valle del Cauca. Tiene una exten-
sión aproximada de 440 Ha de Bos-
que Muy Húmedo Tropical, con un 
gradiente altitudinal de 300 a 1500 
m, temperaturas entre los 18o C a 
25o C y precipitaciones anuales ma-
yores a 7000 mm. 
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¿Qué animales son los reptiles?
A diferencia de los anfibios los rep-
tiles poseen escamas en su piel, 
las cuales los protegen del medio, 
algunos tienen garras en las patas 
que les ayudan a defenderse de sus 
depredadores y a sujetarse de tron-
cos y piedras.  

A este grupo pertenecen los lagar-
tos, tatacoas, serpientes (Orden 
Squamata), tortugas (Orden Quelo-
nia) y caimanes (Orden Crocodylia). 
En la microcuenca se encuentran 
representantes de los lagartos, ta-
tacoas, y serpientes. 

Los lagartos poseen extremidades, 
cola larga la cual muchos pueden 
desprender del cuerpo como método 
de defensa (autotomía), se pueden 
encontrar en la hojarasca, árboles 
y arbustos, en el día o en la noche. 
Las tatacoas no poseen extremida-
des y tiene hábitos fosoriales, por lo 
cual no es común encontrarlas. Las 
serpientes, al igual que las tatacoas, 
carecen de extremidades, algunas 
tienen colmillos huecos retractiles o 
fijos con los cuales pueden inyectar 
veneno. Su lengua es bífida y la uti-
lizan para recoger partículas del aire, 
las cuales introducen en un órgano 
especial en su boca, cumpliendo fun-
ciones olfativas.

A continuación se mostrarán algu-
nas de las especies de anfibios y 
reptiles presentes en la microcuen-
ca Quebrada Pericos. Cada una con 

información 
taxonómica , 
descripción de la es-
pecie, ecología, distribu-
ción a nivel nacional (mapa), rango 
altitudinal (gráfico). Adicionalmente 
se presentan los rangos de amena-
za mundial según la Union Interna-
cional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) y la amenaza re-
gional según la Corporación Autono-
ma de Occidente (CVC), que pueda 
tener cada especie, asi:

Vulnerable (VU): cuando la mejor 
evidencia disponible de una especie 
indica que enfrenta un moderado 
riesgo de extinción o dete-
rioro poblacional a mediano 
plazo.

Cercano a la amenaza (NT): cuando 
una especie ha sido evaluada según 
los criterios y podría estar cercano a 
entrar a calificar como “Vulnerable” 
en un futuro cercano.

Regional:
SIS2: Entre muy alto riesgo y alto 
riesgo de extinción debido a su ex-
tremada escasez, distribución muy 
restringida, muy pocas poblaciones, 
disminuciones muy severas u 
otros factores.

S2: En alto riesgo de extinción 
debido a un área de distribución muy 
restringida, muy pocas pobla-
ciones disminuciones severas 
u otros factores.
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Anfibios
Agalychnis spurrelli
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Descripción: Cuello indiferencia-
do; color variable que va desde 
café rojizo con puntos difusos  a 
café más oscuro y algunas man-
chas cobre y puntos blancos. 
Adultos con longitud entre 34 y 
58 mm.

Hábitat y ecología: Es una especie 
nocturna de hábitos arbustivos y 
arborícolas en el interior del bos-
que o cerca de arroyos, siendo 
observada generalmente sobre 
hojas de aráceas y helechos, al-
gunas veces en hojarasca.

Descripción: Tentáculo por debajo 
de la   narina, cerca de la parte 
anterior del rostro, no adheri-
do al ojo, ojos vestigiales, cola 
ausente, abertura de la cloaca 
no longitudinal en posición ter-
minal. Con pocos surcos secun-
darios. Surcos primarios entre 
158-185. 

Caecilia nigricans 
Cecilia

Orden: Gymnophiona
Familia: Caecilidae

Bolitoglossa biseriata  
Salamandra
Orden: Caudata

Familia: Plethodontidae

Hábitat y ecología: De hábitos 
subterráneos, viven en la ho-
jarasca del piso del bosque.
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Descripción: Coloración que va 
desde café oscuro hasta gri-
sáceo. Se distingue de B. bi-
seriata por sus largos pies y 
numerosos dientes maxilares. 
Adultos de hasta 49 mm.

Bolitoglossa silverstonei
Salamandra
Orden: Caudata

Familia: Plethodontidae

Hábitat y ecología: Se encuen-
tra en bosques muy húme-
dos tropicales, en vegetación 
herbácea baja, hojas caídas y 
epifitas. Se reproduce por de-
sarrollo directo.

Descripción: Tienen crestas 
craneanas prominentes, una 
glándula paratoidea posterior 
al ojo, o apenas anterior al 
nivel de la axila, pliegue tar-
sal bien desarrollado. Machos 
adultos entre 98-145 
mm, hembras en-
tre 153-175 
mm.

Rhinella marina
Sapo común

Orden: Anura
Familia: Bufonidae

Hábitat y Ecología: Viven en sa-
banas, áreas deforestadas, 
bosques    secundarios y bos-
ques abiertos. Los machos 
cantan desde charcos tem-
porales, o lagunas. Su canto 
es un gorjeo rápido, sonoro y 
bajo. La hembra deposita mi-
les de huevos en largas hile-
ras en aguas calmas, de poca 
profundidad, expuestas al sol. 

