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Este catálogo presenta una selección de especies priorizadas para 
propósitos del turismo comunitario y de naturaleza. 

Estas especies fueron seleccionadas a través de fuentes secundarias 
por un experto en biodiversidad con el fin de promover la protección 
de los bosques y la construcción de paz, a través de esta actividad 
económica.



Acerca del 
proyecto

 Las Rutas Turísticas por los Bosques y la Paz se enmarcan en un 

programa para impulsar ecosistemas de paz en tres territorios emblemáticos 

de Colombia, forjando nuevas economías que eviten la deforestación, 

impulsen la cohesión social en un contexto de paz y generen ingresos 

sostenibles. 

 El programa se está desarrollando en : i) la Serranía de las Quinchas en 

el municipio de Otanche, que pasó por un proceso de conflicto y un acuerdo 

de paz, y que cuenta con el último fragmento de selva húmeda tropical del 

Magdalena Medio, hogar de un gran número diversidad de especies 

endémicas, ii) Los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril en el Cesar 

que sobresalen por su historia de conflicto y paz, resiliencia y sostenibilidad, 

en un mosaico de paisaje y de biodiversidad característica de la Serrania del 

Perija, y por último iii) Bocas del Atrato en el municipio de Turbo, que se 

caracteriza por contar con el Consejo Comunitario de Bocas de Atrato y 

Leoncito, guardián de la biodiversidad en la desembocadura del Rio Atrato, 

con importantes ecosistemas de manglares propios del golfo de Urabá. El 

Programa está siendo implementado por E3- Economía, Ecología y Ética, 

Acorn Tourism, Think Galapagos, Talking Transformation y Los Jardines 

Botánicos Reales de KEW, en coordinación con los Programas de Desarrollo y 

Paz de Boyacá (Boyapaz) del Cesar (PDPC) y de Córdoba y Urabá 

(Cordupaz). Este Programa cuenta con el apoyo del Gobierno del Reino 

Unido, a través del Programa UK PACT (Partnership for Accelerating Climate 

Transitions) de la Unidad de Finanzas Climáticas del Departamento de 

Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS). El catálogo se hace para 

propósitos de impulsar el ecoturismo, y no constituye un documento 

científico.
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 La Serranía de las Quinchas localizado sobre la vertiente occidental de 

la cordillera Oriental, en el sector occidental del departamento de Boyacá, 

limita con los departamentos de Santander y Cundinamarca, siendo el último 

relicto de selva húmeda tropical del Magdalena Medio en los departamentos 

de Boyacá y Santander, donde se alberga una gran cantidad de flora y fauna 

propia de este ecosistema.

 Impulsar el turismo comunitario bajo un enfoque de conservación de la 

naturaleza requiere forjar el conocimiento por las mismas comunidades de la 

riqueza en biodiversidad con que cuenta cada territorio. 

 Este catálogo presenta una selección de especies priorizadas para 

propósitos del turismo comunitario y de naturaleza. Se espera que el catálogo 

se siga gestionando por parte de las comunidades involucradas, sumando el 

conocimiento de los turistas que vienen a explorar la naturaleza de la región y 

que en muchos casos aportan un gran conocimiento sobre especies como 

es el caso de los expertos en aves. El catálogo incluye mamíferos, aves, 

anfibios, reptiles e insectos con sus diversas características y descripción.



Anfibios



La Dendrobates son ranas venenosas que viven en Colombia asociadas a los 
bosques húmedos tropicales y bosques de niebla subandinos cerca de corriente 
de agua, lagos o charcos. Los machos son muy territoriales y para defender su 
espacio suelen emitir un zumbido y pueden llegar a combates vientre-a-vientre. 
En la época de apareamiento y reproducción los machos también hacen 
sonidos, pero esta vez parecen más gorjeos, zumbidos y trinos que usan para 
conseguir la atención de las hembras y también lucen los intensos colores de su 
cuerpo en el cortejo. Los huevos de las ranas son depositados en Bromelias, las 
cuales funcionan como tanques de agua por lo que son ideales para el 
crecimiento de los renacuajos.

Dato curioso: pasan el día explorando el suelo en busca de insectos 
pequeños como escarabajos, grillos y arañas, pero especialmente apetecen las 
hormigas y termitas, ya que de ellas obtienen su veneno.

Dendrobates truncatus
(Cope, 1861, “1860”)

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Orden: Anura
Familia: Dendrobatidae
Género: Dendrobates
Especie: Dendrobates 
truncatus (Cope, 1861, 
“1860”)

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
https://www.batrachia.com/orden-anura/dendrobatid
ae-94-spp/dendrobates-truncatus/



Estas ranas diurnas exhiben una coloración muy llamativa que, al contrario de 
ponerlas en riesgo con los depredadores, les advierte del peligro de su veneno. 
Suelen encontrarse entre la hojarasca, en cavidades en rocas, en raíces y axilas 
de bromelias en donde encuentran ácaros, hormigas y colémbolos que son su 
principal alimento. Al parecer tienen una afinidad por los árboles de roble 
(Quercus humboltii y Colombobalanus excelsa) que tienen abundantes  epífitas,  
aunque  también pueden habitar en los sembradíos de plátano (Musa spp)  y en  
plantaciones  mixtas  de  plátano  con  café  (Coffee  arabica)  con  sombra  de  
árboles  nativos  (principalmente Erythrina  spp)  que contienen abundantes  
bromelias  (Meza-Joya et al. 2015).  Su dieta está compuesta principalmente y 
en orden de importancia por: ácaros, hormigas y colémbolos 
(Valde-rrama-Vernaza et al. 2009).

