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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. CVC
SUBDIRECCION DE PATRIMONIO AMBIENTAL

GRUPO DE VIDA SILVESTRE Y AREAS PROTEGIDAS
CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACTON - CDC

ESPECIES CRITICAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CUENCA
ALTO GARRAPATAS

lnformación sobre caracteristicas, localización, reproducción,
usos e importancia biológica.

B'ó1. LUZ STELLA CASTILLO C.
B¡óI. MARIA ISABEL SALAZAR R.
B¡óI. NATALIA GOMEZ H.
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PRESENTAGION

El Centro de Datos paru 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 ffora del Valle del Cauca, que sirva como base para diversos
proyectos de conservación de estos recursos en cada una de las UAC .

Debído al alto número de especies en la zona, se hizo una selección tanto
de fauna como de flora para cada cuenca, basándose en la informacién
recopilada por el CDC, el cual trab{a 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.

Se 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
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UNIDAD ADMTNISTRATIVA DE CUENCA ALTO GARRAPATAS

LOCALIZACION

La UAC se encuentra ubicada en elflanco occidentalde la cordillera occidental.

MUNICIPIOS

El Dovio, Versalles, ElCairo, Argelia y parte alta de Bolivar.

LIMITES

Norte : departamento delChocó y la UAC Catarina-Chanco.
Sur :UMC Riofrío-Piedras-Pescador.
Oriente : divisoria de aguas cordillera occidental.
Occidente : departamento del Chocó.

EXTENS!ON

156.750 has.

ELEVACION

500 - 2.100 m.s.n.m.

PRECIPITACION

600 - 3.500 mm/año

CARACTERISTICAS DEL SUELO

En general los suelos de esta UAC son provenientes de cenizas volcánicas sobre
diabasas acentuadas hacia el Norte, formación sedimentaria y metamórfica hacia el

sur, la teXura es muy variada con predominio arcillosos y limoso.
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INTRODUCCION

Es notable Ia diversidad y rÍqueza de nuestrc¡ departamento
en cuanto a fauna y fLora. En "EI Tratado de IoE Tres Elernentos"
de Tornas López l"lendel del siglo XVI r se reconoce ya 1a síngular
riqueza biológica del VaI 1e de1 Cauca.

Nosotros como seres humanos hacemos parte de esta riqueza.
5in embargo, a veces Ic¡ olvidamos y nos sentÍrnos Índepencl ientes y
capaces de sobrevivir y "progresar" solos. Afortunadarnente 1a
naturaleza se encarga de recordarnos que pertenecernos a eI 1a y
ernpezamos a oÍr su Ilamado cuando sentirnos Ia falta de agua y su
contarninación, cuando nos hace falta la leña para cocinar o el
agua para generar energia o cuando dejamos de ver y oir animales
que arrtes nos alegraban tron su presencia.

El proceso de extinción es natural e inherente á Ia vida. En
" Ia cornpetencia por la supervivencia", retronocida bo. Charles
Darwin, sobreviven sóIo Ios mejor adaptados. Desde mucho antes de
que el hombre peblara 1a tierra ha habido e¡ltinciones. Un caso
bien conocido es e1 de los DinosaurÍos, los cuales dorninaron 1a
tierra por 1OO mi I i ones de años y desaparecieron hacia e I
Cretáceo, hace 70 millones de añog. Las causas de esta extinción
son aun motivo de investigación y especulación. Lo que preocupa
en este. momento es Ia escala de tiempo en Ia que han sucedÍdo las
desaparicioneE de especies, desde que eI hombre ernpezó a usar de
forma irracional Ia naturaleza. Las extinciones ahora otrurren en
unos cuantos años y no en milenios tromo antes.

Es asi corno hoy día algunas plantas y animales han
desaparecido de nuestro departamento y otras muchas están a punto
de hacerlo. Sin embargo no debernos descorazonarnos! pue= Io
importante es retrclnocer las causás del problema y buscar las
soluciones para preservar la biodiversidad que aún nos queda en
eI VaLIe del Cauca.

Las causas deI deterioro arnbiental son comunes a casi todos
Ios países y pueblos de1 mundo y afectan tanto a plantas corno
an ima I es:

En primer término tenemos Ia destrucción y fragrnentación de
hábitats naturales (5eIvas, bosques, laguasr fidtorrales etc), con
el fin de habílitar tierras para cultivo y ganadería. Curando es
suprimida la vegetacíón natural y se alteran regimenes de agua en
un área: sÉ extinguen localmente comunidade= anirnales y vegetales
cornp 1e tas .
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La sobreexplotación de Ias especies, esto es su utilización
irracional, es otra causa importante. Los árboles tron maderas muy
fÍnas tromo Ia caoba (Swietenia macrophylla\ son generáIrnente Ios
prirneros en desaparecer de Ias selvas.

Las plantas ornarnentales corncl orquídea=, cactáceas y
heliconias son mLly apetecidas en eI mercado. AIguna= orquideas
hoy en dÍa sóIo se encuentran en lugares remotos e inaccesibles,
donde Ios cornerciantes de plantas no han I legado. Otras f orrnas de
sobreexplotación son Ia caceria y pesca intensivas, sin ningún
tipo de control cclrno Ias vedas durante Ia época reprodurctiva o Ia
selección de presas.

También está eI tráfico de anirnales que tiene árnenazados a
especies rnuy l larnativas por su plurnaje o pelaje o por sus
herrnosos cantos. Entre estos anirnales están los f eI inos, lo=
Turpiales y Ias Ioras. Anualmente salen de Sur América a Io=
rnercado nortearnericanos y europeos alrededor de 40.OOt) pr-irnates.
4'OtlO.OOO de aves vivas, 15'OOO.OC)C, de pieles y lf,'L]C¡O.OOO de
peces trópicaIes. Estas cifras nos dan una idea de las
dimensiones del problerna.

Otra causa es 1a introducción de especies exóticas corno aves
de jauIa, peces, anfibios e insectos. Estas especies trornpÍten por
los recursos con Ias especies nativas, introducen enfermedades y
en algunos casos resui tan no sc¡1o rnás f uertes, sino depredadorag
de las especÍes nativas.

FinaImente y de rnanera gIoba1, están los carnbio=
atmosféricos. SustancÍas corno eI óxido de azufre y eI nÍtrógeno
se acurnulan en Ia atrnosfera y á1 unirse con eI agua atmosférica
producen Ia llamada Iluvia ácidar eue no só1o ocasiona graves
daños a Ia fauna y flora acuática en lagos y Laqunas, sino que
tarnbien af ecta 1a producción agr í cola. La cornbustión de produrtos
fosiles (gasolina, ACPM, carbón rnineral etc) sumada a 1a
deforestación aurnentan Ias troncentración de dióxido de carbono
(CO2) en la atrnosfera 1o que puede aumentar hasta en 3 grados Ia
ternperatura ambiente. Esto igualrnente af ecta Ia vida si Ivestre y
Ias actividades humanas, como Ias cosechas.

Por tl I timo podernos mencionar 1a destrucción de Ia capa de
ozono, ocasionada por las ernisiones de clorofluorocarburos.
provenientes de equÍpo de refrigeración y aerosoles. Aunque no es
un consuelo, Ios paÍses deI trópico (menos indurstrializados).
tenemos menor incidencia en este aspecto, pero nos afecta
igua I rnen te .

Ante Ia magnitud de estos problernas, 1os diferentes paises
han optado por diversas estrategias para trontrarrestarlos.
Principalmenter 5E han establecido áreas protegidas trclrno Ios
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parques naturaleE, se han determÍnado vedas de cierta=
especies y se está trabajando con 1a= comunidades rurales e
indigenas, Parte del fundamento de estos trabajos, esta basado en
inforrnación sobre especies amenazadas y áreas identificádas como
irnportantes bÍoIógicamente.

La CVC, a través de1 Centro de Datos para Ia Conservación
(CDC) y con el apoyo de Ia fundación The Nature Conservancy
(TNC), ha iniciado eI process de recopilar y procesür la
información biológica deI departarnento para identifÍcar Ias
especies amenazadas y los sitios de prioridad para su
cEnservac ión .

EI Centro de Datos para Ia Conservación ha contrentrado su
trabajo en Ia identificacién de Ias especies más arnenazadas del
Valle del Cauca. Se busca reunir Ia rnayor cantidad de información
sobre estas especies para establecer planes de manejo y trontrol.

EI CDC se ha basado en Ia aplicación de una metodologia
desarrollada para Ídentificar especies arnenazadas a nivel Ioca1.
Se consideran como criterios principales 1a distribución
restringida de las especies, eI ntlmero de Iocalidades (Iugares
donde 1a especie ha sido observada ) que se ct:nocen y =-u=
amenazas. Hasta ei rnornento en eI CDC hernos establecido 1a
presencia de por Io menos 3OO plantas y 436 animales amenazado=
en el VaIIe de1 Cauca

EI número y las e=pecies identificadas no Eon definrtivc:s.
La rnetodologia uti l izada por eI CDC es dinárnÍca, suceptible de
adiciones y sustracciones de especies, a medida que se
perfecciona el conocimiento sobre el las y sobre todo de acuerdc:
aI rnane jo que se Ie de a los recursos naturales.
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FLORA

Conocer cuales especies de plantas están arnenazadas en
Colornbia es bastante difici 1 debido a su qran diversrdad
(alrededor de 40TOOO especies). Se surna a esto el escasc:
conotrimiento sobre su ecología básica y su reproducción.

Algunas especies de plantas son mas suceptibles de estar en
peligro debido a carácteristicas de su biologia y etrotogía. Por
ejemplo, las plantas epífitas como scln 1a mayoria de las
Erornelíaceae, Araceae, Orchidaceaer-=Piperaceae, etc. requieren de
hábÍtattas selváticos para poder sobrevivir. Así mismo, Ia=
espetries que requieren un hábi tat rnuy especí f Í co corno e I piso de I
bosque o un polinizador especializado como colibríes, son muy
suceptibles a Ias perturbaciones.

Otr¿s plantas dependen también de aves frugivoras y de
rnurtriéI agos para I a diserninación ef ectiva de sus semi I l as y por
Lo tanto, en sitio= con poca fauna, estas plantas tienen sLls
poblaciones en condiciones precarias por deficiencia en su
reproducción. Otro factor que tarnbién influye en la desaparición
de muchas plantas, eE el deterioro de 1a asociacÍón tron hongos
sirnbion tes, I as rni corri zas, que aurnen tan 1a captaciún de
nutrientes en Ios suelos pobres. Estos son poco conocÍdos y
frecuenternente desaparecen cuándo convierten los bosques Á
pastizales o cultivoE. Luego a1 repoblar ccln las especies
nativas, estos hongos no prosperan.

Posiblemente, eI factor que más incide en Ia desaparición de
Ias plantas es Ia destrucción de 1a vegetación de Ias selvas
tropicales que albergan más de la mitad de las especies de
plantas concfcidas. Anualmente Ee dafian o destruyen En el mundi:
2OOTOOO kiiómeLra= cuadradas de selva tropical y se estima que a
ese ritmo, Ias selvas desaparecerán en 40 áños. Para Colornbia. s'=
ha estirnado que cada año desaparecen cercá de 6O0'OOC¡ ha de selva
debido a la colonización, explotación de madera e incorporación
de= nLlevas tierras para ganadería y agricul tura, entre otras
causas. Las potras reforestaciones que se hacen son usualrnente de
especÍes foránea= trorntr pinos , c i preses y euca I iptus que
industrialrnente soñ bien conocidos, pero que están lejos de
reernplazar la diversidad de las selvag nativas. Corno vemos. eI
panorama es poco alentador y se deben tomar medidas urgentes para
f r-enar 1a def orestación.

El trabajo en el CDC ha permitido identifjcar hasta el
rnomento alrededor 3OO especies de planta= amenazadas,
distribuidas en rnás de 30 f arni I ias, Estas L istas son
dinámicas y a medida que aumentan los inventaricl= e
investigaciones en la región se conocerán nuevas especies
arnenazadas y otras se considerarán fuera de peligro.
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Las f ami l ias rnás arnena
Acanthaceae y Bromeliaceae.
numerosas especies en Ia
dÍstribución restringida (

destrucción de hábitat y 1a

zadas scrn las Orchidaceae! Ericaceae,
En conjunto, estas familias presentan

reg ión , muchas de 1 as cua I es scln de
endérnicas ) y son rnuy af ectadas por 1a
sobreexplotación.
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Orden: ARECALES
Familia: ARECACEAE
Nombre cientifíco: Ai¡:,hanes simp)ex Burret
Nombreg eonunea: PALMA PEERERCI, PERBERO ESPINOBO.

Descripci-ón: Cespitosa- Estípe 2-4 m de alto, 1- 5-2O cm de
riiámetro, con entrenudos armados, los aguijones dispuestos en
todas Ias direecioneÉ" Tiene cerea de I hojas; vaina
aproximadamente de 25 cn de longitud, cubi.erta con tomento
escamoso parduzco y cern agui.jones aplanados, de color víoJ-áeeo=o"
amarillos y la base violácea- Pinnas 11-16, dispuestas en Brupos
de & 4, cuneadas, uninervadas- Inflorescencia interfoliar, eepiga
L4-32 cm. Flores estaminadas (masculinas) ocupando la parte
termi-nal de Ia espiga, dispuestas de 2, enc j'rna de las f }ores
pistiladas (femeninas) en la mitad próxirnal- Sépaloo libres,
pétaIos unidos en la base, blaneos eyL Ia cara superior, violetas
en Ia cara inferior- Flores pietiladas (femeninas) glabras,
sépaIos ]ibres casi redondos, pétalos unidos. Frutos inmaduros
subglobosos, con estrias-

Distribución: Conocida. solo de Colombia, €o las cordilleras
Central y Occirlenta]. en las vertientes deI rio Cauca, desde
Anticrquia hasta eI Valle del Cauea- En bosquee de zorras
montañosas, cerca de 1as guebradas, en zonas húmedas, entre los
L-ZüA-'Z-L@@ m. Para e} VaIIe de1 Cauca, ErL }a hoya del río Ca1i,
vez.tiente derecha, baga de Ia Tulia, lBSCI-ZAAO msnm- La
Margarita, Peñas Blaneae, Pichindé, LTOA-ZB1QI msnm-

Historia natural: Fructifiea en enero y octubre. Utilizada para
elaborrar perreros-

Los registros disponibles son escasos y antiguos, BÉ necesario
actualizarlos. Posíblemente eaLé muy amenazada ¡>or deterioro de
su hábitat-

1

i

:

:r

:1
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Aiphane-8 símPlex Burret

PALMA PERRERO
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Orden: ARELIALEii
f';¡milia: AREüA(IEAE
Nombre cíentif ico: ÜeroxY l-o¡t
Nombre común: Palma de cera.

Descripción: Es la p,alma
de al-tura. tr:onct: recto,
üera r-esít:osa }:l.anqueci.na
Lln Lrenacho c.le ho j as -

glol:oso . roi,*r -

quinctiuense ( I(¡trst- ) Wencil
Arlio l- nac Íona.i de {-i,: Icilni: j-a

más aita ciel lnun,-1o. a-Lu:anza iraata ti{:i ñ
no ranrj.f j.cado. cut:ierto -t;'üJ.- Luia cá['a lle
y c,:r,:nadrr Érl ett e.-¿treltr: LlLtl:j'eriot- ¡'(:)¡.
Flores unise;ruaies. amarj. ILa¡;" frlrtri

Distribución: Endérnica a Colombia, Én 1as dos; ver.tjentes de'. ia
(lorclil lera Central y en el flancr-i or'ir:nta.I rl,e la. {}-¡rrli ILer.-.
tJcr:iderLtal, iiescie el ,fepar-t¡:mento r:iei i.ju.lrri'j-íu i:¡.al:E Éi ia.LL+ ,'-:.*i
Sil.lunrjoy, en el Alto Puturna.yo r-rr'ecirjndo errtr-e 17(jü .r ;3tj{.ri-¡ rri. i-j+
cortoce en eL departamentó en las r-:üÉfIcá-í:i ,le -Lú;i 

r-,ít::-:
Bngala.granr-le, l=ronso, Gua.bas, Guar.lal-a.i,3.ra y N inia..

I{istoria natural: Pert*rrJ"u a un g,énera con c.e-r(:a rie 15
,?FjF¡ec' iee , tc¡dae rje La zrLna Andina. '¡lu hd.}:i+*a-t ei-: -l¡¡. í;:f; |r.r¡.
subandina y andinas. Es Ia palma má.-; alta. clel mundr:, a.Lt:a.ttzlancl,-:
haeta 60 metros de altura y también las mayores altura.s par,a urrá.
palma soh-¡re eI nivel del rnar, sr,¡Lrt sltfrerada E,cr (:. al¡ri77¿¡¿7 o (-
l¡tiJe H . WendI . que l legatr hasia l-r:s 4 , O(JO m. iirec-'e en
aE:rupaciones de muchos individuos- Es sitie-., rle anldar:ión ci.e uri
loro nllLlr e-qcá.Éo y en g'ra.¡í. treligrr-i rle e.'<¡-i¡:i:ión: Ugnorhlrncu-=:
ic f ez'o úi¿;-

Existen póca.si localidadr:s y sur=: ¡,o1:lacir-rneE están t-Lispersasr. La
regenerar:ión eÉ rnuy limitarla - Arnenazada. por dee brur-,r-:iótr cje iÍu,
hÉ.h-¡itat.
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Ceroxylon quÍndiuense (Karst) I,Jendl

PALMA DE CERA
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Orden: ARECALES
Familia: ARECACEAE
Nombre científico: Chamaedorea brevifrons H-A. Wendl-
Nombre común: VERDUGUILLO

Deecri¡rci-ón: Eetípe solitarÍo, de 0.8-3 m de alto, 1-1-5 cm de
diámetro, verde, anillado brevemente, frecuentemente nudoeo r)
oistrado (caido). Hojas 4-5; vaina 2O-4A cm de L:ng, cilíndrica,
verde; pinnas 4-8 a cada lado. Inflorescencia infrafoliar (debajo
de las hojas) en estado fructífero, Ia flor estaminada
(masculina) solitaria en cada nudo, semejante a Ia pfstilada
(femenina). Flores estaminadas cerca de 3 mm r-le ancho, pétalos
Iongitudinalmente surcadas, sépalos unidos en Ia base, imbricadoe
en eL ápice. cetca de 1 mm a1to, pétalos valvadoe, unidos en eL
ápice, cerca de 2 mm de alto; estanbres 6, filamentos muy cortoe.
Infloresceneia pistilada (femenina) verde inmadura, anaranjado
intenso en Ia madurez. Fruto oblongo-ellpeoide, aprox. de B mm de
long, 5-6 mm de diámetro, redondeados en eI ápiee, paeando de
verdes a amarillos cuando 'i-nmaduros, haeta completamente negroÉ
en Ia madurez, la euperficie algo rugosa-

Dietribución: Ha sido reportada sóIo de Colombia, BÍI donde es una
de las especiee más ampli-amente distribuídas. Sobrepasa los 70Cl rn
de altitud, y común en alturas que van desde los 2.000 a 2-7O0 rn-
En eI Valle se encuentra en Peñas Blancas, verti-ente oriental
cordillera Occidental, subcuenca rÍo Pichindé, alto de la Brisas,
1700-19O0 m.

Historia natural: Se Ie eneuentra en eI eotobosque, en zona§
húmedas a pluviales

Fructifica en mayo, octubre y diciembre-

Existen pocoÉ registros y anti-guos- También es necegario
actualizar Ia información; es posible que eeté amenazada por
alteración de su hábitat-
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Chamaedorea brevífronts H.A. Wendl.

VERDUGUILLO
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Ctrden: RO§ALES
Familia: BRUNELLIAECEAE
Nombre científi.co: Brunell-ia occidentaLis Cuatrecasas

DescrÍpción: Arbol de 2A m, tronco de 3O cm de diámetro- Ho"ías
compuestas imparipinnadas, opuestas, de 26-45 cm de long- Foliolo
oblongo-elipticos, de 6-12 cm de long x 3-4.5 cm de ancho-
Inflorescencia de 2'/, cm de long. Flores con 5-B pétalos- Sépalos
6, de 3 mm de long x 2 mm de long-

Distribucj-ón: Se encuentra entre 1.950-2.35O m, en bosques
relictuales- Cordillera Ociidental, vertiente oriental, hoya del
río Cali, lado derecho rio Pichindé, euchilla de Los Cárpatos-

Existe muy poea información sol¡re la especie; Ios r.egistros Bon
muy antiEuos-
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Brunelli-a occidentalis Cuatrecasas

CEDRILLO O R]ÑON
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Orden: ERICALES
Familia: ERICACEAE
Nombre científieo: Cavendishia adenophora Mansfek-I
Nombre comrirr: Quereme

Descrilrción: Arbusto terrestre o epífito hasta
angulosoe; hoias ovado - elípticae de hasta 14 cm

de
de

2 m; tallos
Iongitud por

8 cm de ancho, cort 2 6 4 nervioe secundarios que nacen en Ia base
y terminan hacia el ápice haciendo u.na curva; infloresceneia de
15 a 25 flores rodeadas de bráeteae de cc,Ior rosadr: fuerte;
flores tubulares de I a LZ cm de largo, color bLartr:rs ersn lineas
rosadas }ongitudinalee que recuerdan un dulee; fruto una baya de
unos 12 mm-

Di-aüribución: Endémica a Colombia- Se encuentra en Ia Corc-lillera
Occidental, hacia Ia vertiente Pacífica, desde eI sur de1
departamento del Chocó haeta eI norte del Va1le ereciendo entre
los 9OO y 1900 m. Se conoce en eI departamento en lae cuencas del
Garrapatas, Calima, Dagua y Anchicayá.

Higtoria natural: Pertenece a un género con 1()0 eeper:ies todas de
la América tropical. Colombia es eI gr¿ig del mundo con mayor
número de eepeeies y alto endemismo. Su hábitat ea Ia eelva
tropical y subandina, creciendo en sitioe expuestoe a Ia lua
sobre troncos de árbolee vie.jos y en loe bordes de carreterae. Es
polinizado por colibríes y sus frutos son alimento de las aves-

Tiene clistribución reetringida. 5e conoce de 5 localidades,
protegidas en eI PNN Farallones- Muy perseguida como ornamental
por Ia leyenda de que atrae aI amor, Io mismo gue otras
espécies del mismo género (C. guereme y C- try¡>hera)-
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Cavendishia adenoPhora
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Orden: VIOLALES
Familia: Flaeourtiaceae
Nombre cientifico: Laeistena aggregaúu¿¡ (Berg) Eusby
Nombres comrr¡lGrt: Cafecito coral, Cafeto de Altura, Café de Monte

DeecripcÍón: Arhol de 6-20 ilI. Hojae lanceolada§, u ol>1o¡rgo-
e}Ípticas, 10-16 cm de long x 4.5-7 cm de ancho. Flores verduzcas,
eésiles, diepueÉtas en espigae, eepiga de 1-B cm de long, 4-Lz
espigas por axila; eetambree solitarios, cerca de 2 ilIm de long;
eetilos 3, corto. Fruto en cápsula ovoide, cerca de 1 em de long,
trsjcs, dfvidfdo en 2-3 valvae. SemilLas 1, cerca de 1 mm de long,
crsn atilo J:Ianco, amargo. Flores ol-orosas-

Di-etrÍbucfón: Común et: Ir:e boeques .jóvenee. Se encuentt'a deerle l-oe
1-200-1.730 m.