Son de hábito nocturno y 
oportunistas. 
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Hábitat y ecología: Viven en la 
hojarasca del bosque y se 
congregan en pozas dejadas 
por riachuelos o ríos, debajo o 

entre las piedras, donde 
ponen sus huevos. 
Son nocturnos, 
se alimentan de 
artrópodos (hor-

migas, arácnidos y 
coleópteros) en la hoja-

rasca del bosque. 

Descripción: Sin crestas cra-
neanas. Dedos con membrana 
incompleta. Con una franja 
negra y ancha, 
que cubre todo el 
lado de la cara, 
extendiéndose 
al menos hasta el 
margen posterior 
de la glándula pa-
ratoidea. Machos 
adultos entre 42-62 
mm, hembras entre 50-80 mm.   

Descripción: Rostro subacu-
minado en vista dorsal, piel 
dorsal relativamente lisa, 
vientre blanco o con algunas 
manchas oscuras, superficies 
posteriores de los muslos con 
pecas pálidas, gula blanca o 
crema. Machos adultos entre 
27-43 mm, hembras entre 52-
74 mm. 

Rhaebo haematiticus
Sapito pollo
Orden: Anura

Familia: Bufonidae

Craugastor raniformis  
Chivita

Orden: Anura
Familia: Craugastoridae

Hábitat y Ecología: Especie te-
rrestre de hábitos diurnos y 
nocturnos, parece ser toleran-
te a ambientes intervenidos, 
es común en pastizales bos-
ques montanos y primarios, 
asociadas a vegetación baja. 
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Hábitat y Ecología: Es una espe-
cie común en claros de bos-
que,  plantaciones de banano, 
cacao y café, en bosques ma-
duros, y zonas perturbadas, 
de hábitos terrestres; su re-
producción es por desarrollo 
directo, los huevos son depo-

sitados en suelo de bos-
que y vegetación.

Descripción: Piel dorsal verrugo-
sa y membranas pediales mo-
deradas; con una línea ancha 
y blanca en la gula y manchas 
definidas conspicuas sobre 
las superficies posteriores de 
los muslos. Tamaño mediano, 
machos adultos entre 23,5-
35 mm, hembras entre 36,5-
52,5 mm. 

Descripción: Ojos prominentes, 
con pupila elíptica horizontal, 
sin membrana interdigital en 
ninguna de las extremidades. 
Dorso de coloración clara con 
unas líneas en forma de “V” 
invertida más oscuras. Ma-
chos adultos entre 26,7-33,2 
mm, hembras 33-45,2 mm. 

Craugastor fitzingeri
Rana de gula pintada

Orden: Anura 
Familia: Craugastoridae

Pristimantis achatinus  
Ranita achatinus

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae

Hábitat y ecología: Vive tanto 
en bosques densos como 
en zonas intervenidas, en 
interior y borde de bosque. 
De hábitos tanto diurnos 
como nocturnos. 

Copia No Controlada CVC



13

duros, secundarios y bordes 
de bosque, no se encuentra 
en áreas abiertas. Es princi-
palmente arbórea, de hábitos 
nocturnos en donde se en-
cuentra en vegetación media 
a baja o troncos.

Descripción: Presenta discos 
de dedos grandes. Machos y 
hembras dimórficos en colora-
ción; las hembras presentan 
pecas amarillas sobre las su-
perficies posteriores café de 
los muslos, en machos estas 
superficies son reticuladas. 
Machos adultos entre 21,9-
25,9 mm, hembras entre 
35,2-53,4 mm. 

Hábitat y ecología: Es una espe-
cie de bosques húmedos ma-

Descripción: Presenta única-
mente tubérculos pequeños 
en el párpado superior o el 
talón; tímpano muy pequeño; 
coloración parda  con marcas 
café, superficies posteriores 
de los muslos café con barras 
o puntos crema. Machos adul-
tos entre 23-31 mm, hembras 
entre 36-37 mm. 

Pristimantis latidiscus
Ranita verrugosa

Orden: Anura

Familia: Strabomantidae

Pristimantis hybotragus  
Ranita duende

Orden: Anura

Familia: Strabomantidae

Hábitat y ecología: Es una es-
pecie arbórea, encontrada en 
estratos medios y bajos de 
los bosques de galería, su re-
producción es mediante desa-
rrollo directo.
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Descripción: Presenta un tubér-
culo cónico sobre el párpado 
superior, pero ninguno en el 
talón; tímpano no visible; ma-
chos sin hendiduras vocales 
ni saco gular; la piel del dorso 
tuberculosa. Coloración rojiza 
sobre las superficies ocultas.  

Hábitat y ecología: Restringida 
a bosques primarios y se-
cundarios, no se encuentra 

Descripción: Tímpano poco visi-
ble, sin papilas alargadas en 
los dedos y cubiertas de los 
discos manuales y pediales 
redondeados. Presenta una co-
loración crema y rosada clara, 
con puntos blancos u oscuros 
distribuidos por todo el dorso. 

Pristimantis roseus  
Ranita vientre rojo

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae

Diasporus gularis 
Ranita campana

Orden: Anura

Familia: Eleutherodactylidae

en áreas abiertas. Se le en-
cuentra en la hojarasca o en 
estratos medios y bajos de la 
vegetación herbácea.