Dato curioso: los machos adultos no son territoriales y pueden compartir los 
sitios de cuidado parental. Es probable que los machos distribuyan en las 
bromelias los renacuajos de diferentes posturas.

2. Andinobates virolinensis 
(Ruiz-Carranza & Ramírez-Pinilla, 1992)

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Orden: Anura
Familia: Dendrobatidae
Género: Andinobates
Especie: Andinobates 
virolinensis (Ruiz-Carranza & 
Ramírez-Pinilla, 1992).

Taxonomía:

Estado de conservación: en peligro (EN)

Distribución en Colombia:
es  una  especie  endémica  de  la  vertiente  occidental  de  
la  Cordillera  Oriental  de  Colombia,  en  los  departamentos  
de  Santander,  Boyacá  y  Cundinamarca   (Ruíz-Carranza  y  
Ramírez-Pinilla  1992;  Brown  et  al.  2011,  Ramos  et  al.  
2018). Habita en los bosques andinos y sistemas 
agroforestales  ubicados  entre  los  1450 y 2400 m s. n. m.
https://www.batrachia.com/orden-anura/dendrobatidae-94-
spp/andinobates-virolinensis/



Las ranas de este género son de origen neotropical y presentan desarrollo
directo, es decir que para su reproducción, no dependen de los ambientes 
acuáticos. Habitan el sotobosque y la hojarasca de bosques primarios, 
secundarios y montanos en donde encuentran abundantes insectos. En general 
son capaces de tolerar una gran cantidad de perturbación en su hábitat. 
Presentan una gran variación en los patrones de coloración. Algunas parecen 
tener diseños en forma de “W” y “V” en el dorso o bandas longitudinales. A veces 
tienen coloraciones verdes o rojizas a los costados.

Dato curioso: su iris de color bronce, el saco vocal y el color amarillo del 
vientre las diferencian de otras especies del género Pristimantis.

Pristimantis taeniatus 
(Boulenger, 1912)

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Orden: Anura
Familia: Craugastoridae 
Género: Pristimantis
Especie: Pristimantis 
taeniatus (Boulenger, 1912)

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://www.batrachia.com/orden-anura/craugas

toridae-263-spp/pristimantis-taeniatus/



Son salamandras de tamaño reducido que no tienen pulmones por lo que 
respiran a través de la piel y de la boca, esto las hace muy sensibles a los 
cambios del ambiente y a la calidad del agua. Tienen ranuras nasolabiales con 
quimiorreceptores que les permiten detectar cambios en su ambiente. Son 
endémicas de los bosques húmedos tropicales de las estribaciones andinas de 
las cordilleras Oriental y Central.

Dato curioso: A diferencia de otros anfibios, la fecundación es interna. La 
hembra recibe el esperma y luego deposita un grupo de huevos que cuida 
hasta que salen las pequeñas salamandras completamente desarrolladas. 

Bolitoglossa lozanoi 
Acosta & Restrepo, 2001

Taxonomía:
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Orden: Caudata
Familia: Plethodontidae
Género: Bolitoglossa
Especie: Bolitoglossa lozanoi 
(Acosta & Restrepo, 2001)

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)



Reptiles



Conocidas como la mapaná rayo o falsa mapaná, se reconocen por su color 
pardusco pálido con manchas de borde negro, sus grandes ojos de pupila 
vertical y una cabeza ovalada con hocico romo que se distingue claramente del 
cuello. Su cráneo es fijo y cuenta con pocas modificaciones para procesar su 
alimento, el cual se basa principalmente, en pequeños anfibios y muchos 
insectos. Están muy asociadas al bosque seco tropical, sin embargo, pueden 
habitar bosques premontanos en donde frecuentan pantanos o regiones 
inundables, que les permiten capturar anfibios en sus rondas nocturnas.

Dato curioso: estas serpientes deben alimentarse continuamente de presas 
pequeñas, como termitas y hormigas (huevos, pupas y adultos), por lo que en 
muchos casos viven dentro de los nidos de sus presas. v

Leptodeira annulata 
(Linnaeus, 1758)

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Orden: Squamata
Familia: Colubridae
Género: Leptodeira 
Especie: Leptodeira annulata 
(Linnaeus, 1758)

Taxonomía:

Estado de conservación:  No evaluada

Distribución en Colombia:

https://colombia.inaturalist.org/taxa/29718-Lepto

deira-annulata



Aves



A esta particular águila se le conoce como elanio tijereta, gavilán tijerilla, halcón 
tijereta o aguililla tijereta debido a la forma de su cola ahorquillada. Son de 
tamaño mediano y llegan a medir 65 cm de longitud, con una envergadura de 
1,3 m. Son migratorias y sobrevuelan de forma silenciosa por encima de los 
bosques y humedales arbolados en búsqueda de pequeños reptiles e insectos, 
suelen beber en vuelo rasante sobre la superficie del agua. El macho y la 
hembra participan en la construcción del nido, que generalmente ubican en 
árboles que están cerca del agua. 

Dato curioso: suelen aparearse entre marzo y mayo; la hembra pone de dos 
a cuatro huevos, los cuales se incuban durante 28 días y los polluelos 
abandonan el nido de 36 a 42 días después de nacidos.