Historia natural: Flor.eee en mayo , julio , aEogto , octul¡re y
noviernbre; fruetifica en julio y noviembre.

fióLo existen dos registroa en un Parque Natural; no hay estudios de
Ia eepecie y eE neeesarj-o actualizar su pr"esencia.
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Lacistema aggregatum (eerg) Rusby

CAFECITO COML; CAFETO DE ALTURA; CAFE DE MONTE?
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Orden: SAPINDALES
Familia: HIPPOCASTANACEAE
Nombre eientífico: Billia coLombiana

Nombre común: MEDIACARTJ, CARISECO

Planch. & Lind- ex Tr- &
PI-

Descripci.ón: Arboles grandes; ho.Ías opuestas. compuestas
trifoliadas; flores en panieulas termi¡:ales" vistosas¡con pétalos
blancos con manchas amarillaa o ro.jizas en la base; frutoe
ovoides asimétricosr de 5 a 6 cm. con una superfieie café y
lentieelada y con una sóIa eemllla grande.

DÍstribucÍ-ón: Se distribuye en üolombía" Ecuador y Venezuela-
Crece en Las tres cordilleras entre los 1,600 y 2.70O m. Se
conoce en eI departamento en lag cuencas de los rios Nima, CaIi,
Melendez y Pance.

Hietoria natural: Pertenece a un g¡énero cor¡ 2 especi-es, una de
Méxieo y Centroameriea y Ia nuestra- Su hábitat es 1a eelvá.
subandina y andina y puede ser dominante en número en algunoe
lugares- Sus semillae son dispersadas por roedores granrles. Muy
poco se conoce de su biologia.
6e conoce
por el uso

de
de

pocas localizaciones, ninguna protegida, amenazada
su madera-
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Orden: SAPINDALES
Familia: MELIACEAE
Nombre cientÍfico: CedreLa montana Morltz ex Turcz.
Nombre común: Cedro de montaña

Descripción: Arboles que alcanzan 30 m con copa gLoboaa, ramas
gruesas y corteza grisácea; madera rosada cr:n olor agradable y
sabor amargo ; hoj ae alternas, compuestae, Fáripinnarl.as cfe
foIÍolos grandes; flores pequeñae, unisexuales, con pétaloe
blancoe; fruto en cápsula de color marrón euando marluro, rfüÉ se
alrre en 5 valvas dando aepecto r-ie "f lor leiiosa"; eemlllae
numerosae y aplanadae con forma de Iágrima.

DioüribucÍón: Ocurre aI noroeste de Sur Amérlca desde Venezuela
haeta Perú. Se eonoce en eI departamento de lae cueneag de loe
ríos Bugalagrande, Garrapatas, Nima, CaIl, MeLénrj.ez, y Panee"
ereciendo entre los L,ZOO y 3,0O0 m.

Historia natural: Pertenece a un género eon B especies de la
Amérlca tropical. 5u hábitat ee las selvae subandinas y andlnae,
ereciendo en relictos de boeques a lo Iargo de quebradas rion poca
pendiente. Sue semillas son dispereadas por eI viento. Crece bién
a plena luz. Periódicamente pierde sus hojas antes de Ia
floraeión.

Es conocida de pocas localidades, no protegidas. Arnenazado por eI
uso de su madera. Otras especlee del género (p. ej - CedreLa
oct'o¡aúa de tierras bajas) eetán igualmente amenazadas por su
flnísima madera.
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Cedrela montana Turczanlnov

,,CEDRO''

4s.-zz- 72
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F ami I i a: Pi:)iXl0AHPA(iFlAE
Nr¡nrbre c.LentÍf ico : Potlac:arpLls oLc,t.if-ol- iu;=-t t) - t)orr e]: Lavtb*t')-
Nombres comurrerr: CIIAGIJIIi(), E'IN(i (-:HAQUIHU, F'1N(l ROMEIiILLíl LlAl-Eiii(1.

T,1NI,I I-1OLOM]]IANC) . PINORC}ME}{OT\J. I'IT{C H¡]AL.

Descri-pcj-ón: Arlrol que alcanza 4(-) m cle alto ¡rr 1 tr de r-1 j-áuretl't-i Jon
corte::a trrarclo-arnari.l-lenta; hc¡ias s'i,m¡:,1er=. ¿i.l-telnas. cle :;1 ¿r. 14.-;u1
de lotrgitud ¡iot- (:i a 1(i r:ni d+ att,,:ito¡ (-:oI-l Lu1 (-raIlal 1¡ietr nial'Lr.iLl(l F,oi.
t-:rtcitna de Ia .¡ena niedi.a; cLrIf(:)s mascul.Ínos y f--nie¡rir:oli .a--,ri1ares .tt

=ol i.tari.oi=. i.os riltiuros can ,11-It esLlanlas desiguales. carlrosas. e1
rece¡:,tái-:Lt1t-'r ntatit-tro , o-LlÉ Ée tr:rl'lla cle utr LlL-1 Lrlr E,Llr'IriitreLr i-i I'rl j j.¡,1 -

r--1Éltri I Ia ¿zlolf o-.ia. de I cm de ]-one;ituii.

Di.strÍbucÍón: Se distril¡uye en ColomtrÍa. Venezuela. ELrt-laciLlr. l¡
Per.ú. (--)rece entr-e los 1 ,900 y 3,7O0 n - Se corf()ce elt --I
dep,¿¡¿.rento en las cuencas de los rios Eugalagrancle ¡r t-i,rli-

HÍstoria natural: Pertenece a urf género corf üerca cie 94 es:p,ecies
dj.stríl:ttictas en Laa zonas ternpladas tro1.,is¿1*- rie Aniéric¿r y Asia-
,']u háLrit-tt ÉÉ la selva pr.iuar:i.r subandirla y aurlina. Er= url r.ecllr'sü
alimenticio n:uy irnportante para ia lora Le¡,¡orrttac¿ b.r-¿t¡tit:kii-
Crecen en suelos 1:'edregosos ¡ casi sien:¡:'¡Er pobres. ác.i-clcs .,r

Eu!:,€ffit-iales" A ver-:el= f,:r'nra llo;:;qlles rietr¡r:s etl siti¡s ,¡ou n:u,:h:l
contetrirl.c'r de aEua er1 el suel,:.

|ie r::rfnrrce rle pocaÉ 1r-¡caIicla.cfe,.;, Itine.rtna. prl.r-r'L,e¡4icl.a,
e>;plotacla pol' srt rna.r-lera-

y el-; flruy
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Podocarpus oleifolíus D.Don ex LamberL

CHAQUIRO; PINO CHAOUIRO; PINO

PINO COLOMBIANO; PINO ROMERON;

ROMERILLO CALEÑO;

PINO REAL
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FAUNA

ActualrnenteSetienenclasificadas4:bespeciesdeanimales
enpeligro.Esimportanteretralcarquelajerarqui¿aciéndeesta=
e=peciesSebasaenlaÍnformaciÓnrecopiladahastaelmomento
poreICDC.EnmuchosCaÉC]SeIpocoC(]nc]Cimientodelagespecies
hacequeseclagifiquenComomuyamenazadagrSituaciónqU,€}puede
cambiarluegodeuneEtudioqueac]'areaspectosCornoeltamañode
sus poblaciones.

LcrcrertoesqueaunquemuchasespeciesCol.noelChamón
(ttolothrclsbonariensisl,lrrgbichofué(PitangussulphuratctslY
lcrs tropetones- izonotrichia capensis) se ven favorecidas pÚr 1a

apertura de potreros! trarreteras y áreas para cutltivo' la qran

rnayoriadeespeciesVencadadiamásdisminuídas5Lt5áreaEde
al imentaciÓn Y reProdurcción '

Ent.e Ias aves se pueden retronocer grupos rnás sensible= á

carnbios drásticos en e1 hábitat Y/o presiÓn humaná' Los

frugivorosgrandesrcomopavas'Iorosyt-'ucane=dependende
reCursosalimenticiosdiEtribr-lidcrsespacialytempcra}mentede
formairregular,porlocualdebenr.ealizarmiqraciones
altitudinales.Parasub=istirrequierendegrandesextencionesde
bosques a drferentes alturas' La fragmentaciÓn de los bosques y

suais}amientoproduceextincionesloca}esdentrodeestcls
grLrpos.

ElgruPodeavesaSoCiadasahábitatslacugtres(humedale=)'
hasidofuerternenteafectadoenelValledelCauca.La|.fiayor
destrucciÓndehurnedalessucedióentre].959yL96to,coincidiendc:
ConelaugedelaaqriculturaylaindustrializaciÓndel
departamento. En este grupo' de 5ó especies de aves residentes'

alrededor de S han desaparecido Iocalmente'

La caceria indiscriminada: ya sea para consurno de carne t]

tráficodemascotashaotrasionadoladesapariciónoreduccÍón'en
ciertas áreas, de muchas esPecies

ElCDCtienereg.i.stradasalrededorde.T?especiesdeaves
amenazadaspertenecientesa24familias.Lospatos(familia
Anatidae) y Ios loros (Familia Psittacidae) son Ios grupos con

mayornúmerodeespeciesamenazadas.Esto5eexplicapor]a
desecación | .ontaminación de los humedales (lagos' Iagutnas y

madreviejas) en eI caso de los patos Y por 1a destrucción de los

bosquesYeltráficodernascotasenelCa5odelosloros.otro
grupobaEtanteafnenazadoeseldelaspavasrmuYafectadasPorla
caceria y por la tala de bosquest pues algunas esPecÍes sorl

altamente dependientes de tales hábitatE'
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Entre los marniferos afectados por 1a destrucciÓn del
hábitat, Ia cacería Y el comercio ilicito, tenemos 37 especies'
E'l grupo con mayor núrnero de especies amenazadas es el de los
f elinos, con b especies. Las especÍes de tÍqril los son fnuy

apetecidas como rnascotaE y prJr sus herrnosag pie I es

cÍertos a5petrtos de Ia bÍologia partict-tlar de alqunas
especies agraván Ia sÍtuacÍón aún máE. Grandes marniferos corno
Osos, Jaguares y Dantas necÉsÍtan grandes extensiclnes de selva-
Un =ó1o Jaguar necesita alrededor de 47 kilornetro= cuadrados para
sobrevivir.

Hernos registrado hasta el mornento 44 especÍes de anfibios
amerlazadas pertenencien teE a B farni 1 ias. Este grupo es'

drásticamente afectado por 1a destrucciÓn de bosques y trurso- de
agua. Adernas e5 quizás eI más s,ensible' a Ia poluciÓn, debido a

aspectcls particulares de su fisioiogia- Los anfibios realizan
parte de 1a respiraciÓn por la piet I QUe e5' semipermeable y fnrJy

sensible a Ia contaminación deI aire! suelo y agua. AIguno=
anfibios están sujetoE además al comercicl cofno por ejernplo Ia=
ranitas venenosas que son fnuy cotizadas en Ios rnercacJos eurclpeos

En cuanto a Ios reptiles, tenemo= V7 especies amenazada5
pertenecientes a LL farnilias. Este grupo además de Ia destrucciÓn
deI hábitat, sufre por eI tráfico y Ia caceria indiscriminada-
Las babi I Ias, cclcodri Ios y culetrras son fnuy apetecidas para
fabricar carteras y zapatos cc:n su piel
Las tortugas e iguanasr 5,on perseguidas por su carrle y huevos que
s(fn considerados trclmo man j ares -

Aunque en algunas regiones se están trornenzando a eliplot'ar
e=tos recursos de una manera sostenible por medio de
zg;ocr iaderos, aun fa I ta rnucha investigaciÓn y sobre todo
contrientización de Ia Población.

Finalrnente, Ias culebras corren con rnuy mala suerte' EI
hombre suele matar sÍn discrirninación tanto venenosas c(]rnc ncl

venenosas por el ternor que éstaE 1e inspiran. Generalmente donde
exÍsten asentarnientos humanos Ias culebras scln prácticarnente
erradicadas. Las culebras resultan importantes en el control de
poblaciones de roedores: que en estas cÍrcunstarrcias llegan a

cclnvertirse en plaqa.

Por úItimo están los Petres dulceacuícoIa= de Ios cuales nB

tenemos cifras exactas del número de especies amenazadas. Sin
embargo en los últimos años sÉ ha observádo dismínuciÓn r=n las
especies nativas, debido principalrnente a 1a deqradaciÓn del
hábitat causada por Ios desechos prnducÍdos Por eI hombre. tanto
clornésticos como industriales.

Copia No Controlada CVC



otro factor que se ha venido observando y que puede tambiencausar algún impacto en Ias poblac:'.ones de peces nativos es elaufnento de especies exótÍcas c(]rno tilapias, carpas, tucunare= ycachamas.

A corrtinuación se presentan algunas rre lasexistentes en eI VarIe der cauca y cuyd situacién aes preocupante bien sea por amenazas concretasincertidumbre que se tiene acerca de eIlas.

especies
nivel local
o ptrr la
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Orcien: CAUDATA
Farni 1ia: PLETHúDOIITI DAE
Nombre crentificot Eajitoqiossd wajp:eri
Nornbres cornitnes: SALAl"lAt\lÜRHS

Descrrpcrón generai: Lonql-tlrd aprolirmada É.t-r crn ].nrlu'y'enEo ia co1a..
Son egpecles FegLlenaE. ccln cuerFo corto )/ rohusttr. i-an pocos
dienEes maxrtares y vorner-inog. Ei nüclco eg corEo. Lá= manc5 Ir ple-=
Eon fnernDranosos. La cororaa].on ventral va descle bianco 5ur:1o a

grl_sr cor] algunás 1rneas de olqrnenEos rnas oscLlrns y plErnenEtrs trOlOr
bronce.

Drstrrbucrón: t-onoclcia Eoicl trarts ei Dpto dei Vaile. Coiarn¡ra: ai.

sur de ei "Jordán",205r-l rn y San F\ntonlo. 198? m.

Hrstorra natlrral: Üe hábrtos arboreos y nclct-urnos. l-.rurante e j ci ra'
se retL{gian en sitros reEiguárdado5 corno qurches o Hromei ra= cle

bosque ce n1eb1a. 5e encuent'ran acr,ivos de nocne á oaja altura.
sobre ia veqetacioñ en Eoseues nurnedc-s. 5e ooservan tron T!'etruentr-ia
sobre troncoE oe arbustoE cub].eritrs tre rnuEgos. 5e ctrlnclce rn|-ly Dc-1co

de su nlstoria naturat. Los hL(EVos son aeposlEácog ruera dei aqua-
En aigunas espetr]es 6e EaitLaqiossá. ia= adui-t-os cLllrlán 1á FBEtura
Eará FroEegerla de los detrreci aoores y pará manteneria nurneda. El
perioCo ci e desarror Lo de ios nllevoE es rnlly j artro ( rná5 ci e ;iiiÚ tr1aE
en a.igurnas espetrtesJ. i-J-enen oesarroj.io drrectcr PS declr. n'--1 -qe
Dresenta ia etapa ce iarva. sino que nacen pEgueiiaE rétrircas ¡e ios
adu 1 coE .
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Orden: ANURA
Fanilia; DENDROEATIDAE
Nornbre científ ico t fvtinir,: ba tes bc.mbetsls
Nornbres comúnes: NO SE CDNCICEN

Descripción general ; EE Llna rana rnuy pequeña , de aprox irnadarnen te2.Q crn de rongitr-rd. E1 cLlerpo es de coror negro o café. En la parteanterÍor tiene Llnas I íneas de color rojo o naran ja, qLte van atrevés der dorso y los rados y posteriorrnente converqen Lln poc., ypor Io general terrninan en 1a mitad del cLlerpo. La sL!perfiriet¡entral está rnanchada de negro sobre verde pálido, verde azul oarnari 1 Io, La piel es qranul ar dorsal y ventralmente )/ trtrntleneg1ándulas qlle secretan sLrstancias venenosás defensivas,
Distribución: se conoce sóIo de alglrnas locaridades en racordil lera occidentar der departarnento der val re r pñ ra regióncornprendÍda entre e1 lago calirna y el trerro Tatarná, a elevacionesentre 6OO y l_?OO m.

Hístoria naturar; Es llna rana de hábitos terrestreE y diLlrn.,s, seencuentra generalrnente activa sobre la hojarasca en bosqueshumeda=r t] cFrca de qltebradas En los bosqLleÉ setros de 1a trarte altade IoE rios Daqua y Calirna.
El canto de ros rnachos es como er zurnbido de Lrn insecto. Lashernbra= pcfnen los huevos entre la hojarasca. Al nacer losrenac*ajo=, los rnachos los trargan a 1a espalda y 1os llevan alagL{a ' La larva es acutátÍca. Es Lrna especie mLly depend jente de1bosque.
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Orden: ANLIRA
Fam111a: HÍLIDAE
Hombre c l-ent if lco : G -q. s ü t, o t h e t: a rie n tl r o n ai"- úe-q-
Hombree común: EAHA b.jARtlLjFIAL

DescriIrción: Es una rana robusta, de aproximadamente g.0 crn rlek-rnelturf . ile rf ietlrrgr:E Eot- 1,--e "c¡.*hrltr_,e,, E.rtrI-E l,rs giár-FÉ.ilü*q. L.c-piel ei1 1a pa.t'te tfr-.rr'eal clel cuer.Fo ** fl;;;;r.;I- *r-u.rrrl¡.r. ci¡nrliÉper'sos tuk-.rerculos r-er-londrje. El c;olr-¡r rlel cuerp.r es r:a.fe il.oliva, cori marr:aE traneversae ca-fe-roiLzrt . Loe flarrcr-¡rr tienerrh.randas longttucjinalee rfe r:olr-.rr. crema y-caetaño rfscuro. Lr_.rs dedr-isr),e lcra pies Éon uniformernente plgrneniadoe y Ia ,iftfrnr. fa.larrgeter.rnln¿r en forma rle Eiarra.
LaF1 r-ü.nEÉ ,le ésíe génerr_r flE f,úTtr¿(;en c(-Jmo ma¡guplalee, p.rr,.{ue la.shernbrae rfesarrr-¡llan modificar:iones reprr-.,ductivá.e erl Ia. eepalrla,cr-:nsletentee en unñ. fr.rlsá para Ia implántacÍf¡n r:Ie huevc-re.

Distribución: Vertiente tr,acÍfiea rle los An,Ces at sur rl.ev irr3¡¡* de Ecuarfor. En er varre: eonocirfa aei xioLZSO m v deI Bajo Anchicayá.
Colr-¡mbia
CaIiir¡a,

Hi-storla natural: Hah.rita boequee hümerlae. Ee uná rarrá de hákritosnoeturnoe y arhórec-.'e. Han Éldr: erríjontrgcj¿s en fr.;sque prirnar-io yse'iundario, a Io largo de quebrar.las, casi eiernpre Eso.jiaclae aplarrtae rlel género Hel-iconia, generarmente a máe cle dos metros dealtura- tJeualmente etniten eu fuer'te ce.nto r-Ieer-le d.rbr-rlee al.t,os
Los huevrls son tranepr_rrtaclos e inculracloe en Ia br-., I¡:a r_r roarFjurliarie Ia he¡nL-rra. 5e Fresenta rf,ega.r-rollo cllr.egtr-r, *E rje+ir. no Lra.yetapa de renacuaJo, eÍncr q*É der huevo eare rfna lrerJu.ri-,-""i-rá. "'''"
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Orden: ANTJRA
Famllia: TEPTODACTYLIDAE
Género: ELeutherodactylus

Deecrlpción: con más de 4OO espeeies, eete género es el máe
diverso entre los vertebradoe, y hoy dla se siguen descubriendo
eepecles. Loe dedos son generalmente largoe y dllatadoe en la
parte termlnal. El nombre Eleutherodactvlus haee referencia a que
eI cuarto dedo de1 pie es muy largo y delgado. Pueden üener o no
membranae interdigltales, dependiendo de Ia eepecie.

Distrlbución: Ee distrj-buye deede México y lae Antlllas, por
Amérlca Central y del Sur hasta e1 norte de Argentina. El centro
de dieperelón de estas ranag ae encuentra en los Andee colombo-
ecuatorianoE
Este género puede contrlbulr con más del 50% de las espeelee en
comunldades de anuros norteandinos. Un ejemplo de éstrt es La
megadlvereldad de Ia euenca Calima-San Juan, 9u€ conti-ene
aproximadamente 30 eepecies de dletrlbuclón Centro y
Suramérlcana. Habitan bosques a elevaclonee entre eI nlvel riel
mar y 3500 m.