Hábitat y ecología: Es una espe-
cie terrestre, habita en bos-
ques primarios, secundarios y 
áreas perturbadas, encontrán-
dose asociada a vegetación 
baja y herbácea en cercanía a 
lugares abiertos. La reproduc-
ción es por desarrollo directo. 
Es una especie común pero 
es rara encontrarla en bos-
ques primarios.
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Descripción: Piel del dorso lisa, 
tímpano prominente, sin tubér-
culo en el parpado, dedos ma-
nuales con discos expandidos, 
papilas sobre los dígitos III y IV.  
Dorso café con puntos café os-
curo, a menudo líneas cremas 
dorsolaterales, vientre gris o 
café oscuro con manchas blan-
cas en el abdomen, superficie 
posterior de los muslos café con 
un moteado crema.   

Descripción: Es una especie de 
tamaño moderado, piel dorsal 
un poco granular, presenta 
pliegues ulnar y tarsal. Tiene 
un pliegue glandular ondulado 
que recubre la cloaca. Dor-
so verde claro con manchas 
blancas y puntos café o ver-
de oliva, flancos verde claro a 
oscuro. Superficie de las ex-
tremidades anteriores y pos-
teriores verde-café opaco con 
puntos blancos. 

Diasporus tinker
Rana campanita

Orden: Anura

Familia: Eleutherodactylidae

Hyloscirtus  palmeri
Rana

Orden: Anura
Familia: Hylidae

Hábitat y Ecología: Se encuentra 
en las hojas, arbustos y epífi-
tas de bosques secundarios 
y en plantaciones de banano. 
Se reproduce mediante desa-
rrollo directo. Los machos con 
frecuencia cantan reguardados 
en el suelo o entre hojas, sien-
do difícil su observación en 

el campo.

Hábitat y Ecología: Se encuentra en 
los bosques pluviales premonta-
nos, en tierras húmedas, bajas y 
medias, cerca a fuentes de agua 
poco torrentosas, es de hábitos 
nocturnos. Se encuentra común-
mente en vegetación baja y me-
dia (hasta 3 m del suelo). 
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Descripción: Ojos grandes; tímpano 
visible; dedos cortos y robustos, 
discos grandes y membranas ex-
tensas; iris de color dorado pálido; 
coloración dorsal variable, de tono 
marrón claro a gris; línea mediace-
fálica usualmente presente, man-
chas alargadas, oscuras y angostas 
en los flancos; vientre verde pálido, 
más intenso hacia las axilas y los 
muslos.

Hábitat y ecología: De hábitos noc-
turnos y arborícolas, se le puede 
encontrar cerca a fuentes de agua 
como charcos temporales y sobre 
vegetación arbórea a más de 2 m de 
altura. Los machos tienen un canto 
de alta frecuencia, muy similar al so-
nido de cacareo de una gallina.

Descripción: Especie grande con 
cabeza más ancha que el cuer-
po y la parte superior de esta es 
plana. Dedos cortos con discos 
muy largos,  membranas manua-
les y pediales extensas. 
Dorso de color 
verde uniforme 
con algunos 
puntos blancos 

Hypsiboas rosenbergi
Rana gallinita

Orden: Anura

Familia: Hylidae

Agalychnis spurrelli  
Rana de ojos rojos

Orden: Anura
Familia: Hylidae

sobresalientes. El iris es rojo 
oscuro. 

Hábitat y ecología: Habita bosques 
húmedos de tierras bajas; es 
una especie arbórea. Depositan 
sus huevos en hojas que se en-
cuentran encima de estanques y 
las larvas saltan al agua donde 
se desarrollan. Especie que ne-
cesita del dosel del bosque.
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Descripción: Dorso liso, vientre 
granular; ojos medianos, tímpa-
no distintivo; patas traseras con 
membranas pronunciadas; colo-
ración verde pálido a color marrón 
claro, uniforme o con manchas 
dorsales verde oliva oscuras o 
café oscuras. Una raya labial 
blanca, y  los flancos marcados 
con una fina venación café os-
cura a negra, marca postorbital 
negra o café oscura, desde el ojo 
hasta más allá de la axila. 

Hábitat y ecología: de hábitos noc-
turnos; se le encuentra asociada 
a vegetación media y alta (sobre 

Descripción: Cabeza ligeramente 
más ancha que larga, redondea 
en vista dorsal; ojos grandes y 
protuberantes; membranas pe-
diales moderadamente desarro-
lladas. Los machos presentan 
una espina humeral en el brazo.  
Presencia de una línea blanca a 
lo largo del labio superior; colo-
ración dorsal verde claro unifor-
me o usualmente con pequeños 
puntos negros.

Smilisca phaeota
Rana arbórea

Orden: Anura

Familia: Hylidae

Centrolene prosoblepon
Ranita de cristal

Orden: Anura
Familia: Centrolenidae

hojas o ramas a más de 1 m del 
suelo) y generalmente cercana a 
cursos de agua.

