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Colombia es el segundo país en diversidad de anfibios con 803 especies 
y tercer país en diversidad de reptiles con 537, de los cuales 367 anfibios 
y 115 reptiles son endémicos, adicionalmente, 55 especies de anfibios 
y 43 especies de reptiles presentan algún grado de amenaza (Sistema 
de Información sobre Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia, 2016).

En Colombia han sido reconocidas 492 especies de Mamíferos de 
las cuales 34 son endémicas del territorio nacional y 40 especies de 
mamíferos colombianos se consideran en situación de peligro o con 
algún grado de amenaza (Sistema de Información sobre Biodiversidad 
de Colombia - SiB Colombia 2016).

Los 30 predios muestreados presentan por  lo general un área de 
bosque que el propietario ha protegido por años, pero se encuentra ro-
deado de áreas intervenidas por el mismo hombre, lo cual ha generado 
que las especies tengan dificultad de encontrar hábitats propicios para 
su desarrollo. Por lo anterior, se resalta la importancia de este tipo de 
guías en las cuales los propietarios, vecinos, niños de las escuelas cer-
canas y el mismo municipio pueden conocer lo que tienen en materia de 
anfibios y mamíferos y por ende llegar a valorarlos, amarlos y defenderlos.

Esta guía no pretende mostrar la totalidad de las especies que se 
pueden encontrar, solo muestra algunas que fueron identificadas en 
las caracterizaciones faunísticas realizadas en la totalidad de los pre-
dios visitados.

Estas guías brindan una ayuda visual en la identificación de las espe-
cies que discurren por su predio, encontrará la foto de la especie, acom-
pañado de su nombre científico, su nombre común y una descripción 
de la misma. Resulta valioso la presencia de numerosas especies con 
algún grado de amenaza, endémicas o migratorias, por lo que esto se 
resalta en cada una de ellas mediante símbolos al lado de cada imagen. 

El propósito fundamental de estas guías es incentivar cada vez más 
a los propietarios y la comunidad que los rodea en el conocimiento con-
tinuo de las especies que tienen en su territorio y puedan a partir de allí 
coadyuvar a la participación, generación o formulación de estrategias de 
conservación y conocimiento de los servicios ecosistémicos que prestan.

Las caracterizaciones de fauna y flora contaron con el permiso de 
estudio para la recolección de especies silvestres de la diversidad bio-
lógica, con Resolución 315 del 2016 otorgado a Mintaka Ltda, cuyo 
inicio de actividades para este proyecto se dio mediante el Radicado 
No. 2016033683-100.

José Camilo Cortés

INTRODUCCIÓN

Biólogo
Coordinador Biótico

Consorcio Reservas naturales

Esta publicación es resultado del contrato 1-01-24300-01057-2014 
celebrado entre la EAB – ESP y el Consorcio Reservas Naturales en 
el marco del proyecto “Conservación, restauración y uso sostenible 
de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, 
Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia”, cofinanciado 
por el Sistema General de Regalías, EAB – ESP y SDA .

Agradecemos de manera especial a cada uno de los propietarios 
de los 30 predios que designaron sus propiedades como Reservas 
Naturales de la sociedad Civil, por permitirnos caracterizar su fauna y 
flora, brindarnos su apoyo, amistad, y en muchos casos acompañar-
nos en esa labor, compartiendo sus vivencias y enseñanzas.

Al equipo de trabajo biótico por superar toda clase de dificultades 
y poder plasmar en este documento sus hallazgos.

Estas guías son el resultado de la colaboración entre los profe-
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venido realizando hasta el momento y su disposición para transmitir 
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El proyecto se desarrolló a lo largo de 30 predios, en donde 25 de 
ellos tienen un área entre 1 ha y 10 ha;  3 con un área entre 10 ha  y 
20 ha y 2 de ellos con un tamaño superior a las 50 Ha. Los predios 
se encuentran a lo largo de 10 municipios que pertenecen al corre-
dor conformado por los páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y 
Cerros Orientales, específicamente sobre los municipios de Guasca, 
Choachí, Fómeque, Junín, La Calera, Nemocón, El Calvario, Sesquilé, 
Ubaque y Tausa.