Hletorla natural: Iaa especies pueden ser arbóreae o terreetree.
La mayorfa eon de actividad nocturna y durante eI día ee refugian
entre Ia hoJaragca, baJo piedrae, o en eltios resguardados en los
árbolee. Algunas de las especles pequeñas viven permanentemente
en los quichee (bromellas).
Las hembras depositan Ioe huevos fuera deI agua, Eeneralmente
entre Ia hoJarasee. del suelo del bosque o en pequeñae cavldades
en troneos de árbolee. Loe huevoe requleren ambientes húmedos y
por eete motlvo estae ranas son dependlentes de Ia exietenela de
boequee. En algunas especlee loe machoe culdan de Iae poeturas.
Hay deearrollo dlrecto, aB decir no Be presenta Ia etapa de
renacuaJo eino gue naeen pequeñas ranas ldéntlcae a sus padres.
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Orden: SAIJRIA
Fami.Lia: IGIJANlDAE
Nombre científico: fg'uana iguana
Nombre común: IGIJANA VERDE

Descripción: Es un laga.rto grancle, con una ]ong-:itud aI'ro'":imada de

Z.t) m, La ma.ycsr. part-e cl.e las .iualeEj r:or'tel-pe:rtde a La cc:La-- EI
cuerp.r es cle forma cilÍnc-k'ica. y alargada. La i.,i*l eÍ: iler'a :¡ eatÉ.
culrierta por eÉrja-maÉ vetrl.es, ,iluÉ stÉ unen ul.taÉ r:-r)r7 otY't.=)" Hay u-na-

escama granrle, plana y redonrfa en ]a l:ase de Ia mandit¡ul¿:, debaio
rlel- r-.rid.r¡ . Cr-;mr¡ ar-iornr-., Ileva. urra. cr'est. a. eie puá.É Lila.rtc:á.s c1*ü{:1e La-

nuca har.ta. La. cr-.rla. Ile )-a g,ar}a.nta penr:le una. j';r,¡l';¿ ri1le: tLr:"ne -L¡.

capar-1idad rle inf larse -

Distribución: Habita descle Costa Rica hasta eL Br'asi I y el-

Ecuador, y en las Islas VÍrgenes, rlesr-le eL niver clel rnar hae'ba.

uncrÉi 10ú0 m de altitud- Es común erL las zortaÉ tro!,ica.-Les rJ.e-L

paÍs, estr)e.-,ialmente er\ eI VaIIe r]el Ma-grlalena- En el \/¿ lle Éa

encuentra en eI Altr: Anr:hicayá' Atuncela-, (lali' Bt-rga, (-ji'snerÓE''

Palrnira , T,atzaL -

Historia natural: Es un lagartr: cfe há.klitoÉ ax'Ysísrect,': Y su.ele
posar.E;e en Ias ramas de Lrsr: á.rltrLLes que cr'ecen i-'1. 1¡r i--rrj-li-a r-le )-()ia

i,i.rrr. c-:onfundiénrfetse c.rn É1 amh;ienie. lfe encu,entra. ca-ai siijnpr'rj
2*r,ca ¡'l. a.giua, ED h:oeques cálidoe y hlimer-ios rJe Ia Itla.nir-:j-t: ÁeL

Pa.r:ífir-:r-,, ,¡, rle Laa La.r].ey,a-¿ aClyacenl-ee cie l-¡-,';orrjillel.¡ i-lrcicl-elrtn.l
. Es hruena tr.epts-d.ora. y tan-rl:ien narfa. mrry háiri lmenl,e. (lua.nrir¡ ,5e Ie
F,ers;ip;u.e, Fie la.nza ]:)e§acl-amente al ó.gu'á'-

i,a hemh;r.a. clep6s,ita ñasta i)t) huevos en hrler-'r-¡E que e7La. rtrisina. a.l:r'r:

eri l.a tierra. Los arfultoe sr:n herbivoros, EÉ '1ecir, sB a.Iirnerr+'-an
rfe mater iaI vegetal - Algr:nas pc-tYtLac:ir:nes re L- ic+.ua les erv É I V¿-I1r-

, ÉÉ a.limenian de haiar rfe r-'d.mklulr-.¡ (.L't'ytht'ina Eifauc:a) - P*aeert
sist,ema de ferme¡tación hacteriaua para poder digerÍr el materÍal-
vegetal- - Les gusta asol-earse para cal.etrtarse y -iracer la
di,gestiuln -

Lr_r,: huevos r;.e eat,a egilier-:ie Eún a,Iimentc-r c|-e zQttóÉ, ¡-rtrradillr-;s :'1

cusumbos - Lr:s j uveni les son elepteclackts en. EYa.rL (-iÉ-rlt, l-c)'a.r) ¡rc-.ir

alEil-tna.s ,3vÉ-a aclno Ear'za-q y t:hlEmüLLÉij, a.,letnÉ.s li* nev'pi*l-liÉii Llf-.)lllÚ

kroaFj. LCrS a.r-iu]tr,,s son r].epr eriacJ.rss l.)or Y)úaFi y Z7)1¡1¡QF) - Es lltte'
r:ÉE¡er: Le apta Iiaf'a repr'r-lrJ.ur-: ir Ia en zoocy ia.deros , pl-le5:l i r,. t; Ú.Tne i,!

los huevris rl,e estos animaletl sort áIt,a.InentÉ a.tr)r'ljr-1 i¡'clt¡s'
Cuand-c-, el atrima.l fle ir-r'ita.. f:e .Le inf Ia una k;r:Iea. a- la' al-itr'r'a' tj't
Ia garganta. Si se Le caplp¡¿ 1 Fie r-lefiende a rnr:rcli.sc(:rs y r-lSa 1.¿

cc-ila como látieo.
Es; una F-Éptz¡;ie der-.,La1--arla. en vÍa de extirrr-:ión en varioe ilaisÉs-
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Orden: SAUAI'ÍATA
Familia: LEPTOTYPHLOPIDAE
Nombre eientífico: LeptotyphLops ioahuai'
Nombre común: CULEBRA CIEGA

Deecripción: Serpientes Pequeñas, eubterráneas, Ilamadas ciegas
por poseer un par de oios veetigiales debaio de lae escamas.
Tienen veetigioe de férnur y cintura péIviea-

Digtribución: Vive en bosques de nebli-na, baio piedrae o troneog
e inclueo dehajo de Ia tierra. Cordillera Occiriental.

Hiotoria natural: Por sus hábitos subterraneos no se tienen datoe
acerca de su biologfa. Se alimenta de pequeñoe animalee (comr:

hormigas y otros artrópodos), aeÍ que ee poeible que controle
poblaeiones rfe P1agas-

SóIo poseen d.ientes en Ia mandíbula inferior, Io que pareee ser
una modificación para sucelonar el contenido rJ.e Ios cuerpos cie

sus presaa.

Se ve amenazada por la destrucelón de los bosqueÉ'
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Leptotyphlops j oshuai.

CULEBRA CIEGA
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Orden: SQUAPIATA
Farnilia: COLLIBRIDAE
Nornbre cientifico: Atractus lot'eriügeJ.
Nornbre cornún; CLIL-trBRA

De:;crlpción: E1 qénerc Atractus cornDrende =eroientes treQueñ45.

=Lrbterráneas,. por 1o qenerai pardo oscLlras c] negrL{zca=¡ aLlnqLle

varias eEpeci.es Oresentan colores vivos.

Distribución: 5e encLlentra en bosques de neblina'

Historia natural: no ee tienen datos sobre su bioloqia.

Se ve arnenazado trclr 1a destrucciÓn de su hábitat net-utr:1 y Elor
caceria.
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Orden: StlUAllATA
Farni I ia: COLUBR I DAE
Nombre científico-, Clelia
Nomhres trornúnes: CAZADORA

clelia
I\IEGRA. CHOhITA , ZDP I LDTA

Descripción general; Es una serpiente no venenosa trEn una. lcnqjtud
aprtrtxirnada de Z.50 rn, Color pardo grisáceo hasta neqro plrlrnbeo
uniforrne en el dorso. Vientre blanco. Cabeza )/ nLrtré neclrLlzcas con
Llna banda trans\/ersal clara sobre la región occipital, Los
jltveniles son rcrjo coral. en el dorscr con la cabeza y nLlca negras )/
con L{na banda hlanca entre el las. Los dienf-eE anteriore= no son
tulbr-tlares ni perforados para condr-rcción de veneno,

Distribr-rción: Se distriblrye deEde Gr-ratemala hasta Argentina. Está
practicarnente en todo el territorio colornbiano. se encLlentra desde
el nivel del rnat- ha=ta 1os 25OO rn, en zonas tanto setras trcrtricales
corno húrnedas de montaña tropical y en todo tipo de cl irnas. En e1
Val 1e: Bajo y AI to Anchicayá ! corregirniento Betania. vertiente
occidental . cordi 1lera Occidental a 1ó()O m. de al turra y en el val le
geográf i co .

Historia natural: Es de hábitos terregtres. Desarrollan sLl
actividad en la noche, Sur nombre corn(rn de cazadora negra, es debido
a sLl hábito alirnentÍcio! pLles caza presas activas tromcl lagartijas
roedores y serpientes, Es Lrna irnportante depredadorá de especies
venenosas tramtrr I a taya equrrs ( Eothrops atrc:x) , ,/ I a verrllqosd
( Lachesis mt¡tal ,
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Orden: StlUAi"lATA
Farni I ia: COLUBR i DAE

Nornbre científ ico z DipsaE .=ancti-iaannis
Nombres cornúnes; FALSA X .

DescrÍpción general: Son serpientes rnedianás i con CLrertrc-1 esbei to y

Éc.fnprirnido ]ateralrnente, La cola es Iar-ga y FrL(ntiaqt-tci a' La csb=zt
eE rorta y bÍen dif erenciada deI ctteL le, trtrtn s,jas =c,hre=¿l ier]te= "

E1 dorso eg color pardo y con utnas ?2 banda= clara= t-r-anEvet-=alss'
bo¡-deadas de pardo oscLlro. E1 vientre e= L{fi tr(]trtr r-ná= =1ar-¡,

Distribución: En Cotombiá Ee encL{Entra en les tre= cordi l Iert=. E='

tiErica de rnontaña, ¿ elevaciones entt-e Lo= ??. ,Tl .v'Ia= ?il:,ii:' tri' En

e1 Val Ie: CorregÍrniento Ia Leoners" ver-eda el Parvenit-, c¡r-dil ler-a
Occidenta],

Historia natural; habita trigos térrnicoE, ternFlado y f río tron

ternFeraf_Lri-as entre log l-5"C y 25'Ci en clime trotrical llutvioso. en

bosque= se,,:tr=' i, hdrrnedo=. Son =erFientes arborícol as, act j.vas en 1a

ncche. 5e al irnentan casi exclttsivamente de rnolltscos ( babosas Y

caracEl=s i , Snn inof ensivas Fara el hornbre '
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Orden: TINAMI h-(lRMEll
FamiI.ia:, 15161'11I'AE
Nombre cientÍfieo: Crypt,ureL-ltts t;ot-t-i crat¿c:áe
Nombre común: I]ALI,INETA

Descri-pción: Es el ti-narnu r-'e-rlomi:¡iano cfe: metror t,atnañc-¡. F)á.rjte rie
arriira ¿le ;o].e'f, café- grisácer-¡ a r:afÉ rr-;i izo " tlak-¡eza ,LiF;erarnerrir:
más. gris=; ga.rgánta. Lrlanr:\tzc.a-; pa,r'teEi i:r,f-erj.ores caf* r:t-¡L¡s['*.rJ.r-t.

pÉr--:hr-r frecuenternente mas oFjctlró; fl¡,ncus f ina.mei.lie k¡,;r.]-'r',jdi-l1:r ri+
nq_:p,Tuzco.

Distribución: Se encr-tentra hasta Ios ij(-)00 m. En (-";r:-Lc;mi-¡i,,'¡- e:qieric'rr
cinco suk;esl.,ecies, Fla.ra eI ValIe del ljauca Fie ha regi-st:1arlt'i
Cr¡rpt;¿t,eLJus --;(,Hj ilL?¿lc,1e. En eI VaIl.e se ha r-:L'ser'-r¡1,''k-r c:L'r{:a. á ItÍe-r

Fr,ir-., . en e I Brjsclue de j Meclir-r , Mpic-i r-le Zar'zaL, e;:;tar: iÓil ;:J.e ;:l¡r.-rli:-1

Dornj-np,r: . 4 km. aI nr-rlioccirlente rfe Ean Antcnir: - Pl'iht LóÉ
Pa.r'al 1i:nee; ; La Fi.r,r-E:a.r'it,r.. Pic;hitrrfé .

Hj-storia natural: Í-lon comunes en bordes de bosques; en las zfir\,a-ii
cle t:l.ei:itni+ntr: se(-:t:níLai'1ú r'*rjiÉt-Ite. (J cr-i¡ 'Jet:='; ilr-É,-:- iiriit:iri-r:¡ i:i+
-¿gg1¿tar-:ión arsYste eI pier-r. te (-rhcervÉ.n tfi áYeP,.fl EiúÍaÉ a ¡ir.-i.ir1ÉLia-:i

E¡-l riifÍc-:iI r-ir: ver pero Ee oye frecuentÉrnente-

Clr:mún y a.burrda.nte en varias localirlades-
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Crvpturellus soui caucae
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Orden: FALCONIFORME|S
Familia: ACCIPITRIDAE
Nombre cientÍfico: EJanoides fatficatus
Nombre eomún: HALCON TIJERETA

Deecripción: Mide de 56 a 66 cm. AIas puntudas, cabeza, cuello y
todas las partee inferiores blancas; dorso de las alas y coLa
negras- La cola es profundamente furcada-

Distribución: §e encuentra desde EEUIJ hasta argentina, Uruguay y
Brasil. En Colombia habita hasta los ZBbO m, Én casi todo ei-
terrltr¡rio, eXcepto en las zonas seea§ rlel Caribe, valles;
interanrlinos y llanos orientales. Para eL Valle deI Cauca se
tienen regj-stros deI Pacifico-

Hi-storia natural: Es eomún en reEiioneÉ tle bosque húmedo,
principalmente en ti-erras baias y piedemontes andinos.

Ee notablemente gre1atLo, Éé oy)Éerva É'n grandes lrandadas
atravesando las cordilleras.

5e alimenta principalmente r)e insectos grandes de dosel y urtá
varierfad cle reptiles y anfibios. Recientemente 6e ha r'epotLado
comiendo frutas-

Anida en arboles, en grupoÉ pequeñoe- Está siendo afectado
principalmente por la deetruceión de1 hábitat-
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Orden: GALLIF()RMEFj
Fa¡nilia : tl.EArj:I1lAE
Noutbre cient,ífico: Ottal-is notmot
Nombre común: GUAIII{ARACA

Dr:scripción: Micte 5iJ r-,m. Pr-isee clc-,s regiones r-lesnuclarj, u.na rieh-ia.j'--r

del pico, d.e c:oLox. rojo y otra. alrer-lerk-ir r)-* Ios oioe rle e:iLLcsx'

azui-gri,=. Es ttna pa.va- tle cola- lilLy la-r'ga- ' rJa'lLeza' r-1* ¡i'i:¡úI.lÉI-ir-1 iñ'
g,t,il;á.cea, ,1r-rrsó c:a.fé" gar.ganLa y tr)erjhü r:af€: ñ.'.lce.tii*.dr-' Y bLs-1iLcL1 lr'

v ientre crema - La r:.oLa ea r:afe gt i-aácect, roi) ia¿r ha.r-'i a lr-rs

*:":t¡'emr:s.

Distribuci.ón: ?-:e rjncuÉntr,a entrr-, l()Cl y 25()C) n rJ.r: a.ltrrra.: eri
V*nr:iUeIA. .il-l¡-' riei t-lt'inr-¡Cf. i-11-fa.1'allF-,-ü' B,:iit¡ip, -i: Bf'a¡il' Elr

Cr-rlr-rmi)j-a Fje erir:uenlr,a *11 trrarte r.ie l.a. c.lrinr:'1lria, L?,. ?^'ÍttiJ'?J(iYtla. y lal';
úot) ver+,ientes r-lel Valle rfel Oauca. y r,/a.lle clel- Mngd¡.-l-Érr'a'

Hi-storia natural: Es má.s o menos cumún a¡ l¡r1rr)efr r1e i-;oe;g¡ue

húmedo. 5¡r;;r1uÉ15, c1É galerÍa y á.rea:s r)e {:.reci¡nieDtr-¡ ser:u.nda-t-io.

Be a.Iimenta prinr-:ipalmente rle fruias Puede Éer Lln Ysü.e'fi rj.is'r,er'Ejr:r
d* ser¡ii I1a o .

F_te corr¡-lúe rnr-ty tr:'oco. En ge:net.al- la,: gr-tach.ar'Er;r-É arti'ii¿.n Ét1 1{-:i:;

ár,h-,.-rleÉ . La. nirlada. Errr:k;ablemente nr: eij tnFJ.yü¡ ,:fe I itltev*¡ . i]*a- "¡¿''t
nE.*+rr 1c* pr-rl lr-t*1.;e ¡,{-ji1 úñ.pE-ceE de É.1ltr+'rit-,+.i-'F-i+ !rúi' ,:i li:-a::iii,.,,.: -

Ilsta E5per-:ie eeta anertazacfa ¡1,or l.a. desLrtrr-'cic,n riel }¡álsi'L¡.i y l¡.
ürJ.r-.rer'ia ;r¡ itri: iL:s.litietrt= ,
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OrdÉn: GALLIFC,F:fiEtl
Familia : EHAÉl IF.idI tr.B'E

HoiflbrÉ eienii iie* ; Ü,júii i,:r¡=.1¡i:,¡i¡s ir¡-pe-r'i-"'ifi-r'*=
H+rnhre e+mún : F'EF.i.rI 3

Eeeeripeién: l-lrrn Lr.ii á-r*a ,le:=rilt,.-l.t (.:il-i ¡:1r-im.;=:J '=jr*,1*i:i'-¡:: ,jci ü-iil ¿t

nrali*r.s iie snteuj c= I:ia¡ir*=/ V uli; li¡re¡ i-:iarrrlrj=l¡ 'lubi sÉ l-jl-Ü'.'¡+i--'til

ha:-:t.a m"1E aliá r-1+l +j t; pa::t+= =t-tp*-r:i+rÉF r;Í * lílii i;+4i-i+ñaLr

¡:itit¡= I:*íJ-r.,f=i iarl*=: il-. l-a csL,e=* )'¡:rrrte= rtif*¡i.ir+= i',;=r¡i"i'::
rtji=+; penha r* vi+ntre na-lanja r+jizr-' pálirl*'

Éisiribu*ián: EnriÉrniro f, 1ns Etr'j+¡: r-:+l+miri.1ño5. +rltf:* lhi:iÜ i' ITI¡'-r

rr1 . Err g1 vJIl* E+ Éiicu*r¡t¡'a álI LJ F{a¡'gi-t¡ii-4. F+fi.r= E1¡tic¡s'jll
Fiu-:hirir-i* y Finca Zírigar;-, Ei+=c¡t-i* cle- l-iari Ani-orria.

Historla r¡atural: l:l* ;r-iiliÉñt-ra sri +l- ¡:is+ rl*- 1:r-r=qi¡*= .leri=¡r i
üi:á¡-iu¡=irir*iit* Éri 1*= i:ur'ile= má= ile¡i=¿:= ir'=i:,tia5 il* i¡*riitiit¡iit':
= 

+ cr-.1 ncl.e-ri r .

;i+ cürrGrlE Fü.r-, =r,hr-+ =l-l lepr-*rit-lc*i':n. Ee

a.l.irnentatrri* un 1ur.,=sni1 en e1 tties ¿ie ll1ayÜ"

:i* +i:r:u+llt¡¡ ;lig--"1-l;=¡,-i¡ F+lj i¡ d+=t-l-u':cir-:li lir:

-L--.---i

i- _ -. --- , - -.
Ur-lilluÉJ E

Llr¡.E- ¡::a-l--r j.r
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DrdÉl} : .:ÜLUI.IETFüF,J,IE:]

Famil ia : i-ltlLl-ll¡iBI tt,tE
Nomhre ciantiflea: üol¿¡:¡*:¿ f¿s,:i¿ta
l{+mbre eomún : F.qli:rf{A (-:aJLLF.REJ¡1

Deeerip*iár¡: I'hdr-: =nttr: 3¡ :i ii üm.. Ei L-r1i::{r += ri= r:+l +i-
¡tliar'j.-i1*" El .uÉr'Fú *= cis culur: ¡:;-t:ci;: ü:lcl-.¡r-r: pür'r+l:;ini.: üill üná
vr=toza f::ani a hi.intn a.tra:."es ci* l.=. nt-I{ra., }1fir ci-eh,ci + +-.r tlp.. xi.rl,}ll
qr'i'i t¡iura¿it:. En I¡ ¡:a-t. te sut¡er-íur ¿l* i.: e=pHl-i,,.r É= ,-:,:-:i,:,i' u*;iie
b¡+nre. La rnit-arl hasal- d* la rol-a eE r-i+ f,cl-r^,r gii-t i-'1¡rcr-r.t-+i
¡'*r¡t¡¡¡-t¡¡irl,--, *uti 1= part.* l-*r'¡tiiiial qui: iis ür-i= F,áir¿1a.

Distribución: DE:'¿l* e1 cccriietrte ¿le Nurte .4i'¡+ríce ire=i¡
Argentina. Eri í-l+l +rrrl:,i.t =e +ncr-lent-ra ent¡* 5tr[ :,¡ j§fi[ a= En ].¡=
t-''+= cr:¡di.iler,1s, f¡ 5i-s-rrá FJevecla c{e Serrt¡ Fiaita y ie';+-üisni-+
,Je Ferijá.