Hábitat y ecología: De hábitos noc-
turnos y arborícolas. Se encuen-
tran en los bosques húmedos 
tropicales, observándose sobre 
la superficie de la vegetación 
por encima de los cauces de las 
corrientes de agua.
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Descripción: Patas sin membra-
na interdigital. Dorso unifor-
memente café. Línea oblicua 
lateral completa de color claro 
que va desde la ingle hasta el 
ojo. Tercer dedo en machos 
adultos más ancho. Algunos 
pueden presentar color rojo 
en las extremidades. 
Machos entre 16,1 a 20,2 
mm y hembras entre 17,5 y 
22,7 mm

Descripción: Dorso café oscuro, 
flancos laterales negros con 
una línea lateral oblicua cre-
ma dorada que se origina en 
la unión de la pata trasera y 
sigue hasta el ojo. Extremida-
des beige con barras negras. 
De tamaño pequeño, entre 
16-25 mm. 

Hábitat y ecología: Viven en la 
hojarasca de los bosques hú-
medos primarios, su actividad 

Silverstoneia nubicola
Ranita pantalón

Orden: Anura

Familia: Dendrobatidae

Allobates talamancae
Ranita silvadora

Orden: Anura
Familia: Aromobatidae

Hábitat y ecología: Habita el 
suelo de bosques húmedos 
tropicales, cerca a arroyos o 
riachuelos. Su actividad es 
diurna.

es diurna. La fertilización de 
los huevos ocurre en la hoja-
rasca y en donde se deposi-
tan. Cuando los renacuajos 
están formados, estos son 

llevados en el dorso 
del macho a las 

quebradas. 
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Descripción: Piel lisa, los indi-
viduos son polimórficos pre-
sentando una gran variedad 
de patrones de coloración, 
con variaciones de puntos 
rojos, naranja o amarillo so-
bre un fondo negro o café. 
Machos con tamaños entre 
28,5-34 mm, hembras 
31-35,8 mm.

Descripción: Cabeza alargada 
con la nariz punteada, tím-
pano grande y distintivo. Po-
see dos pliegues evidentes 
dorsolaterales entre café a 
bronceado, usualmente más 
verde en la parte dorsal. 
Posee gran-
des mem-
branas in-
terdigitales 
en las patas 

Oophaga histrionica
Rana venenosa

Orden: Anura

Familia: Dendrobatidae

Lithobates vaillanti
Rana verde

Orden: Anura
Familia: Ranidae

Hábitat y ecología: Son diurnas y se 
encuentra principalmen-

te sobre el suelo del 
bosque lluvioso tro-
pical, también puede 
encontrarse en  los 

árboles donde hay 
bromelias, debido a 
que allí depositan sus 

larvas, las cuales son 
transportadas en su espalda, y 
las alimentan con huevos infér-
tiles.

traseras. 
Es una rana de gran tamaño que 
puede alcanzar los 110 mm.

Hábitat y ecología: Viven en el bos-
que tropical muy húmedo. Prefie-
re las aguas tranquilas y gene-
ralmente permanece cerca de la 
orilla. Es activo tanto en el día 
como en la noche. El canto del 
macho consiste en gruñidos cor-
tos, que suenan como si alguien 

estuviera frotando un globo.
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De arriba a abajo: Anolis latifrons, Chironius grandisquamis, Tantilla melanocephalaCopia No Controlada CVC
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Descripción: Su piel es muy frágil 
y cubierta por numerosas esca-
mas granulares pequeñas, muy 
finos. 
Por lo general los machos son 
de colores más llamativos 
que las hembras. Lagarto muy  
pequeño con una longitud 
total de menos de 40 
mm.

Descripción: La cabeza, la gar-
ganta y la superficie dorsal del 
tronco y la cola están cubier-
tas por escamas granulares 
pequeñas, en la base de la 
cola tiene una constricción, y 
luego se engrosa abruptamen-
te. La coloración 
varía de café 
o crema a gris 
como color de 
fondo, con mu-
chas manchas y 

Lepidoblepharis peraccae
Geco de hojarasca

Orden: Squamata
Familia: Gekkonidae

Thecadactylus rapicauda
Salamanqueja
Orden: Squamata

Familia: Gekkonidae

Hábitat y ecología: Son diurnos, 
se encuentra en el piso de 
bosques húmedos tropicales, 
entre la hojarasca.

bandas irregulares grandes y 
pequeñas que cubren todo el 
dorso, incluyendo la cola. Lon-
gitud total de aproximadamen-
te 10 cm.

Hábitat y Ecología: Especie arbo-
rícola de hábitos nocturnos; 
se encuentra tanto en bosque 
como en áreas antrópicas; se 
alimentan de una gran varie-
dad de invertebrados, princi-
palmente insectos.
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Descripción: Los machos tie-
nen una cresta semicircular 
grande y rígida en la parte de 
atrás de la cabeza; en juve-
niles y hembras la cresta es 
solo rudimentaria Presenta 
una coloración verde, o amari-
llo verdoso. Longitud total de 
aproximadamente 70 cm, de 

los cuales 2/3 correspon-
den a la cola.

Hábitat y ecología: Especie 
terrestre, arborí-

cola y semia-
cuático, de 

h á b i t o s 
diurnos. 

Descripción: Los machos pre-
sentan café oscuro en el dor-
so, con trazas de escamas 
verdes y algunas veces con 
patrones de puntos amarillos 
verdosos; el vientre y la gar-
ganta de color café negruzco. 
Las hembras son de color roji-
zo o café oscuro en el dorso y 
amarillento en el vientre. Lon-
gitud total de aproximadamen-
te 25 cm. 