Los predios se ubicaron entre los 2000 msnm y los 3200 msnm, 
con una temperatura media que se encuentra entre los 11ºC y los 
16ºC, una precipitación media multianual que varía entre los 1200 mm 
y los 2500 mm

Basados en el sistema de clasificación ecológico de Holdridge 
(1979), los predios objeto de estudio se ubicaron en la zona de vida 
perteneciente al Bosque Húmedo Montano Bajo formado por varios 
estratos arbóreos de gran complejidad florística y abundantes soto-
bosques. Mientras que, de acuerdo al sistema de Formaciones vege-
tales de Cuatrecasas (1958), los predios se encuentran sobre el Bos-
que Alto Andino que corresponde a bosques que se encuentran en la 
franja comprendida entre 2400 a 3800 msnm que se caracterizan por 
poseer árboles y arbustos entre 3 y 15 metros en promedio. En algu-
nos predios se llego a la formación de páramo 

Los predios se distribuyeron entre 10 municipios, 9 del Departa-
mento de Cundinamarca y 1 en el Departamento del Meta de la si-
guiente manera:

GENERALIDADES DEL ÁREA
Una de las mayores preocupaciones de la Empresa de Acueducto 

de Bogotá – EAB ESP se refiere a la Conservación y Restauración 
de los Ecosistemas alto andinos y de páramo, fuente fundamental 
del agua para los habitantes de Bogotá D.C. y la región; y proveedor 
esencial de servicios ecosistémicos asociados como: la regulación 
y provisión hídrica, el soporte de la diversidad de flora y fauna endé-
mica, la provisión de alimentos, y los servicios culturales asociados 
a un paisaje inigualable, entre otros.

Hemos transformado las preocupaciones legítimas de las comunida-
des, autoridades e instituciones en acciones de conservación a través 
de la formulación y ejecución del proyecto Corredor de Conservación 
de los Páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Cerros Orientales.

Como parte del trabajo de constitución de las “Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil” se caracterizaron los predios a nivel bióti-
co, social y productivo, para dar mayor sustento científico al trabajo 
que hasta el momento estas 30 personas y sus familias han venido 
realizando. Como resultado de esta caracterización se obtuvo esta 
colección de Guías de Biodiversidad, la cual contempla guías de: 
Herpetos, Mamíferos, Mariposas, Aves y Flora, la cual ayudará tanto a 
propietarios como interesados en la biodiversidad de la región, a iden-
tificar con mayor facilidad las diferentes especies de fauna y flora que 
se encuentran en la zona del Corredor de Conservación de Páramos. 

Este trabajo demuestra, una vez más, la importancia de la articu-
lación de acciones entre las instituciones y entre éstas y las comuni-
dades, como uno de los factores primordiales para garantizar la con-
servación de la biodiversidad colombiana, refiriéndose no solamente 
a especies de fauna y flora, sino también a la costumbres y cultura 
asociada al cuidado de los ecosistemas.  Esperamos que esta publi-
cación contribuya a impulsar el conocimiento de la biodiversidad de 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en nuestro País y el amor, 
respeto y reconocimiento por nuestros Ecosistemas de Páramo.

Maritza Zárate
Gerente Corporativa Ambiental

PRESENTACIÓN
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Departamento Municipio Vereda Reserva
Altitud 

(m.s.n.m)

Cundinamarca

Meta

Guasca

Choachí

Fómeque

Junín

La Calera

Nemocón 
(Gachancipá)

Sesquilé

Ubaque

Tausa

El Calvario

Bosque de niebla (1)
El Páramo (2)
Posada de Betania (3)
Chochal de Siecha (4)

3150 - 3161
2850 - 2990 
2900 - 3000
3080 - 3130

La Trinidad
Concepción Piedra de Sal 
La Trinidad Sector Betania
La Trinidad

El Colibrí (6)
El Fan (5)
Sol y luna (7)

El Laurel (8)
Gachaquín (9)
Descanso del Río Negro (10)
El Paraíso (11)