Elanoides forficatus 
(Linnaeus, 1758)

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Accipitriformes
Familia: Accipitridae 
Género: Elanoides 
Especie: Elanoides forficatus 
(Linnaeus, 1758)

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/32543/351.pdf?sequence=

1  

p. 111



Estas aves suelen descansar sobre el suelo durante el día confiadas de su color 
críptico que las camufla en la hojarasca entre matorrales, arbustales poco 
densos y cafetales. En las noches vuelan en círculos para atrapar escarabajos, 
polillas, avispas, abejas, hormigas, grillos y otros insectos y toman descansos en 
los caminos de tierra. Es común ver sus ojos reflejando la luz de los faroles 
cuando los alumbran. Las hembras ponen sus huevos sobre la hojarasca entre 
febrero a abril. El macho y la hembra comparten la incubación de los huevos y a 
veces los machos lo hacen durante todo el día. Luego de unos 20 días los 
polluelos nacen con abundante plumaje. 

Dato curioso: Cuando las crías están en peligro, los padres fingen estar 
lastimados y baten sus alas fuertemente sobre la tierra para espantar a los 
depredadores.

Nyctidromus albicollis 
(Gmelin, 1789)

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Caprimulgiformes
Familia: Caprimulgidae
Género:Nyctidromus 
Especie:Nyctidromus 
albicollis (Gmelin, 1789)

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://colombia.inaturalist.org/taxa/19627-Nyctidrom

us-albicollis



Conocidos como en la zona como Curruy, estos búhos nocturnos habitan las 
sabanas, bosques de galería y bordes de selva de tierras bajas e inundables. 
También les gusta pasearse por áreas abiertas en dónde los árboles están 
dispersos y hay plantaciones; en ocasiones se arriesgan a adentrarse en áreas 
suburbanas. Su alimento consiste en artrópodos como grillos, arañas, 
escarabajos, polillas, escorpiones, lombrices, mantis, cucarachas, chicharras y 
abejorros. De vez en cuando puede capturar serpientes, murciélagos y 
pequeños mamíferos (Oryzomys). Casi siempre viven en pareja, ponen de 1 a 4 
huevos que son incubados por la hembra. Sus crías abandonan el nido 30 días 
después de salir del cascarón.

Dato curioso: Al parecer sus sitios favoritos de anidación son las cavidades 
de los árboles y también pueden aprovecharse de los nidos abandonados de los 
pájaros carpinteros. 

Megascops choliba 
(Vieillot, 1817)

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae 
Género: Megascops
Especie: Megascops choliba 
(Vieillot, 1817)

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
se encuentra en todo el territorio nacional excepto en 
la vertiente pacífica de la cordillera Occidental. 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1K
JzgFYEUXvxwka5Kx-eslreh_vM&ll=4.16428372856331
%2C-72.5671&z=5



Estas bellas aves son conocidas como toritos capiblancos o palomos, solo 
habitan en Colombia y, en este país, solo se encuentran en el “valle medio del río 
Magdalena, en la parte norte y la vertiente oriental de la cordillera Central y en la 
región del bajo Cauca-Nechí” . Habitan principalmente el dosel del bosque en 
donde buscan frutos de yarumo, miconias y cucharos, aunque en ocasiones se 
les ha observado en fragmentos de bosque y agroecosistemas  (Munera y 
Laverde 2002) con plantaciones de café y de cacao en donde puede que se 
alimenten también de otros frutos e insectos. Entre abril y octubre se puede 
observar el revoloteo de estas aves en el bosque atendiendo a sus polluelos o 
parejas buscando hacer nido en un buen tronco hueco o algún árbol viejo o 
muerto. 

Dato curioso: Al parecer tiene una estructura social en la que hay un sistema 
de ayudantes de crianza.

Capito hypoleucus 
Salvin, 1897

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Piciformes
Familia: Ramphastidae
Género: Capito
Especie: Capito hypoleucus 
Salvin, 1897

Taxonomía:

Estado de conservación: Vulnerable (VU)

Distribución en Colombia:

https://web.archive.org/web/20120205225512/h

ttp://www.ornitologiacolombiana.org/oc3/Capito

62.pdf



En estas pequeñas tangaras, los machos exhiben un intenso color turquesa 
mientras que las hembras son de un color marrón más discreto. lo que les 
permite camuflarse mejor en el ambiente. Son endémicas de los Andes y, en 
general, prefieren los bosques maduros. Sin embargo las dinámicas de 
deforestación las han llevado, a explorar las zonas cercanas a los bordes del 
bosque y de agroecosistemas cafeteros con sombrío. Habitan los bosques de 
altitudes medias de la Serranía de las Quinchas en donde es posible observarlas 
en parejas o forrajeando con bandadas mixtas en búsqueda de frutos y algunos 
insectos.

Dato curioso: más que un dato curioso, vale la pena resaltar que estima que 
sus poblaciones están en descenso. Su mayor amenaza es la fragmentación y 
pérdida de hábitat.

Dacnis hartlaubi

Reino: Animalia          
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Passeriformes
Familia: Thraupidae 
Género: Dacnis 
Especie: Dacnis hartlaubi

Taxonomía:

Estado de conservación: vulnerable (VU)

Distribución en Colombia:

https://ebird.org/species/turdac1?siteLanguage=

es



Aunque no es una especie endémica de Colombia tiene una distribución 
restringida y discontinua desde Centroamérica hasta Sudamérica. Habita 
principalmente bosques maduros y secundarios y se le ha observado en zonas 
semiabiertas y bordes de bosque en el bosque subandino. En general, pasa su 
tiempo en los estratos alto y medio de la vegetación en donde busca termitas, 
escarabajos y las larvas de algunos insectos. La principal amenaza para esta 
especie es la deforestación de zonas importantes como las Quinchas donde se 
presenta colonización y ganadería. 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bfc067ddb209.pdf

Dato curioso: tiene gran agilidad para trepar por los troncos y voltear el 
envés de las hojas para capturar insectos. 