Basiliscus galeritus 
Chora o Pasa arroyo

Orden: Squamata
Familia: Corytophanidae

Enyalioides heterolepis
Lagarto espinoso

Orden: Squamata

Familia: Hoplocercidae

Se encuentra a menudo en los 
árboles o arbustos a lo largo de 
los bordes de ríos, canales, ria-
chuelos o lagos. Su dieta inclu-
ye pequeños peces, numerosos 
invertebrados, semillas, frutos y 
hojas.

Hábitat y ecología: Sus hábitos son 
terrestres, se le encuentra en 
áreas de bastante vegetación. 
Suele camuflarse muy bien con 
el medio dada su coloración. Se 
alimentan de artrópodos y se 
percha en ramas o troncos.
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Descripción: Cola casi cilíndrica,  
hocico agudo. Tiene en el dor-
so, dos filas longitudinales de 
tubérculos continuos; y tres 
escamas ventrales por seg-
mento caudal. Sus ojos son 
característicamente proyecta-
dos anteriormente indicando 
una visión binocular.

Hábitat y ecología: Especie de 
lagartos que habita en bos-

Descripción: Son lagartijas 
pequeñas, delgadas y cilín-
dricas, hocico puntiagudo. 
Posee párpados móviles. El 
vientre tiene escamas gran-
des rectangulares y qui-
lladas. Las escamas 
dorsales y de la ca-
beza también son 
quilladas. Coloración 
marrón oscuro a café rojizo en 
el dorso, mientras que las su-

Echinosaura horrida
Lagarto de las piedras

Orden: Squamata

Familia: Gymnophthalmidae

Leposoma southi
Lagartija de hojarasca

Orden: Squamata
Familia: Gymnophthalmidae

ques, especialmente cerca 
de cuerpos de agua, es muy 
activo entre la hojarasca o 
rocas con actividad diurna y 
nocturna, usa mucho la grie-
tas entre rocas y es muy ágil 
en sus movimientos, ante la 
perturbación, se retuerce para 
escapar.

perficies laterales son marrón 
oscuro a negro.

Hábitat y ecología: Especies de 
hábitos diurnos, se encuentra 
entre la hojarasca, troncos 
caídos, en zonas abiertas, 
borde o piso de bosque donde 
forrajea.
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Descripción: Coloración dorsal 
verde amarillento, con hile-
ras de escamas dorsales y 
laterales color marrón claro a 
oscuro; abanico gular de color 
blanco con manchas oscuras; 
con una mancha distintiva os-
cura en el hombro. Escamas 
supraoculares fuertemente 
quilladas.

Anolis latifrons  
Lagarto de helecho

Orden: Squamata
Familia: Polychrotidae

Descripción: Grandes escamas, 
fuertemente quilladas y mu-
cronadas en el dorso, vientre, 
cola y extremidades que dan 
aspecto áspero.
Abanico gular rojo con esca-
mas amarillas, lateral café 
oscuro; coloración dorsal de 

Anolis notopholis 
lagarto de helecho

Orden: Squamata
Familia: Polychrotidae

las escamas marrón claro con 
marrón oscuro, lateralmente 
de coloración verde limón o 
café grisáceo.

Hábitat y ecología: Es encontra-
do en los bosques muy húme-
dos tropicales, generalmente 
se encuentra asociado a vege-
tación herbácea y hojarasca, 
de hábitos diurnos; es común 
encontrarlo cerca de borde de 
bosque y de áreas intervenidas 
por el hombre.

Hábitat y ecología: Asociado a 
vegetación media y alta (ará-
ceas y helechos) en interior 
de bosque, de hábitos noctur-

nos. Perchas a más de 1m 
altura.
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Descripción: Coloración del cuer-
po marrón oscuro, con puntos 
o bandas más oscuras en la 
línea vertebral, extremidades 
con bandas delgadas oscuras 
que se extienden hasta los 
dígitos, con una banda ancha 
marrón rojizo entre los ojos, 
que levemente forman una 
“v”.  Abanico gular de tamaño 
muy reducido en los machos, 
de color amarillo-anaranjado 
pálido; franja ancha oscura 
lateral.

Descripción: Coloración verde 
esmeralda uniforme en todo 
el cuerpo, con abanico gular 
grande de coloración amarilla, 
presente solo en los machos. 
Escama interparietal pequeña. 

Anolis granuliceps
Lagarto terciopelo

Orden: Squamata
Familia: Polychrotidae

Anolis chloris 
Lagarto verde
Orden: Squamata

Familia: Polychrotidae

Hábitat y ecología: Especie arbo-
rícola (asociada a vegetación 
alta y enredaderas) de hábi-
tos diurnos. Perchas a más 
de 4 m de altura.

Hábitat y ecología: Siempre se 
encuentra asociado a piso de 
bosque, habita en la hojaras-
ca, es de hábitos diurnos.
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Anolis lyra
Lagarto lira
Orden: Squamata

Familia: Polychrotidae

Anolis macrolepis
Lagarto de rio
Orden: Squamata

Familia: Polychrotidae

Descripción: Coloración dorsal 
marrón oscuro con escamas 
grises, en la cabeza presenta 
un distintivo patrón de colo-
ración formando una “Lira”. 
Abanico gular de tamaño me-
diano, de color rojo con una 
mancha negra en el centro.