Hist+ria natural: iiai:it¡ i:+=ijrie iriimerl+ y .iie.1;= ai:iertao= i-r{:.'n
-.-l--1--, --.-:.-i-- .-.--.---L-, =,,---=.;=.--..1.-,,L--. --.!--,..: -.--i-'J.r'L](i]-titi É-li3r'LJ-Liü;i. LI'Étits¡1t¡l Illü\¡l-¡lll-EIitú= É=táCl_üiiáiÉii iii.ii-úiáiii:,I,

E= sr'i:*r'+a. 5e *h=*rus fr*iu*ntÉfiiÉEt*
f-reIChEtli--r Erl la r-:6¡:¿ qls ár-i-:+-l-+:.;.

q r*nil+ = b¡:rri ail; s

Es tj¡ani.ui:¡a i¡É Frr-iqiutra, r.--fime pr:iriríi:alm+nte nr..r+cÉ=, =*m11-l-n=,,+¡á*ú5 y i-¡ut¡r 'irÉúiuritlás i+l : i:elluta= r e1iÉ1l=ria= r r:+iriili¿= ii+
pin*. .avefi.1 t--i+ r-iesperclii:it--. cebat--i.l -1,. m.riu, Ll.u¡ñ=:;if-1,.+sl.¿-*=, l:.iir;¡;
cle 5,:úC*. tl'r.:.li-ás¡ "á,LEáti1úi':l=. Éi-i:= ) ; tatitf;i +n Cijni".--1 ¡],_JUria:;
i nq,-r'l-nq

L+= IÍExl-ir*q f,n de=¡:l iegr-re vLlelan en ampli ¡-= r---'ir_cr-1.1.+= c,rn ::Ériil,¡=
al*teir= ;* r*r'ti',= ¡;Ien+o=.
Get'rE-jr¡lment+ .ti-riii.i i--,n ¡:.:.re j,t=, rn áih¡1+¡ c¡ .lii:r-rEt+=. el:tr'* l: y
I n ----.,i .- .-, -l - I -., r.. -t .-- r] *. .,j -J --. I -,! - --l -- ,-. l4U ijl-É-i cie i =üri-r.rj. r!-L liiú1ü üur¡=r-5l* Lt+ u¡iá ¡:'..i-=t¡f*_t:ni.= i1*
r.lmiIIa=. L-;Ene¡¡Imente ilrn+ t hi-le'r'+ r-le r:,=1rl- f,l-Éfirn ijr-te +ri
iliúufráclL-r F(r-r ¡nil:u= ¡:acir'e= i{ur¡nte 1"q-iÜ ilie:r. Lü5 frl-í'itüit*= =ül¡a1i¡ici.rIe= j¡ r¡*lIur-lr--,= i, ¡L-,=rir-lr:n.¡n e1 nidr: .l¡.,r-+:lim.lr-i¡meriL+ á 1+=
{ll .af rL-l

A:tirrn¡=gdá !lü-L' dr:sLrucri;il: ii+ liái:,it¡t.
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OrdEN : L]ü LL1HBI F[!F}4ELT

Familia : i-]+LIJI4E-i IrAE

Hi]nüre eientifice: üEútr'v''#Ü¡¡ fz*naLa
fil+ritrre eemún: E,F.L{:ji,4,4,

trese=ipcién:ür-¡-¡r'-lt,aj+=tiaranj;-;¡-'"1::t't'rnt-*ri+ii'l;''lt:¡¡:ri+i'i'
Cáh1.¡7á li¡i:*r,.; a¡:e,;Ail*. l:,r:¡il', ¡du a}:.li * F,ft' Uti§ qj:,áil iiti'.::i +=iir';ri:¡
4+ c{--iiñ-r rit§-i:r; c.-iiünt ,1-ris Fif,.-1ru.1; a.¡:¡ib.a c'-qi-* ci:r.Lil.r.1i:ic il5ili-lr.-.';

¿i*¡.=,-',:;Ul:ciriü-I ile,;¡litt ¡:úr'I:r-rra fU*-rt* l-'¡ili¡rit-Li ''f CÜIt ¡il'iii= irúi_:á5
,:r¡E¡-11.¡cion*= neg¡s5 -y cl,:1g.r,:-la= en l+= lacl+s tjel cr-;=j-1r; !ar'i¡'=nt';r
.=;. ¡:;r:te efit*ri*i clr:l- ru*11-u l:laut¡=; ¡:ei:i:* qr'i:; iá-t*=ri:r':. =i sti¿iÜ

*.=iÉ =r.i:¡e ia= p.atte= i i-rfr.riilr'+=i r*ntr:+ ,,r-i*i .eh,:i,;m*n i:1;;rr':i-ir-;ct:r"

Éistrikueián: :l*
!-r¡5r-luÉ= lir-uri*¿i*= v
En e l- 1,'a1-l-+ re
rii:iriii¿iá -

Hist,üriá naturaL;
r-*Lrroriu cti.¡.r = F-: n

= 
emi- I 1a-"r .

er:il1*ntra rnt¡e l.n= !jil$ hast¡ I += I5i.jü m. ¡ an

I I'Lrr.ri u=c=- ¿ie c¡eci.tli+niu :;+r:ulirJ*ii u'
l+r,rJ-izarr Én L.1 }4ar1larif..t, F*ii¡= Ei'anca=,

5e ti¿ti ol:se¡vaclu itr¿livi¿il-i,:; Él¡ i¡ti¿liii¡¡¡c=
lr-rg ,¡g5r-:E de EIIE-f r¡ a a':Jrr=E{--i. iI= rJ-is¡:er=+r' C*
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Or.riien : ( lAI'Itl. ill IL,r-l I F(-)lr¿MIli

E'anr-i I :i ¡r: NYr:t.i1.riclar:
ñombre ci-entíf i r:o: N,\¡al; ihi ¿¿,s Élu'iser¡s
Nourbre coutún: BIEhll'¡\R¡tll(-l

Descr.ipc|ó¡: Mic,le elrrt:,:e ;-i$ y 4i íttl-l- A1a¡.r l*,r'g,a-u y' ¡:;,,rt.l:'r::,--,1-t¡;r¡'

1ro1,acr i-,r:cJr-trltias.; - (-).ji: áItlcr1.illo a ca.fe r-rbl¡r'ur'r-: . (l'lii--,¡.' geil*::;- i r--::r. l-r,:

i.r*y;,i1-o y 0lo t-,r=-.acl-r rf.¡1- tle¿jt:'ó c'a.staño y ir;rií:l - r.-ir.r-La c(-1il í-l ¡ 1O i:ra.tlcrta.ir

Ileál:i:'í-rÍf '

Di-stribuciein: ¡le Éincr-,1Énti:'a. hasta los LgCIrl IIr r-1c ¡ilt,n:'a - il;.'; c'ie

a:,1,-,li-it- dis;'t,rji-rlrcj-Ón, dcrs'le Méiico ha;t'.r Ar'P-r:t'lt''j-na, I'D'¿"3 1'::'11¡:''n' tr'

I_lrugnny y cr1 ,J ¡-iur,ric¿r y ilanto Dotningo . Iis;la e1r r.-:a5i. t,r-li-i rl ,.r l
-Ler-r-j,tcrrir: i-:ol.r:m]-¡iano í-.xr-:L1l-,to en la regióIl áricla ci-e. .L¡i. r-ost;¡r.

at lánt, i-ce- . .,n V ir:]raria y V¿'tl-rpÉ s .

Hir;b6r.i-a na¡ur.a] : E¡ r:olulr1 r:n ]os cIj-lnas ca. IÍclos c1e tocl¡ F:'I pai-r-';-

Eg activo [-jüI(f tjr] .La I-tr:Lr-:hE:, sobr-É tr--¡dc-i ¡.r-i atí:.]'L1r-'.;i-.:É:r' ll a)-

ainai-rí,lcF-:i-. - f]urarlte-r e L dr-a rFlposa iml1ó.¡ i I (...jn r.l-1]llriff ía i¡jt,tii'as
mr-¡rlrrrr'rrrlas; .

'¡le a-1. it¡err1,¿¿ de gi',-rnclr:s inSectos vo lar:k-;res - l'lie,lc'
-Lrnl,i-,¡'t¿-itLl;e uüIlt,r'(r l-ailol:' tlatural de tr:ob1ac i.ollr-'l-,: rle l=tlt.;;i .

;_:i a-: L ' Li i. 1

i.lr: r--,ortE;tr:riye lr j-do , l-ro1].:r 1.1iI so Io huevo sc¡}-i,:'e.,, Lll-ra ccrlcev i t-ia.rl rirt: Llri

¿i,bc, I y al..I .L Lt.t .L¡cl-rl-ra- l,iri; huevog ,golt ]rI;rnc,os il,:)Íl l:t.Ilit:,--,r: -l,i L¿.-

I,l i¡i¡.LJ-trr:1r-r nAc.:c cu'bíei'tr; l-rr:)t. un plutnÓi.l 1-rl.átr-}c(f 11l1,rlv¡ iu¡:'irlc.' -

l:li.,r-maller-:t-, .rl-1Í alolir-1É í)í) a.l.ililr:n'¿¡,rcLÜ J.rcJr Ics:; clt-¡s l..r. .L1i'Lji:í ha-¡-.,11-;a '11-li--r

I.,i-t(:)(,1í-:r ]taC:r,,rrlrl L,cli' [i"i. inií:iitlo -
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Nycr-ibrus oriseus

Erenoarado
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*rden : Ai'r-1ÜI FÜF:ltE5

F=ami I ie : TFr-r-ri:ri{i i.ri [r;iil

H+Ebcrs s+$EEec; iÜLIii,",1 E'Ir':Ü IrE liÜ7i, lii{-li-; ijE i-ii-iAiiF.ii.,a.

E+*erípciérr : iitili*:-- l-1, { ;iii, ,.1 :,t.i:: i:i-:iti::ir *';r ili':,ilLt=iit¡ilii-..i1.+ iii'i' 5il

l:¡ir.; .f-u+r-f *iii+nt+ fuI'..,.,.ádL1 4Ii Lll¿ áliiJui'; ii+ '=]{-l'-, rluir¡ pil-Ltu inf e'rri:;-'
l;mar-i¡-llL:r-r1ai *=, am.1-rj-11'¡=a' 81. il',-t*Jlp':; É= l"+-ri* fi=ilr-i-i'+ r-1il;==-l-m*¡-¡i*

i. I.i1,.á,-i,; ,-te i-, lgiit* _y i¡j]* *li +l vi*uti*" L.f ';rj iá += rÉ{{rj'IiiiE.i'-i-+

cr-jri l-¿= ¡:urita= blcillc¿1Í '

Fjatríbu+iár¡: I:e=r-i* {*=ia F;t;a ha=t's *-J- i''i'=r'¡i--i:i':itrtE.* li* F e::ii' il¡i
*i¡I*r'k;is =É É11üui=.r-)tI.á Éntr.* 14üü y t1r:1Ú tilr *11 l-¡ r.lú:rtJ r-i=*i

E'.ac:.fiC+. i''A-IIe tlel B,lagd.1leIr"1 y or-iente r-le {-lu¡-¡ci'i ¡-¡¡¡¡ai-L-a'

Er-¡ *L t-a1ie ciel Láucá I¡a :;iri'-r ¡*qi=tr¡dr¡ Erá-L-e l-a Lu+rt'-;l d*i ¡.i'-:

"-'L-r-IIIt{.í '

Hist+ria natucal: l'i"zi:¡iLa el- =cioh*sque de =elra:: hilm+iia= r.ieri=.1=.

5u ilist¡i!:uciúi: Lr¿i-üüü e =L¿¡ liqacta á 'l-oi ¡-:ar'ilier= iie ¡:I-¡teiiiiln'r
{i-ielic+ni.= =¡:¡:) '

E= r-hficil':.ie ¡:l-,=;ttvái:

FUE:r +' trci-i rle eHf-l-ií*'iG= .

¡:rucleniiai..

Elr a1.i-mrnt.i ¡.iel- ni:;f;ar d+.[i,ire*q rie cc::r-:]-¡l= i::+itiirn f¿-::'m.':i"ia Lri-i-i-l

1o= ¡:.,Étalu=i rur.uarla= cürirü :ru pii:i:, Eiit-;r* ia= ¡-:-l-iiic: p,ai-e= l:i i,f i',1-Eij

i-llie ',¡i=ii:.¡ e=tán -l t::: F'l.rt¡rri-Li+= i-Ílej.: c,;r¡:e =5,¡-:i 1.r ia=
rattr¡:anulsce¡g ii* I q É I¡Ér-'r'-:+¡i t¡¡'L'*'jr'¡r S'iil-''

Ei l"riri,¡ e-= UrrÉ úulja iiÉilueliá ¡ftisrr3cl¿ J uliá ir'-'i;e J srq:,
frecltentemente =chre riachueils -

!r.ür ELt vtt+1r, Fililv*:¡ r;.ut*l-u=*. Ánt* 1¡
i:l:r*=+r've curius¡rn*i¿iil i'l*=r.ir: l-1r¡n ili-=t¡rtri:i=
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Orden: AFL1DIFORMES

Familia: TFitlr:lHI LI IrAEi

NÉffibrÉ el enh i f I eo : I{t* L :.,-., -,j,-';;¿ ¡uEin¡ -i. d+..:

fil+mhre e+mún: i-li-iLIERl

¡1e=erip*ién: Y+t-L-i.Ér l:ritlarrl+ ;rr.ii:;, i:ai;¡l'lr: r:;rli=l-= al:::i +;
,Jargani-a :f lacl*s il+ j- ¡:+ch'= ¡1i5¡*er-ic= r-le v+::rl+; ¡:*r-¡i;efi'i ll¡-r:ch+
i,rsi¿t" t*¡:aciu =oi:r'a ei cett¡'o ilif=ri¡r'¿ie l¡ ilai-i¡¿nia; c¡14
er-rl-:ierta rie ve¡rl+, affi[-,-Ii.=¡ y I iger;tm*n-L+ furr.=r-la; i]ic+ liqer-.ament'e
¿l*cur-ue¿{c;.

nistrihueián : i:;'e=+l-it* Éii l-,::r Ari¿ie= i'rl-'tiiLj-;i:i:l
y EF-i-E y,:re=r.e r-l* Eir-l*':io::. Altitnr-lin¡lme¡-it'* =+

pc::i i-,J-*itie te 3 1Lr ii i.r lli.

,-. --- .--. ^ -. + .- ,.¡ .- r' .. ¡. ¡'i,
I t Ii,JJ. ij= Lb LtH r ur Li

r-l i =t ri i:r-¡r.* rj*=ri;:
*ii +1 .¡=ii+ ri*i

.i. É ú ü l¡ ¿= t¡ i'.ii--j Ú I11, r

l.taq,-:l=i+na "

Hietoria natr¡ra} : L,üil.al- *n ll{:'=c-luE= hLlm*ri+-= i' 1lu'r'lr-¡=t-r:1 .

¡-r=ualfiieftL* EÉ ul:,s+¡i¡¿ =cliterio éti los iiive-l-e= l:¿ius y ta+cl:-a= 'ri*1

= 
rt-+i:t--=riUe .

í-j* h.=-ft c,i:=erv"t'-le:, in¡--lii¡irir-l+= Én c+rrr-li¡:i+rre= J:É¡-r¡¡-dLl¡iiv.::"'-: *ilEt-+
{-1 liür'f:1..1 liiáIjü¡ .-j illLEl""t-.= +ti Lli IiiS= ¿l-* a}:¡i}"

AüLrjl.: Éúl1iú 1-.,u1íi:i=adüi-. ¿1 .tlitii*fitái'=É ¿l*1 iiÉct¡r ,-1,¡ 1¡= fj.+r'*=.

:fu cli=t¡:i[:ui:i-ón fiiuy iucel,izscle, lisi:e.]uÉ Éeá u]¡á s=lj+c.l-É Fiut]¡-i

ri--,mli11 y am+n.1Ear-ia F+r- 1= tle=trr-irri*rr r.itl hai:it'4t".
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Orden: TROGCTNIFORMEII
Familia: TROGC'NIDAE
Nombre cientÍfico: Trogon colLaris
Nombre común: SOLEDAD DE COLLAR

Descri-pción: Mide 7,5 cm. EI macho tíene una linea narania
alrer)edor,Cel ojc) y eL pír:o eÉ amarilloeo. En Ia hembra Ia linea
alrededor del ojo es krlaneuzca y La parte superior del pico eÉ

oscura. En eL mácho las partes superiores y eI pecho' son verde
metáIicr-r, Ios larlos de Ia eaheza y la garganta E,on negr'os y
tj-enen una banda blanca a través de} pecho. El vientre es rojc-r-
La parte ventral de Ia eola está fi-namente barrada de blaneo y
negro. En la hembra eI verde ea reemplazado por café Y eL roir-r
del vientre es más páticto; la cola eE café-toiizo por encima y
finamente manchada de blancr: Y rregro Pon debaio-

Dietribuci-ón: Se encuentra desde Méjico hasta Ecuador, Bolivia y
Brasil- En Colomba se encuentra desde los 4b@ hasta Ios 2$@O m-.
ert las tree cordilleras y en las Serraníae de Baudó, Perijá y
Maearena.

Historia natural: Común en boeEue húmerio, booque r)e ctecimíento
secundario y bonde de bosque-

Se obeerva sr:Iitario o en pareias, muy silencioson eÉ llna de lae
Eoledades más difíciles de observar-

Se alirnenta de frutos e insectos- Forrajean en niveles altoe y
merf ios - Llomen más insectos que otros especies de trogón,
incluyendo, escarabajos, chicharras, orueiaÉ, ErLllos- Siguen
bandadas mixtas para obtener i-nsectos levantados por otnas aves-
También conÉiumen muchas frutas pequeñas-

Como las clernás 1g,oLer|adeE^, anidan en cavidadee naturales, huecos
abiertos por pájaros carpinteros o en termiterr:s a alturas de 1a
5 m. AmUos padres contribuyen a }a incubacíón y a la
alimentación. Los jóvenes machos son semeiantes a las hembras y
góLo alcanzan eI plumaje aclulto deepués de] primer año-

Está amenazaclo principalmente ¡,or la deetrucción de eu hábitat-
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Trogon co11arÍs
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Orden: TROGONIFC,RMEIS
Familia: TROGONIDAE
Nombre cj-entífico: Trogon personatus
Nombre común: SOLEDAD

Descrllrción: EI macho tiene una lÍnea naranja alrededor del ojr:
y el pico eE amarillc'so. Cabeza de color azuloso, Iadoe
inferiores de Ia eola c'on harras blancas muy finas- En Ia hembra
la línea alrededor del ojo es blancuzca, eI pico es completamente
arnarillr: y presenta una rnáscara negra hasta }a garganta-

Distribución: Desde
de Bolivia y Brazil-
tres cordilleras.

el
En

Noroccidente de Verrezuela, hasta e1 Norte
Colombía esta entre 7@b y 2500 m- , en l-ae

Hietorj-a naüural: Cornún en bosques húmedos y lluviosos, bordes de
bosque y zonas de crecimiento secundario.

Llsualmente se observa solitario o en parejas, rnuy silencioso en
loe niveles rnedic¡s del bosque-

Se alimenta principalmente de frutos e inseetos. LItiliza
cavidades de árboles para anidar y pone alrerledor el.e 2 huevos
blancoe -

Se ve amenazado principalmente por 1a deforestaeión.

I
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Trogon personatus

SOLEDAD
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Orden : ijOP,ACi I FOFJ4E:r
Familia : l'iom+ti'-l¡e
li¡ÉmbrÉ glanti f iee : i1:',:rrnü li,.l: ir¿üJ¿,-¡ td
H+nüre e+mún : Et..tFr.FiEtJtJi-iEFl_i_j

DéEerípeián: .xiirLins I'i*{-r',3 raci+sci¡ Für- una i:a¡u{= a=r-i1 tur'.-lu==a;
má=iar,e li*_qrll .1 t,ravé= c-le 1r,= +j t=, F+¡ +nrj.m¡ *F r.+¡r-le ü1-i'¡":.

-l-!,-i-.,-1----.-.--a-1.---.!--Ll-.---l--.
ljii-I LIEjj¡l_l ü += (-UlüI' C.lllt-il-Ét, tirtl eI [JuLllü L I Eli* Li-U= I-rUlltü= iiÉür(j=.
La c{-Jla E§ l.:t-Ea y Lt=r-r.al-ment.e t*rmin; +n ilfl I-i;t- {i+ ,:,,lqr-.I*t.,?5.

Dietríhueián: {-lri*ni..* rie iolÉ:<ic+ ha=ta *l- fri+.r::t+ 'Je .F.ri1*r-rii¡-¡¡. }¡ ;-lL.l.r

Lie e¡¡=11-. E=tá Ér"¡ triia Coi,rrtil:ie e:ti:+pl-* Éft 1¡ ,.]i;ita ir;rii.i L,;;. =ilerlf,uErit-r= ha=t,= 1r-'= i.:;ilff m,

Eti 
-!--i - --L----lfl¡ if LíJL t€t ¡¡(t LU& dr

1 - -1 - -. ñl - -- -LÉjiilIJl-,lliL)--, 
' 

i UJ:H

-i-i =i'-'--'i -= 'i =,-ni=!_4¿L' L-¡-{lrr_.I,_{J 3.r-¡! Ll ¡?-Li r

¡- - -.1 - a - -._La t:üJ-.i IraüJA aü=

*11*...-- L--.----.: ---r -L. J_I lítcí :.t L.J_ ._.rl_-j: i_.r-i I H ::: .i
frÉt-- .}-¡l-¡ 'riÉ¡ a'iil-il+
L- .---'-

i-'alrra= L:a i as ¡ fnt-ir-i e fiiii-,
a tri¡ii*r'a dÉ I-rÉit,:1uIü.

sl-ite*ritsI) Írii Iiij-FailrÉ11te ,:i* ii,*sr:tc= , Ti-*iú i¿:ti}:i+ir iii,:l-u-y'+r'r .r-f ri
,;li rit:;r i:rÉilui-:f;ir- I =ir¡i-tr:= v'- flei-r¡i r-rnte=-

Copia No Controlada CVC



!*lcmt:tus @-r::=.

BARRANI¡UERO

Copia No Controlada CVC



Orden z PIC IFORPIES
Farni I ia : CAP I TüNlI DAE
Nombre cientifico: Semnornis ramnhastinr¡s
Nornbres trc¡lnunes,: COHPAS. TIRAFUEI\ITES. TORITO. 5IETEf,CILDPES. HACHERO

Descripción general: ["lide cerca de 20 crn. E= lrn ave rnLt]ticslclr, rBL{y

vistoga, El rnacho se dÍferencia de 1a hernbra trclr qLlE poEee L{na
es,trlecje de "ccleta" qLle se degtrrende desde la cclt-ona hasta 1a nutca,

DistrÍhución; Só1cr se encutentra en e1 sltroccidente de
Risarelda. Val le. Cautca v Nariño y en e1 [rloroccidente
En Color¡bia esta restringido a al trrras entre 12O{) Y

ambas vertientes de 1a cordil lera Occidental. en Val 1e
la vertiente occidental de Ios Andes en Nariño, En
encclntrarnos en 1os rnltnicipios de Calirna. EutenaVentt-tra
Dagua (Cto. Atuncela) y E1 Cairo (limiteE con ChocÓ)

Colornbia en
de Ecurador.
??OQ rn r Én

y Cauca Y en
eI Va]]e 1o
(Anchicayá) r

Historia natural: Habita el
in terven idos .

interior de bosqltes de nebl ina potra

Los Eornpaseg viven en grLlpos f ami I iares de hasta seis indivjdutos,
Despurés de cada egtación reprodLlctiva Ios pol ]Llelos perrnanecen tron
sus padres por espacio de Lrn año y trontributyen en 1a sigLtiente
estación a incrrhar les hurevos y a al imentar y def ender a sLls
herrnanog. Cada f amÍ I ia reeuiere de atrrox irnadarnente 7 Ha Dara v:.vÍr .