Melanerpes chrysauchen

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Piciformes
Familia:Picidae 
Género: Melanerpes
Especie: Melanerpes 
chrysauchen Salvin, 1870

Taxonomía:

Estado de conservación: vulnerable (VU)

Distribución en Colombia:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mi

d=1Vhlgd0uh1nRwU0fSjQt-72JyZco&ll=7.047222

607930384%2C-74.12308300000001&z=7º



Esta discreta ave se puede encontrar en bosques que han sido intervenidos y en 
claros de bosque producidos por la caída de árboles. Al parecer le gustan 
especialmente las zonas con marañas de enredaderas en donde mediante saltos 
y vuelos cortos hace cambios de dirección abruptos en búsqueda de arañas y 
una variedad de insectos como grillos, larvas y adultos de mariposas, 
escarabajos, chinches y cigarras. Generalmente se le observa en parejas o en 
bandadas mixtas y en raras ocasiones está solo. También se le puede observar 
trepando por ramas y lianas verticales en donde captura sus presas espigando 
las hojas, peciolos, lianas y tallos.

Dato curioso: entre el macho y la hembra construyen el nido en la 
bifurcación de una rama, el cual consiste en una bolsa o copa profunda hecha 
de hojarasca unida con telas de araña y fibras vegetales.

Microrhopias quixensi

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Passeriformes
Familia:Thamnophilidae
Género: Microrhopias
Especie: Microrhopias 
quixensis, Cornalia, 1849

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
En Colombia se encuentra por debajo de 900 m de altura sobre el nivel del mar en la 
costa Pacífica y por tierras bajas del norte de los Andes hacia el este hasta el valle 
medio del río Magdalena y al sur hasta Remedios (Antioquia). También al este de los 
Andes desde el oeste del departamento del Caquetá hacia el sur hasta Nariño, 
Putumayo y Amazonas.



Esta ave es propia de la selva húmeda y muy húmeda y suele observarse en el 
sotobosque y en los claros o bordes del monte secundario, especialmente en 
donde hay agrupaciones de Heliconia cerca del agua. Se alimentan de 
abejones, cucarachas, chapulines, orugas y otros insectos y arañas. Para 
capturar su alimento meten el pico en cúmulos de hojarasca colgante o en 
marañas de bejucos en descomposición. El nido es esférico y lo construyen en 
matorrales o arbustos. Generalmente ponen 3 huevos que lucen blancos con 
puntos canela.  

Dato curioso: Es vivaz y ruidoso pero prefiere permanecer oculto en 
matorrales cerca de corrientes de agua.

Thryothorus leucopogon

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Passeriformes
Familia:Troglodytidae 
Género: Cantorchilus
Especie: Thryothorus 
leucopogon, Salvadori y 
Festa, 1899

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://www.iucnredlist.org/species/22711444/94

294969



Esta carismática ave es propia de bosques húmedos de tierras bajas, 
piedemontes y colinas en donde el interior del bosque se conserva maduro y 
muy ocasionalmente se arriesga a visitar zonas de bordes de bosque y de 
vegetación en crecimiento secundario. Alguna vez un campesino observó un 
individuo que salió a un potrero para consumir las sales que le daba al ganado. 
Su dieta principal son los frutos de algunas leguminosas (de la familia Fabaceae), 
también plántulas, lombrices, artrópodos grandes y carroña. Es habitante del 
sotobosque en donde consume granos de arena, posiblemente como 
suplemento de minerales y de la digestión mecánica.

Dato curioso: Se presume es un ave sedentaria, que generalmente se 
encuentra solitaria o en parejas y ocasionalmente en grupos familiares. Es 
principalmente terrestre y al parecer forma parejas monógamas.

   Crax alberti

Reino: Animalia 
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Galliformes
Familia:Cracidae 
Género: Crax
Especie: Crax Alberti, Fraser, 
1852

Taxonomía:

Estado de conservación: Peligro critico (CR)

Distribución en Colombia:

https://docplayer.es/38959806-Crax-alberti-distr

ibucion-geografica-familia-cracidae-nombre-co

mun-pavon-colombiano-paujil-de-pico-azul-paj

ui-pajuil-pavon.html



Habita en bosques húmedos y utiliza montes secundarios avanzados. Se 
alimenta de semillas que recoge en el suelo.Permanece sola o en parejas. 
Forrajea por el suelo del bosque aunque podría ser mucho más arborícola que 
otras especies del género.

Dato curioso: Su nido semeja una taza profunda, que construye con ramitas 
y recubre con hojarasca. El tamaño de su postura es de dos huevos de color 
crema.

Geotrygon linearis

Reino: Animalia  
Filo: Chordata  
Clase: Aves  
Orden: Columbiformes
Familia:Columbidae 
Género: Geotrygon
Especie: Geotrygon linearis, 
Prévost, 1843

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://ebird.org/species/liqdov1?siteLanguage

=es



Esta hermosa cotorrita es habitante de los bosques húmedos en sucesión 
secundaria avanzada.  Es común en zonas inundables y en bosques de galería, 
así como en áreas abiertas con árboles dispersos y plantaciones. Consume las 
semillas de plantas de los géneros Albizia, Anacardium, Caraipa, Dialium, Hevea, 
Hura, Clusia, Ocotea, Couroutaria, Brosimum, Tectona, Micropholis, y néctares 
de Noranthea, Erythrina, Goupia, y Pseuldolmedia. En algunas ocasiones se le 
ha visto alimentarse en cultivos de arroz y maíz, lo cual le ocasiona enemigos 
que la ven como una plaga. Se estima que su reproducción se extiende entre 
entre febrero y abril en Colombia, Ecuador y Venezuela. Los huecos de palmas, 
troncos y ramas muertas son ideales para la construcción de sus nidos en donde 
ponen hasta 4 huevos, los cuales son incubados únicamente por la hembra. 