Descripción: Coloración varia-
ble marrón oscuro a grisáceo, 
con bandas simétricas en los 
flancos de color marrón cla-
ro amarillento, el vientre es 
blancuzco moteado de negro, 
extremidades y dígitos con 
bandas delgadas marrón claro 
amarillento. El abanico gular 
es de color amarillo.

Hábitat y ecología: Se encuentra 
asociado a vegetación baja 
y troncos caídos en zonas 
abiertas, de hábitos diurnos.

Hábitat y ecología: Especie aso-
ciada a vegetación, piedras o 
sustratos que se encuentran 
alrededor de quebradas y 
ríos, de hábitos diurnos.
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Descripción: Coloración marrón 
oscuro, manchas verde-amari-
llo lateral y ventralmente, pun-
tos oscuros pequeños en la 
región submaxilar extendién-
dose hasta los labios; abani-
co gular de color gris pardo 
pálido; con una línea amarilla 
encendida que rodea el ojo. 

Descripción: Machos de colo-
ración verde grisácea; abani-
co gular en tonos de rojos y 
amarillo pálido. Las hembras 
pueden presentar una banda  
longitudinal amarilla o marrón 
claro en el dorso.

Hábitat y ecología: Asociado a 
vegetación baja y media, en-

Anolis anchicayae
Lagarto de bromélias

Orden: Squamata
Familia: Polychrotidae

Anolis maculiventris
Lagarto línea blanca

Orden: Squamata
Familia: Polychrotidae

contrándose tanto en borde 
como en interior de bosque, 
de hábitos diurnos. Perchas 
de alturas medias y altas (en-
tre 20 cm y 2.0 m del suelo).

Hábitat y ecología: Se encuentra 
asociado a vegetación media 
y alta; generalmente en árbo-
les con bromélias, de hábitos 
diurnos.
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Descripción: La cabeza angosta 
y hocico puntiagudo, lengua 
bifurcada; sin cresta distal ni 
apéndice gular. Las hembras 
presenta un color oscuro en 
el dorso, con líneas amarillas 
longitudinales al comienzo de 
la cola azul brillante, los ma-
chos son más robustos y de 
coloración marrón oscuro con 
bandas marrón claras en todo 
el cuerpo.

Descripción: Cuerpo robusto y 
patas relativamente delga-
das, pliegue gular grisáceo 
con escamas café claro; cres-
ta dorsal con una banda café. 
Coloración verde con tenues 
bandas oscuras a los lados, 
que se pueden intensificar a 

Polychrus gutturosus  
Lagarto de dosel , 

camaleoncito
Orden: Squamata

Familia: Polychrotidae

Ameiva anomala 
Lagarto de cola azul

Orden: Squamata

Familia: Teiidae

Hábitat y ecología: Especie te-
rrestres y minadora, de hábi-
tos diurnos, se le encuentra 
asociada al piso y hojarasca 
en senderos y bordes de bos-
que. 

voluntad hasta convertirse en 
una lagartija café de bandas 
oscuras.

Hábitat y ecología: Se encuen-
tra en bosque primario, en el 
dosel de árboles y ocasional-
mente arbustos, de hábitos 
diurnos. Sus movimientos son 
lentos y de comportamiento 
similar al del camaleón del 
Viejo Mundo.
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Descripción: El patrón de colo-
ración consiste en manchas 
cuadradas dorsales oscuras 
sobre un fondo café o gris; 
poseen una pelvis y miembros 
posteriores vestigiales, los 
últimos son visibles externa-
mente como espuelas.

Descripción: La cabeza se dis-
tingue del cuello, el ojo es 
medianamente grande, con la 
pupila redondeada; placa anal 
dividida; el cuerpo es alarga-
do y está más o menos com-
primido lateralmente. Colora-
ción dorsal negra con algunas 
escamas crema en todo el 
cuerpo y con el vientre claro.

Chironius grandisquamis
Chonta

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

Boa constrictor
Petacona

Orden: Squamata

Familia: Boidae

Hábitat y ecología: Habitan des-
de selva tropical, seca y hú-
meda, sabana, chaparral muy 
seco y campos de cultivo. De 
hábitos crepusculares, noc-
turnos y semiarborícolas; su 
alimentación se basa en roe-
dores, pequeños mamíferos, 
aves y reptiles. 

  Especie terrestre de hábi-
tos diurnos; habita en áreas 
abiertas del bosque seco y 
muy húmedo tropical; ovípa-
ra; su comportamiento es el 
de erguirse y/o atacar al ser 
molestada.
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Descripción: Cabeza grande, 
ojos grandes con pupila re-
donda, cuerpo ligeramente 
comprimido lateralmente, 
cola muy larga. Coloración 
general del cuerpo café rojizo, 
ventralmente de coloración 
clara.

Descripción: La cabeza se dis-
tingue algo del cuello; el ojo 
con la pupila verticalmente 
elíptica. Los juveniles tienen 
una coloración roja en todo el 
cuerpo, una banda en la nuca 
amarilla clara y la cabeza ne-
gra; en los adultos se observa 
un color negro uniforme, con o 
sin banda nucal.