Dentro de ELI territorio. los Corntrases se encLlentran asociados
estrecharnente a árbole= secog de aguacateE silvestres (Ocafe= sp).
en 1os ctrales excavan aqurjeros qLle LrtiiÍzan pára dorrnir '/ anldar

Lss f,crrntrasEs gie al irnenten nrincitralrnente de f rlttas y pref reren las
deI inciensc:. arnari]1o y yarllmo. Son huenos diserninádores de
Eemi I I as

Actr-ralrnent-e los trorntrases se EncLlentran seriarnente amenazados. Los
basqL{es de n jebla ser trierden día a dia. los árboles qL{e el los
requieren trara construrir ELts nidos son Lltiiizados por 1a qente como
rnaterÍa1 de trcrnEtrlrcción o camc rornhLlstible y la bel leza de 5L(

plurnaje Los hace mlly apetecidos como aves de jaula.
A nivel rnundial 1a IUCIII lo considera comci Erotencialrnente arnenazada.
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Semnornis ramphastinus.
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Orden : PItIIFt :iiltiEE
F'amilia: RAFIE'IiASTIIIAE
Nombre cÍentifico; A¡ttli*¡eil-t l?i-q¡'i¡-tls;ñ¿'i¡:
N{IMBRES üüMUNES: TUCAN

Descripci-ón: Et cl-1er'Iio {1.-,n 1-}na li,t:€itr:'i üt ¡ii i"-,iri Ei i--rüiÍl- iei-
F'ico varia de r:r-., lc-.rr clepenr-lierrrfo cle la Fiul-j*r-lFe':i*, *I-r P,*ii*r',3. I i-:i=i

nÉE[rO y tÍene Una Ir-.rngitr-¡.ú apr'r-r>:itne.ii*. ,ie i{-} i-'i]i. La ür-¡t-,;irt.r- -.¡ li
¡1lLcrs. Étfrr I1EgL.t-JÉa1 ta espalcla ÉF-: caie nli.r.r¡:. *,::i l¡ r'ai:i+-,--j:-ii¡i l'r:'i* '
la ,:oia. er-l llegl,ü-. {loI-I l;r- jj,r-u1+..a- xa.1r-aái'iE.. Lc= i+'l,r; ilt il r-1.', 1-,*:iá l,i

ia-, garga.nta sr-rn illa.nr:ás V eL r.É;:11ü cl.ei r¡ielti;r'e §r'i=, *:zlt7:-t*a" L'¡.

L-;áÉe rf e 1a. cr-,|,5¡ pc-:¡ rlehra.i a ÉF,i lr-t j í=a '

Dist.ribuq-:ión: I,=al,.e el nor-ur:,:iiiÉf1t+ il+ V*rre=r-i*i+ i:*=ia cl
i'{r-,1,:rÍ.i*fr+,-,i: rl.e E+r-rLrlt,f'. Etr Dol*¡rrhÍa .j*¡r1e i,:= ilt::r-l i'ia-qr*+. 1':= ;:iii:ri-l

m, el-r i,=.¡-r r-:o¿-'tlitler'.-r-s flcüiden1-1.-c.1, fletrt-,r'aL ',¡ illl'i*irt,.r-l -

Histori-t natural : Hah¡lf.¡. f¡c¡lirfilÉ húttre,-ir,. )r1r-i1.' i:utirÉLi* l¡
l-i0SrfUÉ.

t r¡r"tie¡ r-il-:

[-Irr-ra ltnente Ért ¡-'¿,¡6'i u.s;. úcaF-ir-ittr. lrnellte
pa.-r:t+ .¡+.1t4- i-ie 1c,.= §r'-b,r I ee .

el-I EiÉ''JifFjliciÉ F_:I'U.F:ü,¿i Én i,1.

lle alin:'=nta. r.'r'i-ni:ÍL'a.l-inerttl=
ver'tÉk-)r'adf-rE

,-l+ f r-r-ri;¡.;, i1iÉ,Ért,:,É: :rj-

Pc-ir,=ncima cie Ios:1'7ii[) n *81 r'É+[1iii.5.zE-ciQ p¡r'ArL,ligÉj,na'frt¡,1'c,,4-Li:.i:r;z-

Arrirla i:n c,avida.tlt:a -
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Andisena nisrirostris

TUCAN
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Orden: PICIFOR¡'ÍES
Fanllia: RAMPHASTIDAE
Nombre clenüíflco: AuLacorhynchus haematopygus
t{ombre courin: TUCAN ESMERALDA DE RABADILLA ROJA

Descrlpción : Mide 4L cm. Tiene el pico rojo oseuror con una
lfnea blanca en Ia base y ea ponclón central de la maxlla negra-
EI cuerpo ee verde, v s€ reealta ]a rabadllla rCIJa y eI extremo
de Ia cola caetaf[o.

Dletrlbuclón: Se encuentra desde Venezuela haeta eI occldente de
Ecuador. En Colombla eeta presente en las tres eordllleras, entre
3OO y 21O0 m-
munlciplos de
Janeiro), La
Palmlra (Hda La Sirena).

Hi-etori.a naüural: Es común en bosquee húmedos y lluvloeos, bordee
de bosque y zot:,as algo lntervenidas- Se mueve en parejas o en
pequeñoe grupos en la parte baJa del doeeI.

Eete tucán se alimenta principalmente de frutoe ¡>ero incluye en
su dleta pequéffoe vertebrados, huevoe y pollueloe de otrae aves.

En cuanto a la reproducción no hay lnformación, pero como eI
resto de tucanes anlda en cavldadee de árboles-

Las princlpales causas de amenaza de esta especie son
poeiblemente la destrueclón de su hábltat natural y el comereio
i1íelto.

Para eI Valle del Cauca tenemos registror en los
CaIl (via al mar Km 18 y Plchlndé), Buga (Vda El

ü:nbre (Bltaco), El Cairo ( Ilmltes con Chocó) y
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Aulacorhynchus haematlqgygus .

PALETON
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Orden: PICIFORME§
Fanili-a: Ramphastidae
Nombre ci-entífieo: Aul-acorhynchus prasinus
Nombre común: TUCAN ESMERALDA

Descripción: Pico negro con borde euperior amarillo.
Prlnclpalmente verde elaro, abaio mae páI|dr-.r, con Ia garganta
grlE a3uladá.

Distrlbuclón: Desde Méxtco hasta Bo1ivla. En Colombia 8e
eneuentrá Én lae montañae á elevác1r-lnee de enüre IECJO y SOíJIJ m.

Historia natural: Es común en boequee húmedos y lluvlosos, bordee
de boeques y zonas de ereclmiento eecundarlo.

Existen muy pocos datos de Ia eepecie en parti-cular, sin embargo
eomÉ otroe tucanee ee poelble que se allulente princlpalmente de
frutas, incluyendo en su dleta ademas ineectoe y pe,lueños
vertebradoe-

Anida en cavidades de árboles y pone entre 3 V 4 huevos-

Se ve amenazado principalmente por la destrucclón de su hábitat
natural y por eI comerelo llfc1to.
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Aulacorhynchus prasinus.

TUCAN ESMEMTDA
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Orden: PICIFORMES
Famllla: RAHPHASTIDAE
Hombre c f ent I f f co ; .rEanr¿'Jrag t¿lg -qrr¡á -i t?-q¿llr J J
Nombre común: TUCAN PICO DE AUILLA.

Descritlclón: Longitud col^Fot'g} de 16 üm y un Fieo de 18 crl. EI
Flco eB de cloe colores: affiarlllo etrclme y L:aetefio en Ia LaaPte
lnferlor'. La mayor parte del euerFe eE tlegt'o y contraeta eüIl el
colon amanllla de} E:ec[o, E[flt'ggntá Y F.trüe t-le ]a cat'& 1¡ ¿:É]n Ia
rabadilla que es hlanca pol' encÍma y ro.18 Lror deba.fo,

Dletrlbución: Deede Hondurae haeüa e1 oe*ldente de Pa¡ramá Y
Colombia. En Colombla hahita haeüa 2OOO m en Ia coeta del-
paclf Ico, €n e] valle del I'f o Cattca " haeta Po¡r¿y6¡1 y en el
Hegr-la1ena rnedlq-r, En eI Valte e$letet: regletroe Fara loe
munlcilllos de Pradera, Cuenca del Calima y Bueneventura (cuenca
del Anchlcayá).

Historla natural: Hablta selvas húnedas. Usualmente se mueve en
pareJae o grupos pequefl,re en la eopa de loe árboles. en donde
bueca Eu allmento. Consume huevoe y pollueloe de otroe aveg'
lneectoe y una variedad de frutas,' incluyendr-.r yarumos (CecroPia
Épp), flcue (Ficus Épp), Cafeto de monte (Faranea Ep) Y pahnae
( ,Socratea Ép ) , entre otras . Algunae de lae eemlllae rfe eetae
plantae paean intactae por su traeto dlgestlvo, por Lo tanto Ee
puede declr que ee huen dleeminador de eemlllae.

Anida en caviclades de árboles, a alturas de más de 27 m eobre el
euelo. En Colomh.¡la hay regletroe de reprorfueclón errtre rrárEo y
Junlo.

Los Tucanes en general son muy apetecidoe como maecr¡tae por la
F.relleaa cle Eu plurnaJe. Eeto y Ia deetrucclün rl.e lae eelvae
húmedae son lae prlnclpalee eaueae de eu dlemlnuelón-
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Orden: PI0IFORMES
Familia: PICIDAE
ñombre cientifico: Dt'yocopus Lineatus
Nombre común: CARPINTERO LINEADC)

Deseripeión: Pájaro carpintero de gran tamaño (36 cm), con eL
pico negro, llna cresta prominente y bigotera de color roio
encendldo- Pat encima es :ne1r.o Con dos rayac blancas que baian
por Ia espalda. La garganta eetá betiada de negro y blanco, EL
perrho es negro y eI resto del vientre tiene barras negro y crema-
La hernbra es parecida pero Ia bigotera eÉ negra'

Distribuclón: Descle eI §ur de México al sur, aI oeste de Peru,
este de los Andes a las Guayanas y a Bolivia, sllr de Brasil,
Paraeuay y norte de Argentina. A L5t,5 m er-L México, 2LO0 m en
Colombia, a B@@ m en Trinidad-

Hi-storia natural: Habita boegue ralo, borde de bosque, claros con
ár'boLea, plantaciones, kioeque sucesional-

Se observa solitario o en parejas en casi cual-quier altura eobre
troncos y ramaÉ, hay r:ompeteneia con otrae especiee Como

Pteragl-as,su,s, por cavidadee pára anirlar-

Espigan y golpean ramas y troncos para bi-rscar inseetos en la
*oitáru de los árboles; comer: principalmente hor'mig;:'s: F-'Ér'Ó

también otros inE;ectos; ccrrner¿ semill.as de l{eIi,:r:ni.e, f.r".r'LaB r-l¡¡:

Cl-usia rosea -

üonstruye el nicl,: eiicima rle f,oc:ún r) Y'e.m¡i. ÍÍI:r-'r'i¡; i:ic ¡::'.:l-rr.:r.l - tlr: ll:'. i-':-

ts(.:l m ,1e a.Itura ci.esde el -.u,-:io - !'rlrlr-,, r..iirl,r'rii Z 5¡ ''l- h*,-,-uf,r'.:; .'rnll):..' ;:1

¡r;;.,Jr,ei: c-n:,,-r¡¡.r*a¡: el i:iii:'i.r. irii-r'1.¿bitit y ;" "i irtlel-ii:¡;l-i J,lr ;r'r:l I l-i-r+-'t lr.-'l: -
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Dryoconr-ts I rnga r-irs

Pálaro carrlintero
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Orden: PASSERIFORMES
Famili-a: PIPRIDAE
Nombre cientÍflco: Allocotoptetus deLiel-osus
Nombre común: RELAMPAGO

Descripción: SaltarÍn de 10 crl, con lae piernas color carne. EI
macho és princlpalmente castaño con Ia rabadilla y eI abdómen
negruaco, 1á frente escarlata, Iae alae negras' Con la parte
exterior blanea y pieo negro. La hembra ee verde oliva con el
borde interno de las plumas de vuelo blanco, Ia garganüa blanca"
Iados de la cara canela.

Dletribución: Oecidente de Colombia y Noroccid.ente de Ecuador. En
Colombia se encuentna entre 4OO y 19OO m en Ia vertlente
oceidental de Ia cordillera occldental desde eI Valle hacia eI
Sur -

Historia natural: Es de distrlbución loca1 en bosque de niebla
húmedo. Usualmente se obeerva solo en los nlveles baios y medloe
deI boeque, ocaslonalmente en grupos mixtoe-

posiblemente hace migraciones altitudinalee- [Jeualmente eóIo en
Ios niveles baioe o medlos del boeque

Se alimenta princiPalmente de frutas, pero durante la época de
reproducción incluye en su dleta lneectoe-

Nido en forma de copa musgosa, a menos de 1 rn de altura en
arbustos. La hembra se encarga de Ia conetrucción y cuidado riel
nido. Durante Ia époea de apareamiento los machos se reunen para
haeer despliegues y atraer a las hembrae, ueualmente en áreas de
bosque ablertae o cerca a eaidas de árbolee vieJas. Loe huevoe
son blanco cafeeoso con manchas cafés-

Esta especie se encuentra a¡nenazada Por tener distribución
restrlngida y eI deterioro de su hábitat-
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orden : PAS:lEFr-r FüFii"lES
Faunilia: FIPRI IIAB
Nofiüre eientif íco: c¡Lúi:'rE¡Llrü f lai¿:i--r¿¡-¡i-i La '
H+mbre cornún, ¡¡..ri,JF.ajl-tT il¡p;fir_:I .3J.,iAF.--i_ i.,l,i)

Deseripcíán: Fic,-: ¡ráli-tlil. cj er-; J:rl-l (:,rí * I1,,1i-ilI'rj i. /irr:j i:,r :¡rl;;:i i-lr:¡
oliva; f-:oitonar cr:'esta ',, i:uel,l-r: [:nste.ri r-¡t:: aut,alj -1. -i'; ,:lilr.lr.ir:

i:ri ilarr t*:; ai:e i u ,¡li;¡¡':i- l. I u ¿i-l r¡4, s-i.* tlrli-i i¡mar:i.1lt¡ pá1ii-la É ii ,* I
víentrt=.

Fistríbuciór¡: Encltlmiic'a I.1E i-:'-¡r:r.li-il,*r,'.-:.= t-l*nf.r;rl-'l ijt-:E:j-'J.tiii;:l .--l*

Cr:larni:ia, *r,tr+*1:1ÚE i* i1üü ti.

Híet*ria natnrel: Pq-iüü cottrút É¡ ho:1.-1t:*= irútneiia:;.-it-, cr:e'::iiiii+:ii-;i

= 
eri-lnr--la¡io.

I-isualmente';alitaria. mll]¡ callacir: a alturas r:le ent-l--e 11. tl m de
¡1tur'¡. o¿a:;iat-ialrtente 5e *Lrser't¡a Én tlrur-lü:-i triivtu:r.

Se l:sn ol':s*¡varln ireul:ra= ür:n parche rl* iucui:ati+ri ü 11 ¿ I ]n§5 i{*
seprtj-emhre y jr-rveniles eIl e1 mes rle lnair¿-¡.

por: sEl: en-{ámica a (lotilmhj.a y -de clistribr-¡c-i-nn a"Lt.i-tuclinaL no mil:/

atiiplia És lr'ru,\¡ áIieri.:zarlo ¡:tr' 1¡ ,le=truccióii clul IiáI:'-li¿t,

Copia No Controlada CVC



Chloropipo f lavicap111a.

MANTQUI CABEC r-AI,íARTLLO
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Orden: PAS§ERIFORMES
Familia: THRAUPIDAE
Nombre cientifieo: Bangsia aureocincta
Nombre común: TANGARA

Descripción: Mide alrededr:r de 16 cm- §e caracteriza por un
anillo de color amarillo brillante que sale del ojo encerrándolo
y terminaando en |a base del pico- En eI macho Ia cabeza,
Eiarganta y laclos del pecho son de color negro, mientras clue en Ia
hembra son verde oliva-

Distribución: Esta especie es endémica a Colombia, ÉE encuentra
entre Zbbb y 22bb m, desde la cabeeera del rÍo San Juan, hacia eI
Eur, haeüa eI Norte del VaIIe.

Historia natural: No se cc,noce mucho aeerca de 6u biologÍa y
neeesidades habitacionales. Posiblemente habita en bosquea
húrneclos. No hay información sobre su reProducción y alirnentaciÓn-

Posiblemente Ia deforestación afecta esta especie fuertemente
por tratarse d.e una especie con un rango de distribución muy
restringido. Es una eepecie que amerita estudios para aclarar
aspectos de su kriologÍa.
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Ba.nosi a a'-l!'-eocln ct-a
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Orden: MARSUPIALIA
Fami.lia: CAENOLESTIDAE
tilombre científico: CaenoLestes obscurus
Nombre común: RATON DE MONTE

Deecripción: La longitud del cuerpo oscila entre los 9ts4 y 1:35 mm

y la de Ia cola entre 93 y 139 mm. Es muy parecido a urr ratÉ-rn,
solo que eI pelo cubre totalmente eL euerpo. Su color puede
variar de café a negro. Ios oioe aon muy pequetios, r:a.beza
alargada, oreJae redondead.ae y proyeritádae por encima del pelo.
El ple delantero tiene clnco dígltoe, con loe dedoe exterioree
muy pequeñoe; tres dígitos tienen una uña eurva y uno preeenta
una garra roma. tJna caracterietlca ffelca para dtferenciarlo de
los denás ratonee es que por Éer un marsupial presenta euatrr:
incisivos euperiores y entre tres y cuatro inferiores.

Disüribución: Oeupa Ia cordillera Occidental y Central de
Colombia, pero solamente entre los 2OOO y 35OO m- Habita en los
bosquee de tlerrae frÍas cublertog con vegetaclf-r¡¡ tnuV densa.

Historia natural: Esta eepecie esta adaptada a hábitats fríos y
húmedoe. Cuando se asusta abre su boca y emite un sonido "hlee"-

En eautiverio se alimenta de ineectos y gusarlos de tierra.

No hay información dieponikrle eobre Ia lrioL:gÍa general de esta
especie. En cuanto a su reproducción ee suprlne que eL período
debe ser antee de Agosto yá. gue ee colectaron hembrae lac.tantee
entre Agoeto y §eptiembre, pero ein pequeños Pegadoe aI cuerpo.
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Caeno l es t-eE EilE-c{r--=.
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0rdt=n: XENARTI-IRA
['ami I.ia : I"li1Fli"fEi-]+PHAilIDAE
Nomhre científico: Í:a¡r:*¡:i{¿-l.r i¡t*i;i,:-1i:.=
Nombres comunea:'Ianta.ntiua. Üsc¡ i-iortni,gtlr=r'o'

Descripción: La lonÉ.itud cabeza-cuerF)o está entre 4-{ y '77 (-mr cc-)rt

lj.Ill=l. i-:aii¡. ;i+ 4r*t .3 5O {:}11 . l-fu ¡¿i;¡:g.r. E.* ¡. 1al'pl.=-''--i,!. l" EI-i. frt-'r:* ¡il:
r-j{:)}t{} . i-i¡,E!:r,¡'i¡i¡-;i:,,1 rl,= ,1i*rtt*¿ !iÉr.i-i i::i-il-r LI.}rá j +rrgl-l.a l¡:r'+.a :i
i:egñ.,júJa-. 31 1relo eÉ: ir-¡=per'¡ y ÉF;pr¡.-Eio- E1 r-:r-r1a¡r g*tiet'a1 iiel l1-1Éi-'irü

efr .tn¡.t,iI1¿' dr-,r,:-cl*: (::cn r-lna. In,3.ti*ha. ¡lerJr',:t --il fr-,llrt¡,. i1e rir*l*r-i-', 5i-t

r:,: l¡. ÉE cle 1ga,:i.e l,r Ll)r'i=Ilij i I . ,1eüi:t',--,V i*t,f- '-l'e i-e Lc= ci*¡Cie I¡- rnitA.ú
hasta la. plrtrta- Fln las tnanos pre-Éenta cincc' tlerfr-''s, e1 quinr'o tttuy
r.eduCír-1o y el ter'cer' ded6 tieire una gar'Ita muy desarrr-rll.o',18.

Di-stribución: De=rfe 5an Luis P*tr;;;Í i, T.Ll)1ó-l-1.Lipa.l eu l"1á;<i,-:c ili:.=t,,=
e I r-lel,ar'ta.m enLo cie Lamk;ayerltte É11 Feru lf * I llr.:)r'i:!l'i+)i*i,+ r:ie

Venezuela' Taml:ién en 1a isla Prrna-. Ecua.rl-r-'r'' Eir el Va'lle '1el-(lauca se Ie conoce de1 Parque Nar:iona1 I'{atur'al lr:s Fa-ra-}Iones: r-le

OaIi, Cerro de CrÍsto Rey (rnpio '1e Cali ) , C)- Cuzr-lmi:o;; (m¡: j o
Ilar'j-Én ) y Puer.t,o Merizalrje (mpir--, cJ.e lll-lÉri.l.\.'ent¡-rr'4. ) .

tIi-stofia natufal: Vive ü11 |-r(lLcj'rjlle-q .-Jl-l-e 5e eticl-tr-:n"1;r"1tt h-tsi;a LA*
?UQü m. cle eleva.cir-in. 5us h¡-.i:ita¡¡: itrtir-15.¿¡1 ir,1[ir.lLi* 1,:'r::pir],tl- l.:

,---,,5.hrñ.rr.1*Fí. Es a.ctiva lant,o erl Él riía r-r(:)ü-Io el] l-4. tir-ril]*- Eis r-rir 1.1á1;i-.;-

i,f-.i=!,a.cior 1,: qLl+ l* f.tciIiIf *lr::5.I-iÍáI-'-LilrE Iiii:ii:¡,=,i+ 1-*Iri)l)-l-,,5;1 ir
hót.triig,-.s qr-l*o =* en,:tr-eit'tr-a¡i i?i1 l-a.-q p+ rt* a.l'*,l.i-l i:i.+ lr,i=: ár-l:rq:r liEl , iJe

las crlalÉ.¡: se ¡-rI itnepta . L,a ltña tnecli a de Ia tl)ii1,rü ,

tlÉEirI'{--irr-,Df-'i-;ii-,-l:a.ilairi+¡it,* -l A.l=ga, l.e !'Ét-'il¿'l i..É I'r-ilt)i-li: I' i.ilri i:-r-r=i't-i-É rl:.i-ir-i:.:
cl* la= LEt-illit,¡.¡:l i¡ ilr:lt"'ilii É¡.F-i . t1¡1¡f ¡1¡1 i::i-iI"t. f ai-: i I it-1.a':-1. *Il 

= 
j, 

=u- 1¡ . lrl
t:ltr:r-:a cie alimr-,ntir un +.atttandtta L¡iteti.e ret--rt--)f'rÉr' l:a¡lt'=. 1[li.l[i u I¡i:]r'
df.=., E=n;e ¡¡:¡ h,¡r.Etigr-1;;-'¡ pr-recie i-iül-r-Er,i.Il l-til a1'*.t ,-1É *E,l-'o:¿itli¡.'-l-'.-r.liii-::it'*
}t-i il-e. . cicilcie rl-ei:,e eilr::r:¡ttti',-c-r r'Éfr-lgii:i . ,i.l:-tutltiar-, iÓIi, =;Íií-l.i: ';i;-.