Dato curioso: es común verlos en parejas y en bandadas de 100 ó más 
individuos. 

Pionus menstruus - Cotorra cheja

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden:Psittaciformes
Familia:Psittacidae
Género:Pionus
Especie:Pionus menstruus, 
Linnaeus, 1766

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
https://roperoaventuras.com/2016/02/11/loro-ca
beciazul-pionus-menstruus/pionus-menstruus-di
stribucion/



Este pintoresco tucán es común en bosques de galería, en las arboladas 
sabanas de los llanos, en bosques secundarios y en canales fluviales y boscosos. 
Su principal alimento depende de frutos de especies de los géneros Cecropia, 
Coussapoa, Guettarda, Ficus y Ocotea, que complementan con flores, néctares, 
insectos, polluelos y huevos de otras aves como los del Arrendajo Común 
(Cacicus cela), golondrinas, gorriones y palomas. Se puede ver forrajeando 
desde el subdosel hasta el sotobosque en búsqueda de alimento entre lianas, 
arbustos y árboles en donde suele explorar en sus cavidades.  

Dato curioso: anida en cavidades abandonadas por carpinteros y el tamaño 
de su postura es de 2 a 4 huevos.

Pteroglossus castanotis 
Tucaneta banda roja o pichirincto 

Reino: Animalia
Clase: Aves
Orden: Piciformes
Familia: Ramphastidae
Género:Pteroglossus
Especie: Pteroglossus 
castanotis, Gould, 1834

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:



Al igual que las otras especies de tucanes hace su nido en cavidades de árboles 
que probablemente fueron usadas con anterioridad por otras aves. Se sabe que 
la época de reproducción se da principalmente entre los meses de diciembre a 
julio, en toda su área de distribución. Los dos o tres huevos de la nidada son 
incubados por ambos padres quienes a la par se encargan de la alimentación de 
los polluelos y defienden su nido tajamente de otros depredadores como los 
búhos. Les gusta andar en parejas o en pequeños grupos. Son territoriales, así 
que acaparan a los árboles que están en fruto ahuyentando a otras aves y 
especies de tucanes que pretenden alimentarse de ellos. 

Dato curioso: en general se alimenta de invertebrados grandes y 
vertebrados como lagartijas, serpientes, pero en ocasiones se roba los huevos y 
polluelos de otras aves.

13. Ramphastos swainsonii 
Tucán Dios tede

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Piciformes
Familia: Ramphastidae
Género: Ramphastos
Especie: Ramphastos 
swainsonii, Gould, 1833

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.50
0.11761/999



Este bello tucán de pecho blanco y antifaz azul habita en los bosques maduros 
en donde los cuerpos de agua permanecen constantes en las tierras bajas del 
oriente de los Andes. Como fuente de recursos también suele visitar bosques en 
sucesión secundaria y bosques a lo largo de arroyos en donde abundan 
especies de los géneros Cecropia y Ficus. En ocasiones se aventuran a visitar 
plantaciones y pastizales en donde los árboles están dispersos. Su alimento se 
basa principalmente en frutos del bosque y son fuertes depredadores de nidos 
de otras aves. Anida en cavidades naturales que suelen cubrir con trozos de 
madera y semillas para camuflar su entrada.

Dato curioso: son aves muy dominantes y defienden fuertemente de otras 
aves los árboles frutales de los que se alimentan. 

14. Ramphastos tucanus 
Tucán (churriento)

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Piciformes
Familia: Ramphastidae
Género: Ramphastos
Especie: Ramphastos 
tucanus, Linneaus, 1758

Taxonomía:

Estado de conservación: Vulnerable (VU)

Distribución en Colombia:

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.50
0.11761/1000



Conocida como el Rey Gallinazo por la majestuosidad con que surca los cielos, 
esta ave es propia de los bosques tropicales de tierras bajas secas o húmedas 
de zonas que han sido poco perturbadas. En ocasiones es posible verlas en 
áreas abiertas cerca a estos bosques y en praderas húmedas temporalmente 
inundadas. Aunque se conoce poco de su reproducción en condiciones 
naturales, se sabe que en cautiverio pueden anidar en troncos huecos y en 
zonas cercanas al suelo en donde hay palmas espinosas. Su nidada consiste en 
un solo huevo que incuban entre ambos padres por un periodo aproximado de 
60 días. 

Dato curioso: aunque se les conoce como los recicladores de las montañas 
porque se alimentan de todo tipo de carroña, en ocasiones se les ha visto 
atacando animales heridos y alimentándose de frutos caídos de la palma de 
moriche (Mauritia flexuosa).

Sarcoramphus papa

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Cathartiformes
Familia: Cathartidae
Género: Sarcoramphus
Especie: Sarcoramphus 
papa, Linnaeus, 1758

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
http://colombia-animales.blogspot.com/2011/11/r
ey-gallinazo.html



Esta pava es propia de bosques húmedos y bosques lluviosos de montaña en 
donde hay zonas con pendientes abruptas y que están en buen estado de 
conservación y en bosques en crecimiento secundario y plantaciones forestales 
que están cerca de estos bosques. Su alimentación se basa en el consumo de 
frutos de Ocotea oblonga, Aniba muca, Dendropanax macrophyllum, Cecropia telealba, 

Geissanthus francote, Guettarda crispiflora y Symplocos quinduensis, pero puede incluir 

una menor proporción de hojas de la especie Fraxinus chinensis. Generalmente 
permanece en parejas o en grupos de hasta ocho individuos en los estratos 
medios de la vegetación y en el dosel de árboles que están en fruto. 