Clelia clelia
Cazadora negra

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

Dendrophidion nuchale
Cazadora

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

Hábitat y ecología: Especie te-
rrestre; se encuentra desde el 
bosque seco hasta el muy hú-
medo tropical; se alimenta de 
serpientes incluyendo veneno-
sas, pero también de lagartos 
y algunos mamíferos.

Hábitat y ecológica: Se le en-
cuentra en bosques primarios 
húmedos y muy húmedos tro-
picales, de hábitos terrestres. 
Su dieta parece basarse en 
vertebrados pequeños; los 
pocos casos conocidos mues-
tran una dieta de lagartijas y 
roedores pequeños.
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Descripción: La cabeza es mo-
deradamente diferenciada del 
cuello;  los ojos son medianos 
con la pupila redonda; el cuer-
po es cilíndrico; la coloración 
general del cuer po presenta 
anillos negros y rojos transver-
sales, con unas finas bandas 
claras en los anillos negros.

Hábitat y Ecología: De hábitos te-
rrestres y diurnos; se encuen-

Descripción: Cabeza relativa-
mente grande y se destaca 
del cuello; ojos muy grandes 
y de pupila vertical.  El cuer-
po es esbelto y comprimido 
lateralmente y con coloración  
que usualmente exhibe man-
chas transversales oscuras 
café a grises. 

Hábitat y ecología: Se encuentra 
en  tierras bajas de bosques 
húmedos y muy húmedos tro-

Erythrolamprus mimus  
Falsa coral

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

Imantodes cenchoa 
Falsa X

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

tra en los bosques húmedos 
y muy húmedos tropicales; se 
alimenta de otras serpientes y 
ocasionalmente de pequeños 
mamíferos.

picales, de hábitos 
arborícolas y noc-

turnos; generalmente 
se alimentan de pequeños 
reptiles, los cuales asfixian 
mediante constricción.
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Descripción: la cabeza es alar-
gada y se destaca del cuello, 
los  ojos son grandes y con 
pupila redonda; el cuerpo es 
muy delgado y comprimido la-
teralmente y con la cola muy 
larga. La coloración general 
es verde limón uniforme, con 
algunas bandas pequeñas 
marrón claro; posee una ban-
da negra lateral que atraviesa 
el ojo. 

Descripción: Cuerpo delgado y 
alargado, cabeza con rostro 
alargado, ojos grandes y pupi-
la redonda.  La parte interna 
de la boca es azul o morado 
oscuro; la coloración del cuer-
po varia de café claro con 
manchas negras a un café 
-verdoso uniforme.

Hábitat y ecología: Hábitos arbo-
rícolas, diurna; se alimenta de 

Oxybelis aeneus  
Bejuquillo

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

Oxybelis brevirostris
Latiguillo

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

pequeños lagartos y ocasio-
nalmente insectos, anuros, 
pájaros y hasta pequeños ma-

míferos; tiende a abrir la 
boca como método 

de defensa.

Hábitat y ecología: Especie arbo-
rícola diurna; se alimenta de 
pequeños lagartos, aves, anu-
ros y ocasionalmente de pe-
queños mamíferos; adquiere 
una posición de boca abierta 
ante la perturbación.
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Descripción: Cabeza negra en la 
parte dorsal, con la primera 
banda nucal clara; la colora-
ción consta de anillos negros 
(o gris oscuro) y claros (rojos 
o amarillos) transversales y 
alternados, el vientre es blan-
co, con las puntas de las es-
camas laterales pardas.

Hábitat y ecología: Se encuentra 
en los bosques muy húmedos 
tropicales, de hábitos terres-

Descripción: La cabeza es re-
dondeada y se diferencia del 
cuerpo; los ojos son muy gran-
des, con la pupila subelíptica; 
el cuerpo es algo comprimido 
lateralmente y esbelto; colo-
ración grisácea con bandas 
crema, grises y café oscuras 
moteadas. 

Hábitat y ecología: Se encuentra 
desde bosques secos hasta 

Oxyrophus petola
falsa coral

Orden: Squamata

Familia: Colubridae

Sibon nebulata 
Caracolera, come babosas 

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

tres, es nocturna; se alimenta 
de pequeños lagartos y anu-
ros. Tiende a huir ante la pre-
sencia humana.

bosques muy húmedos tropi-
cales, de hábitos nocturnos, 
los juveniles son terrestres 
y los adultos arborícolas, se 
alimenta principalmente de 
caracoles.
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Descripción: La cabeza es blan-
ca con una tonalidad rosada 
en el canto rostral dorsalmen-
te, con un amplio collar de co-
lor negro en la zona del cuello; 
rojo escarlata o marrón rojizo 
en la parte dorsal del cuerpo, 
ventralmente crema o blanco.
Distribución: Vertiente occi-
dental de la cordillera occi-
dental, Colombia.

Descripción: Cuerpo pardo ama-
rillento o pardo rojizo uniforme 
dorsal, o a veces con 1 a 5 
líneas longitudinales negras; 
parte dorsal de la cabeza 
hasta la nuca, con una banda 
amarilla sobre las nasales; 
manchas amarillas lateral-
mente detrás del ojo; lengua 
negra y vientre generalmente 
blanco. 