Cl,e.Er-:*.¡-ts¡ :,¡ si1-::,i:x i-i-e i'ePr+r-l¡-tür:i¡ilr. ;:lt-r lri+r--h'iF;l-:-t-:1'a É-iiii--'I'F,-i.iti+:ltt ri-i
e'l irri:i::i::ri t1¡ 1.r. t,ier-'tta,; ár.i:,+i*=

La gestació¡ dura entr'e 130 y 15il dÍas y nacrj una cr'Ía la. c'ual
Iter']rrl=tr-rEül:: *ült I*, iu&-(-ir'* ha=i:.+. ql-ie ti''-.:il* l-4. niit¿r,:1 il*1 ia.ni¡.i1,: cJ*

ell-a. La i:l.ia Fi=I.tll,i.ne,_:-:É É11 Él- l-lir-iC IrÉl1il J-l-le'E;:¡ +-.i i-:,il-'gAi'J ill i:'
espalcia. cie la r¡a.r1re.

¿¡p,-¡ue et una esper:rie r;tlÉ Ttd.rece .irrláp.¡¿.¡a-,* a. tr¡ertr:rk;acioneg *rt
s1-rs hák-:itats es ca.zarlo c.rI-I far-:iliclad por 1c-, Iento de Fjlls
mr-,vilnientcr-l :1 i]í-rrqlle ':uando e:l ataca.clr: 1:t'J1' 1'i;1 }-'*r'r.oÉ t1+ ]o"r
C:arlrpegi¡r--iE_, E;--;t-,* puede hacer'1ee ,lai1o (lf--,rI ÉU lAt'ga t-rña.
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Tamandua mexícana

OSO HORMIGUERO
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''' ürcien: XEhIARTFiRA
Farni l ra: CHOLúEP I DAÉ
Nornbre crentifrco: ChoJCtPDus norim;.nnt
Nombres trtrmunes; Perrco ttOero. Perezaso

Descrrpcrón general: La lonqitr-rd cB.Deza-cuertra Ésra enr-re i4 'l /t)
cfr; con L(na corá rnL(y pequeiia o áLtgenEe En atEunL..rE incr\1 l-üL{cs. ra
CADeZA eS recOnCá. L aS EreJ AS nO son Vl-5.}trteE . I CIE rn jemOr'-r5
anterioreg y trosterrot-eE son lareoE. Ló5 ani-eriorec tl-enen tr-JE Llri 35
iargaS y CLt.r\./AS y IOS pOgEgl'-1Ore= r-rEnen r-re=. .-i trBj,: EE il.rgur -v

EOstrO. La DArfe sLttrerior Úe1 cuÉl'-po e5 tráil-oa-tr4Te ccln L.3= pnEa=
rnas crgcllras. Cg carácf'€r-rgtrco oe lcs trer-ezÍ-1Éo5. =.1 nECnÉ oE DCCer
rf,1rar.ta cáDe7a naSca caEf io= -iot-¡ qracoE.

Dlstrabución: De=oe ei nclrtÉ de i!r raraqu-t naEta Esrneraic-+s En eJ.

EccraÉcr. Fro Solrmoes en Fer-r-t y ei norre ale l"lato Éro=so en t-rrasri.
En e1 Val Le del Llauca se ie conoce ¡ei r-ro ÉaÉcso. Ptter-tc f'le!'-l74i're
( rnpro de Euenaventura , y Earragan ( rntrlo ce iu i ua I -

Hrstorra natLrrai.: Es nÉtamente é.rhorr-cora. Se enclleni--rá en ooEQL(e
j lurrzlCt5,cl trooical y en ilo-qques cie Creüimrento =PCLtnOari,-r ¡.ven7-itrc
nasta IOS fB(rÜ rn. de e.leVaClOn. Rara VE7 Dalá,fe jos árbC,LE5'¡/ Cl?,
ia ayncia de sLrs iargas uñas puEoe Derrnanecer traJqaci o tüdc-1 el tr'e.
5oio Dalá Et Gei'ecar en un rn]"srno FLlnr--L.} y eE ani üonce DLIeGE =Er
o€predado tror Ergrrllos! pumas .7 jaqr-rar-e=. Se airrnenr-¿. oá51tr3nrenEe
fle tas nolas de aiqunas especies oe trtantaE. Eln emoar-qo lnsiuye Én

ELr clreEa. Llna qran variecad de rruEá5.
Lá qestaClón dL(ra Ce 4 a ó fneses )-' n¡Ce Una -tr1é r:r-r A, ia aLt3- j
OerrnanECe ColqaCa de .i a rnadre haEEá CUrntr.l J-r , nEEeg Üe eEaC .

Pregentan agatrtaclonEs morroioqira= y rf=rRloqlcá5 irttJ\/ esperiaie=
oe6ido a eue vlven aorqacos ia may :=r -narte cEi trer¡lc. Er treitr n'¡
5.e d1v1Ee en ei lorno cclmo en 1a nta-vorra tre ios anirn.rres, =Lno en É1

Éecncl . oe rnoco qLle clránoo i1uer.ze. Er aqL(a -<e ce=-Lrza rlet ÉeEi-]ü
ñácrá aoajo. Lo1 pclsrcfon oei nr-qaco. trá3o y pañc, eas EEr-8.n rtrEacog
TUera Úe sl-t poErcion normar. H dlierencla ge 1a Írrá-vtrf-.rÉ' ae 'i':E
ctrrclq an¿maies ce Eanore car ienEe, Et FereTcSo nó conrr-E.L¿r. 5L.r:

ternoeratLlr,f corForar cenrrct Ée un !-anqo rnLIy PEtrErno. LLI¡.ntrc, nace
cá1trr sL{ ternDerBtllra SLlDe noEaoiernent-e Y

f,uanoC. ñücÉ Tl-r0.
Ge-qCJ-ende rác r re.!.filef-l1.-e

1

I

i

I'

li

l,

HL(nque es unA egpeC.le mUy Cl-f :-Cr 1

CazAOa Comcl TUentE de DroLeanA
derorestaclGn atrerna5 Ge l lm] r-ar
consecLlenc.Ias neqativas oara e5te.
deDredadtrtres,

fle oDservar en 1c= tro=Q'-leÉr Eg
án.¡-rn¿ I por e.r camDes jno. I a

eI e=Dacl-o trel E\ÉrE7O5O 1.-rag

-va que io n¿tre rnaE vi=rDie ¡ st-t-
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Choloepus

PEREZOSO

hoffmanni

DE DOS DEDOS
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Orden : (-:HIEOPTERA
Familia: EMBALLONURIDAE, NOCTILIONIDAE, MORM(:X)PIDAE,

PHYLL(]STOMIDAE, DEI]MCID()NTIDAE, NATALIDAE
FIJE]PTEEIDAE, THYRC}PTERIC'AE, VESPER'.TILI()NIDAE
MOLOSSIDAE.

Nombres cornurlec : rourciéIaEDri, chimbilacos

Generalidades: Por 1o generaJ- la mayor diversidad de mamiferoe
enr:ctr:trada en el Neotrópico cc,n respecto a lae regLorres
templadas, se debe en gran parte a las gran cantidad de especies
de rnurciéIagos ({)hiroptera}. Aungue este orden represÉnta nráe del
51li'; rlel núrnerc¡ total de mamÍferos en e1 trópico y lna. sido objeLo
de una gran número de investigaciones, Bl conocimiento del estacio
de sus poblacionee y amÉnazas sobre muchas espeeies no ha sid,:
posikrIe determinarIo.

Descri¡rción: La caracterÍstica más importante que defÍne a estos
anirnales son Eus alas membran,:§aÉ y vascularizadas formadas entre
1oe dedos- Las al-as son fuertes, blandas, flexibles, y pueden
cieatrizar si son cortadas- Estae alae están soetenidas por 1as
extremidades anteriores, que ee han alargado consj-derablemente erL
particular e] brazo (húmero), antebrazo (cúbito y radio), y la
rnano (metac-,arpales y las falanges)- EI patagio que se desarrolia
entre 1as piernas rr uropatagio, usualmente incluye Ia cola cuancto
está preeente, V eI calcánec' rle las patae se alarga con
frecuencia cr-rmo medio rJe sostén de Ia membrana-

La Longitud de Ia cabeza y cuerpo varia considerablemente entre
los diferentes gru1>os, de 3 a 4+, cm- La cola falta en algunas
especLes y en otras a.l-canza l-ongitudes de hasta I cm. La forma y
tamaño de la caheza varia grandemente entre las especies, asi
mismo la f r-¡rma úe Ia nariz y orejas. E} color deL pelo varia
Éegún las es¡rssiss y algunas presentan carnbios de color ciurante
su desarrr:Ilo o estación climática-

Poseen un solo pár de glándulas mamarias y los embriones son
retenidos durante largo tiempo en eI útero materno y afi-mentados
a través de la placenta-
Por Lo genera.l tienen una sola r:ria por año.

Distribueión: Se encuentran en Ia rnayoría de las zonas templadas
y regiones tropicales de ambos hemi:sferios, excepto de algunas
islas r¡eeánicas- En el- Valle del üauca se Le conocen de todo eI
departarnento, desde los boeques bajos muy húmedos, hasta los
páramos.
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Hietoria natural: Los murciéIagos durante el dia se protegen rle
los ciepredadores y de las condj-ciones climáticas adversas ell una
E-r¿n variedacl cle refugios- Estos refugios son eeLeccionados de
acuer.do a la biología y ecología de cada espeeie. En general'
e$1;oa refugios sirven corno gi-tir¡s eJe aF¡areamiento y de cuirladc¡ rle
Iae crias, de digestión deL alimento y hasta de interaccíones
sr:c iales.

Durante eI clÍa duermen c*lolgados de las patas traserae, ,ilüE tienen
Uñas cUrvaflas y fUertes Con las que §e anclan, cabeza abaiel, en
rámág', vigas y cuevas. Para deeplazarse entre 1r:s cf iferentes
ti¡res de hábitats, Ios murcié}agos tienen un sistema de
ecolocalizar-'ión que eonsiete en Ia emisión de pulsr-rs uftr'asónícrta
por, 'Ia 'boca y nat:-z que cuanr-lo son refleiadoe como ecos pueden
Éer captados por sus oÍdos-

La gran rnayoria de los mrtrr-1iélagos son altamente benéticos para
el hombre - Pcsr ejemplo el murciéIago MoLossus mofassus destru¡'e
cantidacLes enormes de ineectos, calculándose que una col,rnia de
miI Ínrjivicluos puede consumir ánualmente aproxirnadamente una
tonelarfa y media cle insectog, 9ü€ e.n buena parte son plagas para
el hornbre -

La mal,ori-a de los murciélagos frugÍvc'roe sorr los máe importantes
clieeminadores cle semillaE; entre los mamíferos, y scJn, junto a lrrs
ner:LarLvrrros que visita.n flores, Polinizadores de rniles úe
plantas tropicales que en gran medida dependen de el-Ios- Por Éer'
altamente resistente a muchas enfermedades son muy útí1es ert
inveetigaciones biomédicaÉ y han eontrj-buido c:on eI desarrollc' de
vacunas ? examen cle drogas y hasta eL desarrr:l-lo de equigros de
ol^iel:LaciíLn para los ciegos-

La gran amenaza que tienen lr:s murciélagos es el hombre, quien es
su Errincipal enemigo- Campañas irracionales y hasta salvajes se
han llevado a cabo, €fl donde 1a excusa es cornbatir a1 vampiro
( tan sólo ii especies , de un total de casi mi1 espec ies de
murciélagos)razón por 1a cual: se han destruido eentenaree de
murcíélagos insectivoros, frugívoroe y ner:tarÍvoros cofl BaseÉ
tóxir-ros y produetos químicos aplicados en las euevas cionde
hal-¡itan- ütra arnenaza sobre los mureiélagos es la explotación de
Ios krosquee - Grandes cantidades de algun,as especies de
mu.rciéIagos han sido afectadas por La deforestación mientras
otras se han favoreciclo por este proceso- Estos cambios tan
bruseos crean deeibalances e-eologÍcos y puede llegar a ocasionar
la extinción local de algunas eepeciee-
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Arr-rbeus trmlrráñcrq

¡{URC IELAGO
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,-; Lossoenaoa Eclrtclr'¡ a

MIJRCItrLAGO CHUPAFLOÉ
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Orden: FRIFIATES
Famllla: CEEIDAE
tilor¡bre clentffleo: ALouatba paLLiata
Hombre común: MONO AULLADOR

Dessripción: La cola excede Ia longftud de Ia cabeza y eI cuerpo-
E} eolor general de] euerpo eB negro. La pleI del eecroto y eI
área vul-val- ee hlance.

Dletrlbuclón: se encuentna deede er '9urorlente de l{éj lco a travée
de Panamá y en Golombla aL Occidente rle Ia eondillera oceldental.
Historla natural: Hablta en boequee troF'lealee §eeoe declduoe y
l¡oeques siempre verdee.

Por tener una dieta exclusiva de frutos y hoias, puede eer eficaz
dlspereador de semi}lae. Se utll-Iza como fuente rle proteina y
pE"rla ecrfnerclrl de maeeritae.

La eepecle ee rfe distrlbuclón reetringlda y hay pr:cae Ir:r:alldades
r'egletra.daa. E:q.1ete eaeerla lndlecrlmlnada y eomerelo.

Copia No Controlada CVC



Alouatta__pÉ¿Iaa!é
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Orden: PRIMATES
Familia: CEBIDAE
Nombre cientifico: l-Ir:uaúúa se¡¡ir:¿¡J¿¡^s
Nonbres comunea: Mono aul-]ador, Mono colorado, Mono cotudo"

Deac¡rirrción: Constituyen el grupo de rnonos de ¡nayor tamaño del
nuevo mundo, pesando hasta L@ kg. La longitud cabeza-cuerpo está
entre 7@ y gO cn. Tienen una cola prensil hasta de 9i- cm. EI
pelo É5 color rajizo o rojo dorado en l-a parte superion del
cuerpo, ¡üientrag que Ias partes inferiores Érf,n casi desnudas. La
cabeza eÉ leonada y r.oJa. La superficj-e desnuda de'manos y pies,
es rojiza. La cara es negra con una espesa barha rojiza. Debido a
la modificación del aFarato hióldeo el nono aullador tier:e mny
deÉal'r'o11adas la rnandil¡u]a 3r la garganta" ilu€ están Farcialurente
ocultas por Ia espesa barba.

Distribución: Colorubia, Venezuela, las Guyanas, oriente de
Ecuador, noreste de Perú, Amazonia brasi-Ieña y Bolivia. En eI
Valle del Cauca 6e le conoce del Bosque de Yotoco, Vereda el
Retiro (Cuenca del- rÍo Bolo-Frayle-Desbaratado) y Cue¡rea del r'ío
Nima- En el va1le geográfico de1 rio Cauca se observó por última
¡¡ez hacia lglt

Hisüoria naüural: Ueualmente vive en bosques de neblina,
Lluviosos y secundarios, que Ee encuentran hasta }os L2@@ m de
elevaeión, pero en e1 ValIe de1 Cauca se ha encontrado ha
elevaciones entre loe LAOb y 24AO ¿n- La densidad Ée ha estimadr:
entne LZ y 30 individuos por km". Vive en grupos de 3 a g

individuos eon un macho dominante. Ee una especie sedentaria que
teal-i-za poco6 movimientoE, permaneeiendo la mayor parte deI
tiempo (797;) descansando en 1os árboles. Se rnueven entre 3AO y
56O m por rlia.

Estos grupos utilizan un área de 3 a 4 xm? y Ia defienden
voealmente- AI amanecer y aI atardecer se inieia una sonora
gríteria de estoe menoÉ, a los gritos de un Erupo responde otro y
otro, hasta producir un ruido atronador. La gran resonaneia de su
voz se debe a Ia modificación de1 aparato hióideo, 9üE en Ia
mayoría de los mamiferos r:onetituye el esqueleto de la l-engua.
Este monó eÉ de hábitos estríctamente dÍurnos y arbc¡rÍcolas,
ocasionalmente baja al suelo para transladarse d.e árYtrsl o cle
sitio.

Su dieta consiste principalmente en hojas y frutas viches en
proporción variable según la estación-
Su gestación rfura alrededor de 4 rneses y 1a crLa es llevada por
Ia madre hasta gue cumple un año de edad.
Por ser una especie netamente arbórea, Ia principal amenaza
radica en Ia destrucción de sue bosgues- Frecuentemente eE cazado
p(fr los campesinos como alimento.
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AlouaEta seniculus

MONO AULLADOR
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Orden : PÉII'IATES
Fanriliar CEBIDAE
Nornhre cientifico
Nomhre CornCtn : l"lar

: Aatus lemurinu=
te j a. Plone noctt-trno

Descripción general: La lonqitr-rd de cabe;'a- cL{erpa de e.'t-e nrimate
está entre 24 v 37 cm. La cola. qLle nc eE Dr-ensi1. alcanza entre Jt-i

a 40 cm aErox imadarnente, E I rlesc es aFro)í irnadarnen te -[ kq . La caheza
EE relativarnente redondeada. 1os ojGS son grandes. 1as oreías son
petrLleñrs )i lBs dedas de la manes scrn largos y dplqados. El pelaje
es, cnrto. sernilanaEo. sLrave y de color LtELralrnente qriE plateado a

cafÉ-srj=,-¡=o en ÉLr eEnalda, Sobre slt caheza se observa treg lineas
neGras =etraradag y bordeadáÉ Dor áreas qriso=as, La trarte abdornj.nal
eE ds c¡1r:t- am;ri I1o ciáL Ída o néran ía bri 11ante,

Distribución: Panarná. Ecr-rador y CaIombie, Para el Valle de1 Cautca
EE 1e trEntr¡tre nara el Eosslre de Yotoccr (rnpio de Yotoco). Pichindé.
5an Antcnío irnpio de Cal i ) . E1 Crncero ( mpio Barragan ) , cLlenca de1
r ío NÍrna . ría Raposo. rio Ca i arnbre. rio Tatabro ( meio de
Euenaventutra) v Betania (mpio de Bolivar).

Historia natural: Se encurentra en todo tÍpo de hosQlte= desde el
nivel de1 rnar hasta los 32OO rn de elevación. exceDto en 1os
rnénúlar-e=. Pr-rede ECrBortar lrna oarcial intervención en sLls háhitats.
Dero deoende de boseures. ya qt-le es estrictamente arboricola. Es el
úrnico mono noctlrrno de América del Sltr. Es rnonóqarno '7 '.rÍve en
grr-lpaE de ? a 5 individr-rcrs. log clrales reeLlieren de rnás o rnenos 4
ha de bcrEcute contÍnr-ro, Le densidad de ooblación en L(n háhítat-
úotrrne { ct:n ahilndante= ht-tecos en árholes nara dorrnir. árholes
fr-i-l',-+l=--- ::' FfÍá FÉi--LLír-h+ciuin de ÉLr hábitat-) trltede llesar e 4Q
Índividuros Dor km2. Se alimenta de frurtas. in=ecf-og v néctar de
fLars=, n=,i-r+ di-rer-n-re en 1as hr-recos de 1crs árboleq v de noche sal=
a a I imentarse,
La qest-ación durra aBroxrrnadarnente 15C) dias ai cabo de los cltales
nacF Ltn¿ c¡-ia, E1 nedre a I a rnadre carcán I a cria. culando esta
br-lssa alirnento. Alcanzan 5L¡ rnadttrez sexr-ta1 a lo= 2 año=.
Esta esnecÍe se encLtentra rnltv amenazada. ya qLle es 1a rnás urtÍlizada
en enseyrrs hiomédicc,s. rnotivo pBr e1 cltal Ee 1e caotutra. La
destrr-rcción de =r-r háhitat- ha iniciado la extinción lcrcal de mr-tchos
gr-LrtroE en Ér-an part-e de ELI ranqo de distrÍbr-rciÓn.
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Orden: PRIMATES
Familia: CEBIDAE
Nombre cientffico: Atel-es fuscieeps
Nombree coun¡nes: Mono araña, Marimonda-

Deecri-frci-ón: La longitud de su euerpo alcanza 63 cm y Ia de eola
hasta 89 cm. EI peso en loe animalee silveetres alcanza loe 6 ke.
La cab¡eza ÉÉ redonda y pequeña, las oreias Eon pequeñae, loe
brazos son largos y delgadoe y Ia eola prensil que funciona cali¡.ú
"quÍnta mano". La parte inferior de }a punta de Ia cola es r.egra
y sln peIos. El cuerpo eE de color neEro con las partes
ventrales ueualmente blancuzcas.

Distribución: §e encuentra desde eI Sureste de Pana.rrá hasta eI
occidente de los Andee de Colombia y Ecuador. En eI Valle riel
Cauca se Ie conoce de Ia cota 9OO de río AzuI (mpio de Darién),
PNN los Farallones de Cali, rio Cajambre y rÍo Tatabro (mpio de
Buenaventura).

Hietori-a natural: Vive en bosques hasta loe 16ClO m de elevación-
Habita princlpalmente en boeque prlmario o poco intervenido. Es
de hábitos diurnos y arboríco1as. La dqnsidacl de sus poblaciones
varían enüre 1 y 35 individuos Por kmt, pero eete número varÍa
dependiendo de Ia condición del hábitat- Son territr:riales y
aparentemente todos Ios maehos deI mismo grupo cooperan en Ia
defensa del terrltorir¡. 5e alimenta prlncipalnente cfe vegetales
(frutas, nuecee, y brotes tlernos) y en menclr grado, cúnsumen
larvas de i-neeetos, insectos y vertebrados menores-

Su gestaeión dura unoÉ 4 meses y medio, despuás de Ioe cualee
nace una cria que permanece encaramada sobre su madre y
dependiente de ella hasta que cumple 1os 1O meses-
La deforestación ha afectado grandemente la distribucÍón naüural
de esta eepecie, V& que es netamente atbatícola y dependiente de
hábitats prlmarios. Otro faetor que amenaza }a supervivencia rfel
mono araña es Ia caeería, tanto de subsisteneia eomo deportiva.
Por Eus hábitos ruidosos y su gran tamaño son fáei} presa de los
cazadoree.
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Ateles f¿rscrceos

I'IONO ARAÑA
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[rder= PEiill+TFS
Farniliar CEEIDAE
N«rrnbre trientif ico z Cebus cáDLrcJ-!1Lrs
Nombres csmunes: I'jlaicer-4. Cari h1+¡ca

Descritrción general: La tongi+.r-rd de cabeza- cr-lEi-trt: ==.',-á ent-¡-e JLI ,'

50 trrn, La cola e5, prensrl y rnide 5C =ín, Ei tre=.E +tr,¡-r¡'lrilsd,: s= d= f,

l.:q . Sr-r cabeza e-q rednnda . Cqrn E,.t Cr= neqr-r=ñc= .¡ n+i- i : chata " .!g
reConoce f áci Irnente tror eI cgntra=te del CL{er!C neCrr--i r iE¡-l ei
Fecho . hornhros y car-a de co I or b 1 an ca ,

DistribucÍón: Desde Hondetras f¡¿qta eI occrdente del Ecutadcr-' fn =I
Val1e del Caltca g:e Ie ccrrrotre del r-io Eanesa' E;-íct f,+Lima= r-io
Tatabro (rnnio de Bltenavent-utra),

Historia natnral: Vive desde eL niv=i deL m=r h;,=-t-; lc= --'ri+ili i'I-! 'J=
elevación, Fref ier-e hcrseures trrirnar-isE o =e,:L{nda.r'ics ávan¡.ldü=,' tr=i-il
también se encurentra en zonaE de mantr iar-e= 7 tralr¡+= ' La den=rd;d
varia entre 5 v ? rndividLlos Bor kmt' forrnando qrLlEloE de b a 24
:r¡drVj,JLrcr=-. Ei'l ¡ctnaS rlotrCr jnter-'¡enidas. En área=' CerCanas al
hornbre. el qrlitro es c6rnforrnado tror potrcrs indÍvidlros. Es de hábj.tos
ar-h,=t-ic¡1¡= y drr-trno! percl en ocasÍones baja al sltelo en bttsca de
+L r¡irent,=, 5r-r,Jret-e E= fi]Li':1 vat-iada. inclttye f rr-rta=' ! nLleceS. t¡aya5,

=erniIIag. f lares. retcrños{ corteza. 53via. insectos. arañá=.
hr-tev,==, E,e=iieñas \,rsrtphrado=. algunas clases de invertehrados
mai.-jn¡t= l¡1e= rn,11c ost¡-as y canqrejcrs y tarntrién rnaiz qtre enc'-ientran
en i o= .:lt 1 ',- i vr:,= .