Dato curioso: durante el periodo de reproducción se le puede escuchar 
fácilmente ya que se tornan bastante ruidosas. 

Gualilo o Pava Negra
Aburria aburri

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Galliformes
Familia: Cracidae
Género: Aburria
Especie: Aburria aburri, 
Lesson, 1828

Taxonomía:

Estado de conservación: Casi amenazado (NT)

Distribución en Colombia:
Se encuentra en el occidente de Venezuela y por los Andes de Colombia hasta el 
centro-sur de Perú. En Colombia se distribuye desde 600 hasta 2500 m de altura 
sobre el nivel del mar en las tres cordilleras, la Sierra Nevada de Santa Marta, la 
Serranía de Perijá y la Serranía de la Macarena.



Esta pequeña ave es activa y ruidosa. Se conoce como azulejo y es una de las 
aves más familiarizadas con las áreas pobladas en Colombia. Es muy sociable, se 
le puede ver alimentándose en parejas o pequeños grupos buscando cabeza 
abajo a lo largo de ramas, revisando follaje, cazando insectos en el aire y 
visitando árboles con flores y frutos. Sus vocalizaciones son muy particulares y 
diversas.

Dato curioso: en su nido con forma de copa profunda y gruesa ponen de 2 
a 4 huevos de color blanco azulado. Su época reproductiva puede extenderse 
durante todo el año y es distinta dependiendo de la región. 

Thraupis episcopus 
Azulejo

Reino: Animalia 
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Thraupidae
Género: Thraupis
Especie: Thraupis episcopus, 
Linneo, 1766

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
Hasta 2600m (usualmente menos de 2000). Sur occidente Cauca y occidente de 
Nariño (T.e. quaesita); resto de Colombia al W de los Andes, Incluido Santa Marta y 
base E de los Andes en Norte de Santander y NW Arauca (T. e. cana); E de los Andes 
en W de Casanare y Meta (T. e. leucoptera); E Vichada a lo largo del Orinoco 
(T.e.nesophila); Vaupés y Guainía (T.e. mediana); Caquetá S hasta Amazonas 
(T.e.coelestis).



Esta distintiva ave suele posarse en ramas visibles de los árboles o cercas y 
cables. Sus cantos se escuchan como suaves trinos de 3 o 4 tonos, de allí su 
nombre onomatopéyico de Titiribí. Suele verse volando hacia arriba y cantando 
una serie de notas intermitentes a medida que desciende. Suelen ubicar sus 
nidos en forma de taza en zonas bajas de los árboles y están hechos de paja y 
líquen. Ponen de 2 a 3 huevos blancos con grandes manchas café rojizo. 

Dato curioso: La actividad reproductiva puede presentarse todo el año, pero 
se concentra entre diciembre y abril. 

Ramphocelus carbo 
Cardenal

Reino: Animalia
Filo: Chrdata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Thraupidae
Género: Ramphocelus
Especie: Ramphocelus 
dimidiatus, Lafresnaye, 1837

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
Se encuentra en el nororiente de Colombia y noroccidente de Venezuela. En 
Colombia se encuentra por debajo de 300 m de altura sobre el nivel del mar en la 
península de la Guajira. 
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Cardenal+Guajir
o+-+Cardinalis+phoeniceus



Mariposas

*Un especial agradecimiento a Leidy Galvis de la organización Renacer Verde por su 
colaboración en la identificación de las mariposas en la Serranía de las Quinchas



Su nombre común es monarca  y es la misma especie que emigra de México a 
Estados Unidos, pero en nuestro país no tiene la necesidad de emigrar. Las 
plantas hospederas en la etapa larvaria son principalmente del género Asclepia a 
las que se conoce como lecheras por el látex blanco que las caracteriza. La 
desaparición de esta planta está relacionada con la extensión de las zonas de 
ganadería ya que son tóxicas para los bovinos, por lo que se ha erradicado de 
forma intencional y en consecuencia está ocasionando la desaparición de esta 
mariposa.

Danaus plexippus

Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Nymphalidae
Género: Danaus

Taxonomía:

Esta mariposa es emblemática del occidente de Boyacá por la belleza que 
exhibe. Se conoce localmente como fina muzo o guarapera. Este último nombre 
se debe a que suelen alimentarse de fruta fermentada que produce un licor 
embriagante y se les puede ver tambaleándose en el suelo luego de consumirlo. 
Su planta nutricia es la “patae’vaca” u ojo de buey. Se encuentra muy amenazada 
por el tráfico de especies ya que tiene un valor comercial alto en el mercado 
negro.

Morpho cipry 

Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Nymphalidae
Género: Morpho 
Especie: Morpho cipry 
 

Taxonomía:



Las mariposas caligo o búho suelen ser de tamaño grande y se caracterizan 
porque en sus alas se puede observar una mancha que imita el ojo de un búho. 
Por esto, se sospecha que cuando un depredador la va a atacar, ella abre sus 
alas imitando a un animal que es más grande, lo que la ayuda a escapar 
fácilmente. Sus plantas nutricias son las heliconias, más conocidas como 
platanillos. Se pueden ver en la tarde o en las mañanas aunque al parecer 
alcanzan a ser algo nocturnas. 

Caligo sp. 

Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Nymphalidae
Género: Danaus

Taxonomía:



Mamíferos



Los ocelotes son felinos de tamaño mediano, alcanzan medir de 70 a 90 cm de 
longitud, de cabeza a cuerpo, y tienen una cola relativamente corta. Tienen un 
gran sentido auditivo y sus grandes ojos grandes le dan la visión nocturna. Su 
caminar silencioso es potenciado por la presencia de almohadillas en sus patas, 
las cuales tienen uñas largas, afiladas y retráctiles, aspecto que les es muy útil a 
la hora de correr ya que evitan su deterioro. Se alimentan animales medianos y 
pequeños como zarigüeyas, monos, murciélagos, conejos, caimanes jóvenes, 
lagartos y serpientes y, de vez en cuando, de los huevos de las tortugas. Algunos 
son buenos pescadores.

Dato curioso: en las patas anteriores tienen cinco dedos y las posteriores, 
cuatro. 

Leopardus pardalis 
Tigrillos

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivora
Familia: Felidae
Género: Leopardus
Especie: Leopardus pardalis, 
Linnaeus, 1758

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/7/72/Ocelot_area.png



estos curiosos mamíferos generalmente son solitarios y se encuentran en 
numerosos hábitats de selvas y de sabanas áridas. Su alimento principal son las 
hormigas, las termitas y las abejas. Gracias a sus fuertes garras puede romper 
nidos de insectos y su grueso pelaje lo ayuda a disminuir las picaduras y 
mordeduras de sus presas. En los recién nacidos, las pequeñas garras les sirven 
también para aferrarse al lomo de su madre por un periodo de tiempo. 

Dato curioso: al nacer, el oso melero es diferente a sus padres. El tono de su 
piel varía de blanco a negro.

Tamandua tetradactyla 
Oso tamandúa 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Pilosa
Familia: Myrmecophagidae
Género: Tamandua
Especie: Tamandua 
tetradactyla, Linneaus, 1758

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Dis
tribucion-del-genero-Tamandua-y-presencia-en-
el-sistema-de-areas-protegidas_fig1_311733737



La Dendrobates son ranas venenosas que viven en Colombia asociadas a los 
bosques húmedos tropicales y bosques de niebla subandinos cerca de corriente 
de agua, lagos o charcos. Los machos son muy territoriales y para defender su 
espacio suelen emitir un zumbido y pueden llegar a combates vientre-a-vientre. 
En la época de apareamiento y reproducción los machos también hacen 
sonidos, pero esta vez parecen más gorjeos, zumbidos y trinos que usan para 
conseguir la atención de las hembras y también lucen los intensos colores de su 
cuerpo en el cortejo. Los huevos de las ranas son depositados en Bromelias, las 
cuales funcionan como tanques de agua por lo que son ideales para el 
crecimiento de los renacuajos.

Dato curioso: cuando se siente amenazado, se pone de pie sobre sus patas 
traseras y muestra sus afiladas garras, adoptando una peculiar posición 
defensiva.

Cyclopes didactylus 
Oso marteja (Hormiguero pigmeo) 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Orden: Anura
Familia: Dendrobatidae
Género: Dendrobates
Especie: Dendrobates 
truncatus (Cope, 1861, 
“1860”)

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://www.batrachia.com/orden-anura/dendro

batidae-94-spp/dendrobates-truncatus/



Esta especie de oso es la única en su clase para Sudamérica.  Al igual que el oso 
panda, su cabeza es grande en relación con el resto del cuerpo. Tiene garras 
muy afiladas que usa principalmente para trepar los árboles y arrancar del suelo 
su alimento favorito, las puyas.  Son de hábitos solitarios y diurnos. Aunque son 
principalmente vegetarianos, con una dieta de frutos, bayas, hojas, bulbos, 
raíces, cortezas y hongos, se consideran omnívoros ya que también consumen, 
en menor proporción, alimentos de origen animal o derivados como insectos, 
miel, huevos, reptiles, peces, roedores, conejos, pichones, etc. En los bosques 
suelen crear senderos que les permiten moverse más rápido y dejan marcas de 
arañazos en árboles y se restriegan a ellos para dejar olor y así marcan su 
territorio.  

Dato curioso: Después del oso panda es el oso más herbívoro del planeta.

Tremarctos ornatus 
Oso andino 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivora
Familia: Ursidae
Género: Tremarctos
Especie: Tremarctos ornatus, 
Cuvier, 1825

Taxonomía:

Estado de conservación: Vulnerable (VU)

Distribución en Colombia:

https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/r

evista/62_2/PDF/09_OsoAndino.pdf   



Estos grandes mamíferos tienen un aspecto inconfundible. Sus evidentes trompa 
y cola les dan un aspecto particular y el pelaje duro y largo los hacen aún más 
notorios. Es común encontrarlos en pastizales abiertos y sabanas arboladas, 
aunque también viven en selvas y bosques tropicales y subtropicales. Pueden 
reproducirse durante todo el año o de forma estacional, según la región que 
habiten. El período de gestación dura unos 190. Tienen una sola cría, a la que 
lactan por unos 7 meses.

Dato curioso: es un animal normalmente tranquilo, sin embargo sabe 
defenderse muy bien cuando lo atacan.  Adopta una postura bípeda para liberar 
sus patas delanteras y así, arrojar potentes zarpazos que pueden llegar a matar a 
un perro e incluso a grandes felinos como el yaguareté.       

Myrmecophaga tridactyla 
oso hormiguero palmero u oso palmiche)

Reino: Animalia
Clase: Chordata
Filo: Mammalia
Orden: Pilosa
Familia: Myrmecophagidae
Género: Myrmecophaga
Especie: Myrmecophaga 
tridactyla, Linnaeus, 1758

Taxonomía:

Estado de conservación: Vulnerable (VU)



Taxonomía:

es especie de mamífero terrestre es tal vez una de las que más carece de pelo. 
Su cuerpo está protegido por un caparazón globoso y algo comprimido 
articulado por unas 9 bandas móviles, aunque su número puede variar entre 8 y 
11. Al parecer ha resistido a la transformación de su entorno por lo que se puede 
encontrar en una amplia variedad de ecosistemas (McBee & Baker 1982) como 
hábitats degradados, bosques tropicales y subtropicales muy degradados, 
tierras de cultivo, pastos, jardines rurales, zonas urbanas y las plantaciones.
       