Tantilla melanocephala
Cabeza negra
Orden: Squamata

Familia: Colubridae

Siphlophis compressus 
La Diabla

Orden: Squamata
Familia: Colubridae

Hábitat y ecología: Se encuentra 
en bosques secos, húmedos 
y muy húmedos tropicales. Se 
alimenta de larvas, arácnidos, 
lombrices y babosas; presen-
ta un comportamiento defen-
sivo, pero en ocasiones huye 
ante la presencia humana; 
posee un veneno citotóxico 
(saliva tóxica).

Hábitat y ecología: Se encuentra 
en bosques húmedos y muy 
húmedos no perturbados, son 
terrestres y arborícolas, de 
hábitos diurnos. Se alimenta 
de lagartos; son constrictoras 
y comen huevos cuando estos 
esta llenos de hormigas.
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Descripción: Cabeza triangular, 
con varias manchas dorsales 
oscuras en forma romboidal 
y alargadas hacia los costa-
dos alternándose con espacio 
formando una X; el vientre 
es color blanco o crema, con 
pequeñas manchas negras si-
tuadas entre el vientre y los 
costados. Pueden llegar a te-
ner 2 a 3 m de longitud

Descripción: Cuerpo largo y 
comprimido, cola corta, ca-
beza pequeña que no se dife-
rencia del cuello; con más de 
37 anillos negros, los anillos 
negros son reducidos o igua-

les a los anaranjados y 
estos colores están 

distribuidos 
por todo 

Micrurus multiscutatus
Coralillo

Orden: Squamata
Familia: Elapidae

Bothrops asper
Mapaná, talla  X

Orden: Squamata
Familia: Viperidae

el cuerpo. Longitud total de 
aproximadamente 80 cm.

Hábitat y ecología: Se encuen-
tran en bosques muy húme-
dos tropicales, es terrestre, 
de hábitos nocturnos y cre-
pusculares; se alimentan de 
serpientes ciegas, cecilias, 
otros anfibios y pequeños mo-
luscos; es una serpiente alta-
mente venenosa.

Hábitat y ecología: Se encuentra en 
selvas tropicales lluviosas; se 
alimenta de mamíferos, anfibios 
y reptiles, es terrestre de hábi-
tos nocturnos.  Especie agresiva 
y altamente venenosa. 
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Descripción: Cabeza triangular 
con escamas proyectadas en 
la parte frontal (apariencia de 
nariz). Cuerpo robusto de co-
lor café claro, café rojizo, 
amarillento o grisá-
ceo, con delgada lí-
nea vertebral desde 
la nuca hasta la cola, 
a cada lado de esta línea 
se observan de 13 a 23 
manchas triangulares o 
rectangulares café oscu-

Descripción: Su coloración va 
desde pardo claro con man-
chas redondeadas en partes 
café oscuras hasta verde 

Bothrops punctata
Rabo de chucha.

Orden: Squamata

Familia: Viperidae

Porthidium nasutum
Nariz de hoja
Orden: Squamata

Familia: Viperidae

amarillento. Llega a medir 
hasta 1,30 metros.

Hábitat y ecología: Se encuentra 
en bosques húmedos, muy 
húmedos y pluviales tropica-
les, de hábitos semiarboríco-
las y nocturna; se alimenta de 
aves y ranas, es una especie 
altamente venenosa y de com-
portamiento poco agresivo.

ro con bordes negros 
dispuestas de forma 
alternada una opues-
ta a la otra. Pueden 

llegar a medir hasta 
63,5 cm.  

Hábitat y ecología: Especie terres-
tre de hábitos generalmente 
nocturnos, se alimenta principal-
mente de lagartos, anfibios y ma-
míferos pequeños.; puede haber 
canibalismo. Serpiente altamen-
te venenosa.
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Descripción: Cuerpo robusto 
café rojizo, rosáceo, anaranja-
do, amarillento o amarillento 
grisáceo con pequeñas man-
chas oscuras en forma de 
triángulos. La cabeza presen-
ta una línea oscura conspicua 
que nace detrás del ojo y baja 

Descripción: Coloración dorsal 
marrón oscuro con manchas 
difusas blanquecinas y  ne-
gras en todo el cuerpo, ven-
tralmente es más clara con-
servando las manchas, posee 
escamas rectangulares yux-
tapuestas en todo el cuerpo. 
Esta especie tiene una longi-
tud entre 30-45cm.

Lachesis muta
Verrugoso, pudridora

Orden: Squamata
Familia: Viperidae

Amphisbaena fuliginosa
Tatacoa

Orden: Squamata
Familia: Amphisbaenidae

diagonalmente hacia la parte 
posterior de la boca.

Hábitat y ecología: Especie te-
rrestre principalmente encon-
trándose en la hojarasca, de 
movimientos lentos y carácter 
tranquilo, al sentirse amena-
zada agita su cola contra la 
hojarasca y produce un soni-
do parecido a un cascabel. Es 
nocturna y se alimenta princi-
palmente de pequeños y me-
dianos mamíferos. Serpiente 
altamente venenosa.

Hábitat y ecología: Se encuentra 
en las selvas tropicales, de 
hábitos nocturnos, viven en 
madrigueras subterráneas; se 
alimenta de invertebrados pe-

queños; son difíciles de 
observar.
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