Er-r ,--.rE=-L=ci,.1n ditr-s aa=i á mese5. naciend¡ r-in& Cria. ést.e e=
;ír,;¡mant-+d+ trai- j ¡. rnadre ntrir varicrg rneses, Las hernhras al canzan I a
m+dr-rr-e= E='¡-;r-iaL a 1o=. 4 años v 1os rnachos a Ios I años,
Enn lTtt-ly aEr=t-Eridn= ,:Ellltr¡ rna=.,:ct-as v esto es 1o ctte ha oca=ianadR ia
disrrÍnr_rci,--1n de ELr- rrobL¿cionegi natrrrales. sLlmádo a La destrltcciÓn
de =Li hÉhi t=t,

Copia No Controlada CVC



Cebus capucinus

MICO MAICERO
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Orden: CARNIVORA
Familia: CANIDAE

Nombre couún: Perro de monte (?)

Degerilrción: Máe parece un perro doméstico de patae cortas que un
perro salvaie. La longitud cab,eza-cuerpo está entre 57 y 75 cln,
con una cola de 13 em. EI cuerpo es compacto, de boca y patae
cortas. La cabeza y cuello son amarillentos. EI lomo y los
coetados son de color rojizo- La boca, Ia región intermaxilar, y
loe mi-embros son marroneg ogcurog.

Dietribución: Eeta distribuido desde Panamá hasta eI Norte de
Argentina. En eI Valle del Cauca eÉ:Io ee Ie ha visto una veu en
el PNN los Farallones de CaIi.

Historj-a natural: Habita las selvas que Ee encuentran hasta los
1500 m de elevaclón. Aparentemente es diurno y de háL¡ltos
semiacuáticos. Vive en grupoe familiares de 4 a 7 lndividuos- A
menudo paean eI dfa en madrlguerae abanrfonadas rle armar.Iilloe o en
loe huecos de los árbolee. Como todos Loe cánidoe, marcan su
territorio con orina y sustancias glandulareg. De Ia época de
reproducción sóIo se sabe que sucede en Ia estaeión lluvioea y Ia
camada consta de Z a 3 erías.

Es quizás el cánido más amenazado de Colombiar rrlry localmente
distribuido V, escaso, de su historia natural sóIo se c.onocen
anécdr:tas -
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Orden: CARNIVORA
F-amilia: URSIDAE
Nombre cientÍfico: I'renarctor; ornatLtÉ
Nombres comrrnesr: Oso de anteo j os , (Js;o e:aret o. i-)s,-r neg:r,.-) -

irDescripción: Es e1 único oso nat-ivo de Sudaniéri.ca- La longit,url
c:aYteza-cu.erpf; está r-.nt-,re 15() y lBCl cm- (lcin una a.Lzacl.a cle 75 l:m-
La cola mide entre I; a 7 cm. El c:llerpo e'- rr:'l:l-tstc-¡ í-rcin LtJl E'*'Dr)
máxitno cle L75 kg ]:ara l-os machos- En general el ma{jl-ic) efi nrá.a
gra.nrle qlue Ia hetnbr:a. La c:abeza es reck:ndear:1a, el r:uello es tc;rt,cs
y mu-q(iolosr--,, el hrlr:ico r:orto y las; .-)rejaE pequr-rias. El r:,¡I,.:;r i-lel
pelo pr-rer-le Éer negrcJ o pa.rclo (-JECuro. Eu la car.a L1F-jr-relrírr:rrrre
presenta unaÉ manr:has Lrla.ncas o áma,r'illi-rÉ;a.s a-Lreü.er)r:r cl.e 1r-rÉ,r cjos-r
quÉ a veceÉ tia.n el aspecto iie arrtr:r-rjao. eF-l+.áF-l nal-rrjhe.s !it-tel-lÉ-:í,I
f-al1;a.r' {--) 1.¡a.riE.I. (--:ürlF-ji,:1ef'alf l-etrii:fite eIl f.;:;'ni+ y t,a¿i*.r1i-r.

Distribución: Eegiones montañosas deI oeste cle Vene-raur-ri a,
Colornbia, Ecuatlor, Per,ú y oeste de Br-;l-ivj-a. pi-rr-;iirlemeÍt+ue *\-,
Llanarná. En el Valle del Cauca vivÍa en una gran variedad de
há.t-ritats, pero ahora está restringido a lar-; z_orraÉ altas cle Lae
Cc-rr'dillerae Central (PNN Las Herrnosas) y Occiclental (PNli
Farallones de CaIi)-

Historia natural: Vive desde eI nivel del mar has1,a k-¡s 40OO m de
elevac:ión. Hah¡ita en br-ioquee Éec:os, húmeCos, Iluviósr-'s, ,-t.,¡, 1¿dr:ii:
y !-,áranos. F¡sr 1o generaL, eyl parajes retirac-lr-rÉ ir e=lr-ia.tpa.cjt:3 r' e.í7

]:osquer-r d.enÉr¡g vÍrgenes por-jo intervenidos. i.onstr'u:,/E I:ia"¿,:-Ir-rr'irias
en lc-rs arY-tole;-: a fin ,Ce comer y tecog"et rrlanta.s cl.e La farni]-ie.
Br.omÉlia.i:ea-e (.ccrro Pu:¡a otrcid.en+.al-iei y {la.r-:1la.r-jr--r.e. f}e aiiilir:¡rt*-.
también r)e fruLos (moras, caimr¡g, guaya.k:i Ila.s, etc - ) , }lc:jaÉ,
YsroLet de piñuelas y frailejón, r:erniIla.s-;, f-Lr;ye=:, ur¡iz
( inr:ur's Lrtnanr),rt alguna.s ve.-:eFj en las F,Ia.nta,: ir.rnes c|e 1.,--s;

campei;ino-q ) , ingectc-is y pequeñog vertebrados .-r(lmr-r ratones,
r:uzumk¡r:s y a\reÉj . tJcasionalment,e . F)e al imenta d.e venarlos (r cl.e

a lgitir l)í:cett'ú -

EI oÉ(-), .jt-rmo en p.ene*ra.L t,rsrlrt* 1r-rg anirrral-e¡ en i:lr ecc¡j-st*rtia.,
cumple una función ec;oLógtr:a eE,per-riáI- Es un efir:az iispers;':r' rfe
semil las, far-,iIita.nr-lo La tettovacion del tror:qr-re -

La gestación rft:.r'a entre 6 y B ¡rreÉe..j rle!-,r:nd.ienc-lr-i rl* -l ¡i-..
corrdir-:iones amt¡ientales- Els eI único rnarniferr-: ca'¡,a7 rle rr:.trr1(:r rl
tiempr-r r-ieI parto ei l¡¡.É cr:rrdic;j-r:ner¡ ¡:ml:rir:rnLale=; nr-r =,rjn la.¡: rii,.::,
adec-,uadas- La camada c<¡nsta de L rt i3 crias, los cl-:.al-es tr)ermanecen
corl 1a madre por.' varicrs meseg -

Las prirreipalee causaEi de amenaza rleL .rÉó É:on: r-le;tr'ucr-'ión,
fra.gmentaciÉ:ln de ÉuÉ hÉ-bitate y la r:ac;eria,
La cacería ÉÉ realiza ¡,6¡ tres motivos: por',-lue se Ie cc-inairjera.
plaga. Vá gue daña los cultivos cfe maLz cl.e lt:s cr-.nr¡ies;irr':s: o
porquej les mata Ir-¡s k-recef'ros, pórque se c-:onsjicjler'F¿ i:lr-r.rj ls. Ll.raE,3. r-J.r

su cuerpo es mec-licinal y la caceria p¿r¿ s1 c;r-¡mercio i-1Ícito ya
c-lue es utilizado como mascota o para Ia exhihic j ón en rj ircos
Lor:ales -

i

i

i

I
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0rden: CARNIVORA
Familia: PRCICYONIDAE
Nombre científico¡ Nasua negLte
Nombres comunes: Cutzumbo. SoIino. Coati'

Descripción general; La lonsitud cabeza-cuerpo está entre 47 y 58
ctrlr Ia cola rnide atrroximadamente 50 trrn. La cabeza EÉ alaroada Y

plrntiagurda. Las orejes st:n cartas, El hocico eÉ alargado en f srma
de trorntra y Ia nariz es móvil. LaE piernas sctn trortes y fuertes.
Los oies son anchos con los cinco dedos unidos oor- L¿na rnernL\rana' El
pelaje es; relativarnente Iarqo y denso, de color rojo Encendide, ctrn
tinte arnarillento o blanquecino. La parte posterior de la cabeza,
nLrca y parte superisr de la estralda es de un tono rná= concentr-ado"
casi ro-io, La cola presenta una gerie de anillos o bsndas alternas
de color amarillo v café oscurs,

Distribución: ArnÉrica del Sur, Este de los Andes deEde Celcmhia Y

Venezuela hasta Aroentina Urutguay. En e1 VaI le deI Eautce se 1e
conoce de casi todo el departamento rnenos en eI Val le pleno" Los
sitios dsnde se ha registrado son Finca El Porvenir (rnpio de
TlrIua), Betania (mpio de Bolivar), Pichindá (rntrio de Cali). Hda, La
Si rena ( mpio de Br-rga ) v Fin ca Las Vegas ( moio de Pa I rni ra i ,

Historia natural: Ocuoa casi todas Iag zonas boscosas de 1e reoión
neotrooical desde el nivel del mar hasta los 25OO m de elevación,
La densidad de población oscila entre 1 a 47 individuoE Btrr cada
1OO ha, Son nocturnos o diLrrnes r pero este cornportamiento es
rnodificado dependiendo de 1a éooca de fructificación. Se alimenta
de frutas, pájaros. huevos" insectos, lornbrices' Iaqertijas. re.nas
y hasta de rnoluscos y cangrejss de agt.la dul ce. Las hernbras y ELIE

crias buscan el alirnento en tropes desde 5 hesta 4O individt-lss. Un
sóIo macho eE acetrtado en eI grllpo durante la época reprc¡dt-tct-ivs'
Durerrnen en los árboleE y congtruryen nidos en árbsles'¡ nalma= con
crl ataf orrnas de rarnas '

La gestación dlrra de lO á tl Eemanas. Las hernbras se aoartan del
grL{FE por 5 s;ernanas durrante y desputÉg del parto, Le camada ouede
cornllonersie de 2 a 7 criag sr-re al canzen st.l rnadLlrez sexltal a los 2
añes en el caso de les hembras y e los 3 añcrs en el de los macho=.
Dlrrante la oarte injcial de ta vida. el .ioven permenece en el nido.
trero hacia 1a seournda o tercera sprnane. empieza a abandsnarlo para
acornpañar a ELI rnadre en busca de alimento jr-tnto tron otras hernbras
y sl-ls cr ía=.

La cacería es uná de las orincioales arnenázas. La cacería
deoortiva es 1a más grave por qLle Io ha hecho desatrarecer de
alqunos hábitats;, En segnnde Ingar la caceria de strstento v en
tercer lugar Ia caceria medicinal. y; QLle se considera que su
bácu1o eE Lln afrodisíaco. Eventualrnente strn rnantenidos corno
rnescotas,
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Orden: CARNIVORA
Familia: PROCYONIDAE
Nombre cientifi-co: Potoa fLavus
Nombres comrrnee: Perro de monte, Marteja-

Deecripción: La longitud de ]a ca,beza-cuerPo está entre 4A a 76
crr, con rtna r:ola de aproximadamente 39 a 57 cm- Pesa hasta 4-6
kg. La cabeza es redonda, }a cara e§ corta, 1as oreias son
redondeadas y |a cola es prensil. Et coLar del pelo e§ café-
amarillo por encima, a veces con una linea negra medio-dorsal-
Lae partep ventrales son rle colc,r café-amarillento- EI pelaie esi
suave y lanoso- Los machos son más Erandes que lae hembras.

Distribución: Desde Máxico hasta Mato Groseo en Brasil. En e7
Valle de] Cauca se Ie conoce en eI rLo Rapoeo (mpio de
Buenaventura), el bosque de San Antonio (mpio de Cali) y la
Cumbr.e.

Historia natural: Habita en boeques lluviosos, bosque seca
tropical y bosquee de sabanae a elevaciones infer:iores a los 2'r@@

m- son estrietamente nocturnos g, la densidad de pcrblación puede
ÉÉr de LZ individuos por lxm'. Es de hábitos alimenticios
frugivoros, pero complementan su dieta can semillas, flores y
algunas larvas de inseetos. E1 perro de monte , tr.OT §u háL'itr¡
alimenticio, eumple una funclón ecológica esencial aI disperear
Éemil}as, V& que pepmite la renovac:ión de loe bosques. 5e
cr:nstituye en fuente de alimento para eÉpecies como el iaguar, eI
águila harpÍa, eL águiLa c)e cc-ipete, ÉL tigrillo y eI león. th:erme
Én maclr'igueraÉ, entre lianas 1 o sokrre una rama , ÉTL dias
calientes- Mantiene solitario, en pareias o en grupos temporales
cuando hay árboles con abundantes frutas" No defienden
territorioe.

Los partos ocurren en árboles huecos- La gestación dura entre LLZ
a 118 dÍas- Tienen por 1o general L o dos crÍas que alcanzan su
madurez sexual a Loe Z añoe-

La principal amenaza para esta espeeie es la caceria p¡r Éu
carne, su piel y como mascota. Otro factor de amenaza es Ia
destrucción de Eu hábitat pues para sobrevivir requiere de
booques en buen eetado. La deforestación altera Ia temperatura
media de los bosques y eI perro de monte eÉ muy sensible a eÉto§
cambios -
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Orden: CARNIVORA
Familia: FELIDAE
Nombre científi-co: FeLis concofor
Nombre común: PUMA, LEON DE MONTAÑA

Degcripción: Los machos aleanzan hasta 1OB kg de peeo, pudiendo
exeeder ]os 2.7 m de k:ngitud total, eon una cola de 60-70 rim.
Las hembras son generalmente más pequeñas. EI color básico del
cuerpo es canela a café roiizo; las partes inferiores son
blancas- Loe juveniles muestran un patrón punteado al naeer que
desaparece con Ia muda aI pelaje adulto, a Ios 6 meses de edad
aproximadamente .

Distrj-bución: Desde Norte América ( Columbia Britániea) hasta
Patagonia- Tolerante a una variedad de tipos de hábitat, ocu.rre a
elevaciones que exceden Ioe 2OO0 m hasta eI nivel del mar-

Hi-süoria natural: Puede vivir en una gran variedad de hábitats-

En Norte América tienen entre 1 y 5 criae por parto, Iuego de
aproximadamente 90 días de gestación- En eI trópico se sugiere
que eI número rl.e crias es menor-

Se alimenta de animales de tamaño mediano como e1 Vena.do
Collblanco (.OdocoiLeus virginianuÉ\. Su princlpal r:ompetidr:r eÉ
el Jaguar (Panthera onca) aI cual evita-

La principal amenaza sobre este gran depredador es Ia rfestrucción
de su hábitat y Ia disminución de las presae de las cualee se
alimenta- Por esta razón a vÉces se ve forzado a salir del bosque
y atacar ganado vacuno, F,ot Io cual es eazado.
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Orden: CARNIVORA
Familia: FELIDAE
Nombre científico: Panthera onca
Hombree comt¡nea: JAGUAR, OTORONGO-

Deacripción: Es eI gato más grande de A¡nérica deI Sur, Ia.
Iongitud de cabeza-cuerpo eetá entre LLZ y lBE cm- La cola mide
aproximadamente 45 a 75 cm El pÉso promedio para lc's machoe eÉ
dá lOO hg y para las hembras es de 75 Ke- La cabeza es grande, El
cuerpo ee macizo y las extremidarlee eion relativa.rnente cortae. EI
color de su pelo es acte amarillento, mas o menoÉ uni-forme soYsre
Ia Iínea dorsal y más 5rálido haeia loe ladoe, de }a cabeza.
cue1lo , p,e¡:ho, f Ianeoe, extremidadee y vientre - Tiene manchae
neErae en Ia cabeza, cuello y extremidar)ea- La cola eÉ redonda,
gruesa y adornada con manchae irreEulares negras'

Dieüribrrción: Se safue que en Norte y Centro Amériea eI iaguar ha
redueido su distribución er1 un 67l# , quedando poblaeionee aisladae
e-n México, Guatemala, Belize, Coeta Rica y Panamá- En Surannérica
se ha reducido en un 3Bf", quedando pot:laeiones en Argentina'
BrasiI, Paraguay, venezuela, Perú, Ecuador y colombia. En eL
VaIIe del Cauca se üienen registros muy antiguos para ZarzaL y
obgervacionee recientee para eI rfo Cavas en eI Queremal (mpio de
Dagua), @ueb. La Delfina y Cisneros en eL municipio de
Euenaventura-

Histori.a natural: Vive en áreas inferiores a 1O0O m de elevación-
Requiere de bosque lluvioso y áreas estacionalmente inundadas-
También es encontrado freeuentemente en uonas baiaa dr¡nde eI
bosque es relativamente denso y en manglaree. Los hábritos de}
jaguar están fuertemente aeociados aI agua y no es proba}Ie
encontrarlo er¡ 7,oÍLaa s,e,las o ein lagoe o rioe.., S€ estima que lfn
sólo jaEgar macho reguiere de más o menos 4O kmo' Este üerritorio
puede translaParse eon el de varias hembras' pero no con eL de
otros machos. Loe machoe marcan su territorio con orina y
emitiendo una gran variedar-l de vocalizacionee. Lae principales
fuentee de alimento del iaguar son: pecariee' monos' g¡Iagpa5,'
venad6rgr aves, peees, Iagartos, tortugae. Generalmp-nte caz,F.

temprano en Ia mañana, aI atardecer y en noches de luna-

La gestaeión comunmente toma entre 93 y 1OE días, áI cabo de los
cuales nace una camada de entre 1 y 4 caehorros, siendo Lo más
común 2- Los eachorros permanecen con La madre durante Z años y
aleanzan su madurez sexual entre loe 2 v 4 años-

La cacería comereial y Ia captura de iaguares por su piel ha
logrado dlsminuir dráetlcamente las poblaciones rle eeta espeel-e
aI igual que Ia deforestación y Ia fragmentación de los boeques'
AI agotarse sus presas como Son venados, guatinee y guaguas, €l
Jaguar se ve obllgado a Éanzat animalee domáeticrle (ternerr-rs,
potroe, ovejae) y por este motivo es perseguido Por el hombre.

Copia No Controlada CVC



$#§Bli§#ffi

P_¿C!he¡e___er'_sa

JAGUAR

Copia No Controlada CVC



Orden: ARTIODACTYLA
Familla: TAYASSUIDAE
Nombre cientifico: TaYassu taiacu
Nombres cotrnutea: Saino, Puereo de Monte, Tatabro, PecarÍ
CoIlar

Descri-pción: L1ega a medir unos 9O cm- de largo y 45 cm- de a1to"
con un peso promedio de 18 a 28 ke- La eabeza ee más alta que
ancha, 1as oreiae aon ovaladas y reetas, Ia nariz es semeiante a
Ia de todos los chanchos, alargada, móvil y eartllaginoea. La
cola es muy corta, de apenas 5 cm, Ios mlembros eon delgados erln
cuatro dedos en la patas delanterae y tres dedoe en las patae
traseras. Sobre eI lomo, a nivel del cuello presenta una pequeña
crin erguida. El color general del cuerpo ea negro con Ia punta
terminal de cada pelo blanca. Tiene un caraeterístico cr-r1lar
blanquecino alrededor del cuello, á1 cual debe uno r-le eus nombree
eomunes.

Distribución: Desde eI suroriente de U.S-4, a través de Centro
Amériea hasta eI Norte de Argentina. En eI Valle de1 Cauca se Ie
conoce de Puerto Merizalde (mplo de Buenaventura), PNN loe
Farallones de CaIi y queb. Cuzumbos en eI mpio rfe Darién.