Dasypus novemcinctus
Armadillo

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Cingulata
Familia: Dasypodidae
Género: Dasypus
Especie: Dasypus 
novemcinctus, Linnaeus, 1758

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)



La Dendrobates son ranas venenosas que viven en Colombia asociadas a los 
bosques húmedos tropicales y bosques de niebla subandinos cerca de corriente 
de agua, lagos o charcos. Los machos son muy territoriales y para defender su 
espacio suelen emitir un zumbido y pueden llegar a combates vientre-a-vientre. 
En la época de apareamiento y reproducción los machos también hacen 
sonidos, pero esta vez parecen más gorjeos, zumbidos y trinos que usan para 
conseguir la atención de las hembras y también lucen los intensos colores de su 
cuerpo en el cortejo. Los huevos de las ranas son depositados en Bromelias, las 
cuales funcionan como tanques de agua por lo que son ideales para el 
crecimiento de los renacuajos.

Dato curioso: pasan el día explorando el suelo en busca de insectos 
pequeños como escarabajos, grillos y arañas, pero especialmente apetecen las 
hormigas y termitas, ya que de ellas obtienen su veneno.

Lontra longicaudis 
Nutria de río 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Carnivora
Familia: Mustelidae
Género: Lontra
Especie: Lontra longicaudis, 
Olfers, 1818

Taxonomía:

Distribución en Colombia:

https://www.batrachia.com/orden-anura/den

drobatidae-94-spp/dendrobates-truncatus/

Estado de conservación: Casi amenazado (NT)



a estos roedores con excelente nadadores y se les conoce como paca común, 
lapa o tepezcuintle. Son de hábitos nocturnos y se alimentan principalmente de 
vegetales como tubérculos, rizomas, vástagos, hojas, semillas, frutos. En el día se 
refugia en su madriguera a la que le hace varias salidas disimuladas por el follaje 
para poder huir fácilmente en caso de que corra peligro por un depredador. 

Agouti paca 
Guagua o borugo

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Cuniculidae
Género: Cuniculus
Especie: Cuniculus paca, 
Linnaeus, 1766

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://www.batrachia.com/orden-anura/dendro

batidae-94-spp/dendrobates-truncatus/



son animales cautelosos. Aunque generalmente son diurnos, pueden adoptar 
comportamiento nocturno si se sienten amenazados. Su alimento principal son 
los frutos que caen de los árboles de donde obtiene semillas. Tiene la 
costumbre de enterrar algunas de éstas en su territorio a fin de que en épocas 
de escasez de alimentos pueda contar con una reserva nutritiva. Sin embargo, 
muchas de estas semillas son olvidadas por los ñeques, pero esto permite que 
las semillas germinen, lo que permite la proliferación del bosque. Se ha estimado 
que una pareja necesita de 2 a 3 hectáreas de territorio el cual defiende 
enérgicamente. Su refugio son madrigueras que excava en la tierra, entre las 
raíces de los árboles o entre las rocas. 

Dato curioso: cuando se siente en peligro eriza su pelaje dando la impresión 
de ser de mayor tamaño.

Dasyprocta punctata
Karma, ñeque, guatín 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Dasyproctidae
Género: Dasyprocta
Especie: Dasyprocta 
punctata, Gray, 1842

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://colombia.inaturalist.org/taxa/43712-Dasyp

rocta-punctata



conocidos también como cerdos omarranos de monte, se caracterizan por 
poseer un pelaje grueso y algo erizado de color castañonegruzco con una 
mancha blanca que parece un collar en la base del cuello. En su lomo tienen 
una glándula de la que secreta un aceite que le da el típico olor almizclado. Son 
diurnos y suelen vivir en familias de hasta 20 miembros. Hacen presencia en 
montes xerófilos y desérticos, pastizales tropicales y subtropicales, montes bajos, 
sabanas y pastizales inundados, bosques de hojas anchas tropicales y 
subtropicales, como en otros hábitats. Duermen por la noche en madrigueras o 
bajo las raíces de los árboles.

Dato curioso: Esta especie se adaptó a vivir con los humanos.

Tayassu tajacu 
Zaino (marrano monte) 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Artiodactyla
Familia: Tayassuidae
Género: Pecari
Especie: Pecari tajacu, 
Linnaeus, 1758

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://www.naturalista.mx/taxa/42113-Pecari-

tajacu



Estos monos colorados, son conocidos por su fuerte vocalización gracias a lo 
cual reciben su nombre de mono aullador rojo o aullador colorado. Se 
caracterizan por su pelaje de color caoba rojizo y una cara desnuda de color 
negro que solo tiene pelaje facial a manera de barba. 

Dato curioso: al parecer la función principal del despliegue de su 
vocalización es advertir de la presencia a grupos vecinos para demarcar el 
territorio y evitar confrontaciones directas.

Alouatta seniculus
Mono aullador 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Primates
Familia: Atelidae
Género: Alouatta
Especie: Alouatta seniculus, 
Linnaeus, 1766

Taxonomía:

Estado de conservación: preocupación menor (LC)

Distribución en Colombia:

https://colombia.inaturalist.org/taxa/566513-Alou

atta-seniculus
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