Historj-a natural: Vive en una ampli-a variedad de hábitats hasta
los 25OO m; hábitat en los bosques de zonas baiae, uonaa secaÉ y
desérticas hasta los boeques lluvloeoe tropicalee. Ee
principalrnente crepuseular, pero cuando Ia temperatura eube a máe
de 300 grados centÍgradoe, r,refiere descansar a la sombra y ealir
a alimentaree en la noehe. Vive en manadas de hasta 3O indlviduoe
compuestos por machos jóvenee, hembras de todae lae edadee en
propopciones más o menos igualee. EI tatabro es muy eocial'
utillza mecanismos de comuniear:ión aurfltiva y odorifera que
funeionan para mantener a Ia manda unida. Poseen doe glánd.ulas,
una dorsal y otra preorbital que restriega contra 1oe árbolee
para marcar su territorio y reconoeerse individualmente. tJna
manada requiere de un área entre 64 v B0O ha; donde puedan
desplazarse constantemente, pop entre eI boeque refugiándoee en
troncos, cuevas y madrigueras. Es un animal depredado por pumas,
jaguaree y por eI hombre. Se alimenta de frutae, tubérculos,
rizornae, bellotas, brotes de plantas, frutos de cactue. También
incluye en su dieta serpientes, Iarvas, gu.sanoÉ' frutas de
palmeras, nueces, insectos, ranas
cultivos de los eampesinos-

e, incluso, incursiona en loe

La gestación es de L45 días, aproximadamente, aI cabo de Ios
cuales nacen de 1 a 4 crÍas que llegan a la madurez sexual aI año
y medio. Las hembras reproducen toda su vlda y los machoe hasta
Ios 7 años.
Es una especie afectada por
presentado eeta enfermedad,
completo; además, €s cazado

de

Ia aftosa. En las zonas donde ee ha
Ia eepecie casi deeaparece por
intenearoente por su earne y deporte.
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Orden: ARTIODACTYLA
Fanilia: CERVIDAE
t{ombre eientífico: Mazama americana
Nombre común: VENAD{I

Deeeripclón: Cornamenta no ramificada. Piel brillante, lomo c.afé
ro,jizo, vientre crema, patae traseras más oscuras.

Dietribuclón: Se encuentra desde el Suroriente de México hasta eI
Norori-ente de Argentina.

Histori-a natural: Habita deede bosquee Primarios y bosgues
lluviosos no intervenidos hasta zonae abiertae y humedales,
bordee de bosque y pa,rchee de bosque-

Se alimenta de hoias y frutos y a su vez es alimento de grandes
depredadores-

La gestación dura de 7-B meseÉ- Los pequeñoe nacen pintados;
durante el dÍa permanecen eseondidos y máman de noche; pierden
Ias pintas a los 2 o 3 mesee.

Es cazado por Eu carne y Eu piel, Ia cual §e usa en ciertas
regiones para Ia fabricación de inetrumentos de percusión-
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Orden: : FltlDEi{TIA
Familia: EEETHIZONTIDAE
Nombre científieo: Ecltittctp.Í'oüta PufÉ*c*ne
Nombree comunes: Puerco espin, ErLzo.

Descripclión general: Alcanza una loneitud total rLe 40 r-:rl'1, ct-Jn una
cola corta de 1O cm. Ia cual es peluda y flcL pren=i}. La cr-rloración
getter-al ee rojiza o llegt-á. derlta.:É.ri,L,--'ee rl,ri.+. n-tÉ.ii,:tr¡. t:, Iat:r=a =:,;h,i''* el-
ár*ea nasal y fr-ontaI. La trompa es eemi,lestru.d-a :'¡ cie *alr'r ,:lr'Élli*-.

culr: l:igotes negros. La.s ore.ias son cot'tag. cr-¡.bier-tae de pelc:, l-AÉ
garras están k;ien deear-roIladas. El ci-lerLri; es-uá t-c.Jea.d-,¡ ,-l.t *=L-itr¡"="
Las espinas rLe Ia traja eepal,la Fjür'I m¡,8 l-aÍga.s. l:'*.*alitr*trt* a.inarll-Ia=
y ter.minalmente negruzcá-Ei.

Distribución: Colornbia. En eI Valle del Cau-ca- Ée I* i:.-]t-r.D'.le ':l-e I+.
Finca EI Porvenir" MunicíL.io TuIuá. 30CJ0 m. en Ie. c¿-r'r'et*ra Tr-rl-u,É.-

Eá.r'r-agÉ.n. 6 km a.rlelatrte d.= Pi-¡.ert+ Fr-á=a-rl¿.s {itipl+ .3* §i-i-g.+-i. Fitt,:.=.
IÍ¡rgara, km 18 via al ttlÉ,r e]1 I+ car-r.Ét+rt- qrL* c¡trdl¿,:* a.i
Lrl-lr,I'egimiento cfe Dapa y Bosque de ,Satr Antc-inio (mpio r).e tlali),

Historia natural: Vive en eI tlosque húmed-o que se err.-:u.Ét-rl-.,r'ts- Éiltt-e
lu-s 1500 - 30O0m rle elevación. Los hábitos ]¡ La. k-,riol,:eía 'i.el p't:ercc
Ésp,in no Eon h-riet: .iütrli-\riírias. Ea arLror'ir-;oIa Ir coniúir ell á--1 guilaÉ
L.erte¿ de Éu,Listrl]:ución. De hát:itr:,= tlociur.trüÉ l,r É* ¡.ilrietrt*
Erefer.iblemente de hojas y corLeza de ciertc-rs ár'Lroles. Dur-ante el-
dia ps¡nanecen quietos durmiend-o rohrr+ lá.* t'a.nte.s ,l-+ Ia= .d.t'i:ol+-'+ -r¡

L-r¡síi:le¡nente elt hu.ecr-'e clentro de l-os tr'anc.iÉ.
Su-',L-,r"e su gestación lr número de criae L.'or' cámada no se tiene ninguna
i¡rformación.
De los pr-ecia,iores rraturales n(l úe tiene infornraeir5tr" per'o cuando es
atacad.o p.6y' loe perros ,1ornésticos este les deja profundas heridas
err 1¿. l:uca {:*n ÉLj.S espii:as i por este motivo e1 campesitro y
r:au arli-rr.eÉ 1r: ;,azau.

Copia No Controlada CVC



Echinoproct_a ruf escens

PUERCO ESPIN DE COLA CORTA
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Orden: RODENTIA
Família: DINOI'IYIDAE
Nombre cientif ico ¡ Dinc¡mv's bran j s};i¡
No¡nbres comunes; Pacárane . GltaQtra l oba .

Descripción general : Tiene 1a f orrna oeneral de Ltna QLlagLta. Dero
dif iere en la loncitud de la cola ( la de la cLraqLre apenaE alcanza
los 5 crn ) v en 1a caloración. La IoneÍtt-td de s.Lr cabeza v cLlertro
alcanza 1o= 73, e 79 trrn tron la cola de 19 crn. Pr-lede llecar a tresar
hasta L5 kg. Ei cr.terBC es rnacizo. 1a caheza es ancha. 1as orejas
Ec:n cortas l¡ redondeadas . l os biqotes son rnLrv I arcos de col or
blanco. las natas son cortas. TodoE los dedog terrninan en afiladas.
curvadas y fLlertes t-rñas. El color de sLt prel Es neero o cafe. rrn
dos o rnás Iineas blancas cagi continuas en los.cEta.tr,rc,,/ en.la
r¡arte Eunerior de sLl esoa l da .

Distribución: Colornbia. Venezureia. EcL(ad.¡r. PerLr" Hr.r.E1l ,/ Eoirr,¡1;.i.
En eI \/aL le del Cauca se 1e conoce oe Betania t mpia ,Je E¡l i.'z¿r )

Histgria natl¡raI: Vi'.,s en el.ev'acione= t--ntr-e lc= ?4t-.¡ v 2(-)t-)t-) ilr de
elevac:-rfn. cr curFando tas boscue= rnáE al tcg de 1as e=trt¡ac:.clnec de
la= cordrjler-.rs. EE Llna esnecie mlry' rara. rnlt y troca rnformaciSn =e
tiene de sLiE hahrtas asr- ctrrno de sLl densidaü trohlacicrnal. 5e
-rlirnenta nrincioalrnente de oalrnas y otras frlttas =rlvestres. hojaq
y IarvaE de in=ertoE, Son actives durante 1a noche r/ se rerltcian en
Lcl= hlreco= de ái-hir-ies ¡ en cllev'ag. Posihlernente es denredada ctor el
jagctar v el Bllrna adernás del ocelote' tayra' cuzLlmbn Y" trc,r ELtBLlestcr
el hornhre.

L¿, cestatrlón'¡eria entre 773 v ?Bi dias aI cabo de Ios rutales nacen
L{Erialmente Llna cl dns crrá8,

lVcr es Llna esnecie rnLly abundante. Do=ihlemente muv afectada Dor la
defore=tac1ün v 1a tratreríá,
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Dinomy:

GUAGUA

branickii

LOBA
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Orden: RODENTIA
Famili-a: AGOUTILiAE
Nombre cientifico: Agot-tti ¿-,.'ii:.=¡

Nombres comunea: (fUAGUA, LAE'A

Descripción: Lcsa machr-:s rnidetr er:tr-e tl5 y IJE {--rlli r1-* lá.l.gr-'- La-*
hemlrras entre 60 y '(Cl cm- La l;lY)eza es arrcha. y dísjt*nrfiria a. Lor:
Iados, 1oÉ rsiae úon F¡r-c-¡tuh:erantes, las rrreió.Él Éon ck= tatna.ft-'
meclianr-.,. E1 pela."ie F-1E; Ii.:;o :¡ cr-¡r'to ,le r-:olr:r Érlnar'iilent-c r:alpiearlr-.,
rle manchas r,edr-rrrc-leadas ama.rillo cl-ares a.Iinearias a Lo largr: r)eL
dorsr-.).

Dj-stribución: Se encuentra descle eL Sur rle Méxicn has'r,a. *I I'lor't,e
ile Ar-'ge1t, j iia en l-, ie¡.r..LÉ i:a-,i ,=.* . f,Jue1:r'aiia 1t. Guai¡¡.(:1':.i:a . Ri+ B-i-',ivi: ;...'

Riu A¡r-r I .

Hi.storia natur:al:tJsr-¡.a.Irnente ñe e¡rcu=ntra en háh-ritatr hürre,1r-rr L-]ei1í-)

Llr-r.eil+ r:itc¡t-lt-,r,-"r.r'fle +n hábit,ata át'ldr-.ra cÉi.i:4. a i-'iu;.

LA. irettrl:r'a rOIO tiene Clr_¡e partr-'É LleI' ü.f[ú i1e l-rtra ,:r-.ia +.-,ilr-. l-].iií-i.

Posible dieperaor rle sernillae.

LA r-:,-'{.I.ne eEl trll-Iy .q,FI.eCiada. Il(lf' lO-e C,f-CAli,:.'t.e=. F'fi' :tet-' ¿= fá*il
Cf. l¡.tfZa. ell rjL.r.tf't l'r/ei.i,.l ÉÉ pfr_rilf ia IieI1E,fi.I. Efi gt--iili--:iltU.at*aO¿ i-¡i¡.*= ¡1:-pia
I¡- i1etrar-1t1,:. qr-:.6 [¡,1r 'ü'.:-ik;re +e.te a.niura]-.
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Orden: RODENTIA
Familia: DASYPRCICTII)AE
Nombre científico: Dasy¡'76¿ta pttnctata
Nombre común: (iUATIN

Descripción: Presenta dos patrones de co lor'ac ií-rn : Cuerpo c:.af ri
ro.iiZO () amarille-rSc-r c-) CtleI"pO TLEg.lll)Zí:ü ri(--''l-i p*Ir)e la,rP;r-,e Ein I'a
regiótr r-le Ia- ¡'ak-,ar-ii11a-.

Distribución: Se eneuentra en 1os Andes rlesde t4éi Lco hastá.
ECI¡-aCl.r--rr.

Historia natural: Es diurno per.r rfonde eÉ muy perseguido extiende
,.;u a.ctivid.a.rl harta la.s hora-s cle la ricr:he.

Se alimenta pri-nr-,ipalrnente de frutas y semillas: que acumula e'r-r

eSCúrrCiiteS. ;lOu COn.=liCk:ra.rLr-.¡S {:fr{it) }-JuLóI-I.-iFj CiieperA,.-Jf'*S d.e ÉÉIIii11a-,=,

Tanto rnacho como hembra defienden territc-rrios y lr-:Ei juveniles
son tcleradoe en +L area tle sue parLree

Las crías permanecen en madrigueras cr-rnstruidas perr otros
animales V e;olr-¡ salerr para ser amamantarfoe- Lr-.¡s ar-h:Iios ra.ra vea
utilLzan madrigueras-

EI E,eriodo de gestación de las hembras oscila entre LOA v lCr'l
dÍas, luego deI cual nace generalmente una r-:rÍ4.

Es utilizado como fuente d.e proteÍna, por Io cual ÉÉ1 intensa¡nente
caza.c).o. Sumado a eaUo eaLa la pérdirl-a de su Lrái-¡itat-
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GIPSARIO

Aer¡urinadas: hoias que terminan en una punta o acumen.

Aleta dorsal: apéndice impa.r, situado siempre en eI lomo del
animal.

Aleta caudal: miembro impar que rrsrTea por arriba y por abai rs eL
extremo de Ia cola.

Aleta anal: apéndice i-mpar, situaclo en la parte ventral , f:ella
de Ia cola e inmediatamente después del ano-

Aleta ventral: miemh.rroÉ pares situados Én la parte ventral del
animal, pero en poeieión más retrasada.

Aleta pectoral: miernk:rr:s pares situadoe iusto detrás de Ia
eabeza-

Apice: parte más extrema de cualquier órgano-

Aposemático: tipo de coloraclón llamativa. cuya finalidacl es
prevenir a los depredadr¡ree de Eu peligroeidad-

Arborícola: de hábitos arbóreos-

Arilo: tejido que rodea las semillas origtinadr-r ert La unión de
éstas y las paredes c)el ovario como eL r:aac: rle LeguminoÉae comú
Ia "guama" ( fne:a spp. ). [Jsualmente eÉ alimento rfe }a fau-na v
haeta del hombre.

Axilar: se refiere a la Fosición de las floree que crecen en
Ias axilae r:le las hojas.

Báculo: hueso situado en el pene rie algunos mamiferos-

Barrado: se tefLere a 1a coloración de un animal y consiste en
barras dispuestas horizontalmente -

Baya: fruto carnoso con numerosas semillas EúTrLo lr:s tomates.

Bellota: fruto tÍpico de Ios robles confr:rmado por r-¡.n frutr¡
seco de una sola eemilla y cubierto en Ia base por una cúpula-

Biodiversidad: referida también eomo divereidad biológica o
diversidad natural. Comprende el eoniunto de poblaciones,
especiee eomunidades y ecosistemas de :ur^a- teg,iÓn-
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Boeque primario: bosgue natural que no ha sido perturkradr: por
eI hc-.rmbre.

Boeqrre secundario: bosgue gue está creeienrlo reemplazando La
vegetación natural desF,ués de una per'turbación hurnana o rr,ot'
causas naturales.

Bráeteas: ho¡as modificadas que se eneuentran Én la trase de
muchas flores o infloresencias.

Br¡Ibo: yema subterránea rr:deada de hoias modificarfae eort
funr-:ifin rfe reserva com.r eE el caso de La cebrsLLa.

Calcáneo: uno de los huesos del tareo (en eL talón), gue en lc,s
murciéLa1os esta situado perpendicular a los pies.

CáLLz: se refiere aI coniunto formado por loe eépalr:e en las
flores.
Cápsula: fruto seco que contiene una o variao eemillae.

Carpelo: hr:ia modificada en los órganos femeninos de las
plantas, gue originaron evolutivamente eI ovario y los frutoe,

Carúncula: cresta de algunas avee.

Comunidad: coniunto r-le poblar:iones de especies diferentes de
animales y plantas que conviven en un lugar o biotr:po
determinado.

Conos: piña de las eoniferas que Producen Ias esporas-

Cota: Iínea que en los planos topográficog inrlica Ia altura
sobre eI nivel del mar de un punto.

Cloaca: úItima porción del tubo intestinal. donde d.esembr:can
los conductos de los órganos sexuales y de excreeión en los
peceÉ, anfiblos, reptilesr aves y mamíferoe del orri.en monr:trema
(ornitorrinco australiano ) .

Corteio: ceremonias que realizan los maehos para conquistar a
Ias hembras con vietas a Ia reproduceión.

Cosmopolita: especie anirnal, o vegetal ampliamente distribuida
por eI planeta.

Crín: conjunto de eerdas gue tj-enen algunos anj-malee en Ia
parte superior del cuello-
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Flancoe: corresponde a los lados o partes laterales loe
animalee.

FoIíoIo: es Ia parte laminar de una hoja compuesta-

Fosetas termoreceptoras: aberturas pares local Lzarlaa erL eI
rostro de algunas eerpientes venenoÉas. 5u función es r-letectar
euerpo6 que emiten calor.

Fragmentación de hábit,at: És el proceao mediante eI cual los
boequee, paramo§, lagunas, Éabanas etc, son rlivirjidoe en
unidades usualmente aisladas,

Glabra: plantas que carecen de cualquier tipo de velloeidad.
Glándulas paróti-das: cada una de las gIándulas ealivares,
aituadas a cada lado de La rLreia-

Gliíndulas hedóni.cas: glándulas que producen sustancias para eI
reconoeimiento sexual (eeñaIes sexuales).

Globosa: frutos de forma esférica

Gregario: gue está en compañÍa de otros sin distinción-
Hábiüat,: (Iat - habito = habitar) es eI lugar en el- que vive un
organismo. EI hábitat puede referirse tamkrién a una r-'omunidaci
e-ntera -

Hioidee: hueso situado a Ia raíz de Ia lengua y enci-ma de la
Iaringe.

Hoias comprreetae: Ias que están divididae en fo}Íolr:rs u hojas
más pequeñae . Pueden eetar rLivididas en pares ( bipinnadas ) ,
trifoliadas (con tree folilolos), imparipinnadas (eesrt númeroe
impares de folÍolos) - Un caso partieular son las unifolioladas
gue se distinguen de una hoja simple por tener una artieulación
en Ia base de Ia lámina.

Hojas opuestas: aquellas que nacen una frente a otra en las
ramaÉi.

Hoias alternas: aquellas que nacen de manera alternada sok¡re
las ramae.

Hoias simples: hojas que no están divididas-

fncubación: proceso natural mediante eI que ciertos ovíparos,
casi exclusivamente las aves, estimulan corl E'u. propio calor
e:orpora.l 1a actividad del E;ermen del huevo.
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Inflorescencia: grupo de f Ic¡res dispueetas en cliferentee
máneras.

Interopérerrlo: pieza ósea. aI lado del opérculo-

Lentieelado: pequeñas aberturas con forma de lenteja que
sobre los talloe. eue eirven para el intercamk¡i.o gaseoso.

Línea lateral: pequeñas fosetas receptoras r).e presión situaclas
Iongitudinalmente en eI cuerpo cle los pece§, deg¡de la caL)e?.a
hasta la eola.

Madrevie.ja: antiguo curso de un rÍo que sjÉ Éepara de esüe y
forma una laBuna con forma de herradura.

Metacarpalee: huesos gue forman parte de Ia mano cem;r¡s¡didos
enLre la muñeca y los dedos y está fr:rmado por cinco huesos.

Micorrizaa: forma de simbiosis en la gue se asocian la raíz de
una planta con las hifaa rie determinados hongoe.

Monocarpos: fruto eonstituido de una solo carpelo, como las
legumlrr.ee.

Mutualismo: relaeión interespecifica de vida en cornún rie dos
organismoe con beneflcios para ambc-rs. Tamk-rlén se r-ronoce errmo
simbiosie mutualieta o verdadera simbic:sis.

Oblongo: hojas alargadas, ()orr los bordes mas a mÉnos paralelos
en su parte central.

Omr¡ivoros: organismo que se alimenta tanto de produetoe
animales como vegetales.

O¡Érculo: pieza ósea, fuerte, que sirve para tapar eiertas
aberturas, como 1ae de las agallae efl 1os pecee.

Ovado: hojas con forma de huevo.

Ovoide: frutos o semillas con forma de huevo-

Palmeada: hoja compuesta con forma semejante a una tnan.J
abierta.

Palm;qticompueeta: ho.]a compuesta con sus folíolos surgiendo de
un punto común-

Panícula: inflorescencia compuesta de racimoe-
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Pedúnculo: tallito donde crecen lr¡s frutos.

Perchae: estaca o rama gue utilizan algunos animales como sitio
de descanso-

Perianto: es eI conjunto de péta.Ios y sépalos en una fk¡r-

Pisti-Io: se refiere a Ia parte femenina de las flores, ubicadas
erl su parte central, conÉtituidae por eL estigma, estilo y
ovari-o.

Prensil: que sirve para eerger o asir-

Probocis: aparato bucal en forma de trompa.

Protráctil: que se puede retraer o proyectar hacia adelante

Racimo: tipo de inflorescencia que consta de un eie central,
con las flores más jávenee haeia el extremo.

Radio de acción: área que ocupa una especie en un momento
determinada -

Raqrrie: eje principal de una inflorescencia

Recentales: se aplir:a Ia cordero o ternero que aún rto ha
pastado.

Receptáculo: base
inf loresr-:encias

ensanchada donde deecansan las

Regurgi-tar: vomitar sin esfuerzo. En algunos animales los
padres alj-mentan a sus crias regurgitanrLo o vomitando alimento
aún no digerido en su totalidad-

Renacua.ios: larva o cría de algunos anfibios. que pasará ar
estadÍer adulto después de sufrir una metamorfr:sis.

Rizomas: tallos sukrterráneos-

Saco vocal: membrana externa erl fr:rma de bolsa, eu€ tiene Ia
capacidad de inflarse- Se encuentra en algunoe anfibios machos-

sedentario: organismo que permanece fijo en un rugar durante la
mayor parte o totalidad rle su virfa.

Sépalos: cada una de las hojae modificadas que se encuentran en
Ia base de Ias flores. inmediatamente por debajo de los pétalos
y que en conjunto forman el cáLLz.
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Serrado: bordee de las hojas con dientes como una sj-erra-

Seudobulboe: engrosamlento de los tallos de algunae orquídeas.

Simbioeis: vida en común de dos o más aeres vi-vos de distintas
e6pecies, tanto ei es entre plantas, entre animales o entre
animales y plantas. Existen diversos tipos de vida en común:
euando solo uno de ellos obtienen beneficio perjudicando aI
otro (parasitismo), cuando eL benefieio gue uno obtienen no
afecta aI otro (comensalismo) o euando ambos obtienen r,roveeho
r)e Ia relación (mutualis;mo).

Status= (voz latina) situación o posÍ-ción, estado legal-

Trlcomae: dlversos tipos de pelos de las superf icies rle lae
plantae.

Umbela: inflorescencia en racimo simple, gü€ semeia un paraguag
invertido.

Uropatagio: membrana ubicado entre las piernas de los
murciéIagos. Algunas veces eontiene la cola y en otrae e:óLc¡
parte rle Ia cola.
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Valvas: divisiones profundas de }os frutos secos.

Ventosa: modificaciones que tienen algunos peces alrededor de
Ia boca, utilizada para adherirse a las piedras.

Vóurer: hueso que se eneuentra en eI techo o paladar de la boca-

Verrniculado: se refiere a Ia coloración de anj-males y consiste
en un patrón que aeerneia gusanos.
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