La Cabaña (16)
Páramo (12)
Peña Colorada (14)
Providencia (15)
El Cerrito (30)
El Páramo (17)
Lagunitas (13)

Ganesh (19)
Los Ángeles de Quísquiza (18)

Monáyanos (20)
Valladolid (21)

Los Alisos (25)

Monte Carmelo (26)
Timasita (27)
Los Laureles (28)

Naturaleza Real (29)

Cubarral (23)
La Cumbre (22)
Los Sauces (24)

Villa Nueva
Herreras
Villa Nueva

Chinia
Ucoatoque Rionegro
Chinia y Coasavista
Hato Viejo y Coacha

Junín Centro
Junín Centro
San Antonio
Santa Bárbara
Junín Centro
San Antonio Alto
Junín Centro

Buenos Aires Alto
Tres Esquinas

San José 
Aguas Claras

El Hato

Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo

El Salitre

Lourdes
El Centro
Lourdes

2847 - 3100 
2829 - 2840 
2813 - 2870

2850 - 3100 
1997 - 2004
1739 - 1820
1877-1933

2687 - 2702 
2688 - 2702 
2750 - 2850 
2036 - 2099 
2710 - 2739 
2687 - 2702 
2750 - 2850 

2750
2611 - 2660

2614 - 2656
2593 - 2620

2797 - 2860

2688 - 2839
2572 - 2670 
2789 - 2856

3000 - 3071

2084 – 2327 
2017 - 2136
1988 - 2032
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CONVENCIONES: Los íconos dan 
información de si la especie está 
en alguna categoría de amenaza, es 
endémica, migratoria y a qué gremio 
trófico pertenece. Para mirar su 
significado nos remitimos a la pagina de 
convenciones.

FAMILIA: Determina la familia taxonómica 
de la especie.

NOMBRE CIENTÍFICO: Es el nombre dado 
por los Biólogos, es único de la especie y 
se le atribuye de acuerdo a su taxonomía.

NOMBRE COMÚN: Nombre con el cual 
es conocida una especie en un área 
determinada, una especie puede llegar a 
tener varios nombres comunes.

HÁBITAT: Tipo de hábitat en el que se 
encontró el ejemplar.

FOTOGRAFÍA: Imagen obtenida de la 
especie a lo largo de los recorrido de 
caracterización.

CRÉDITOS: Nos informa quién tomó la foto.

DESCRIPCIÓN: Características de la 
especie como forma, color, tamaño entre 
otros atributos.

ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA



CONVENCIONES
Categorías de Riesgo UICN

Endemismos

Migratoria

Hábito

CITES

Gremios Tróficos

CR

I

II

EN

VU

NT

LC

Insectívoro

Omnívoro

Carroñero

Descomponedor

Herbívoro

Frugívoro

Nectarívoro

Carnívoro

Granívoro

En Peligro Crítico

Preocupación Menor

En Peligro

Endémico

Casi Endémico

Diurno

Nivel I

Nocturno

Nivel II

Vulnerable

Casi Amenazado
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Foto por: M
arvin Anganoy

Foto por: M
arvin Anganoy

Descripción:
Sapo grande con abundantes berrugas en el cuerpo 
y con un par de glándulas dentras de la cabeza. 

Nombre científico:
Rhinella marina
Nombre común:
Sapo común 
Hábitat:
Zonas abiertas 
y bosques 
intervenidos 

BufonidaeAromobatidae

Descripción:
Rana de color café con manchas café oscuro, con una línea blanca en 
los costados del cuerpo. Membrana entre los dedos del pie.

Nombre científico:
Rheobates 

palmatus
Nombre común:

Rana nodriza 
palmeada

Hábitat:
Bosque andino
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Nombre científico:
Pristimantis carranguerorum

Nombre común:
Rana de niebla carranguera.

Hábitat:
Bosque andino y Bosque altoandino.

Descripción:
Rana café oscuro a amarillenta, con pliegues cortos 

en el dorso y tubérculos bajos en el párpado. 

Nombre científico:
Pristimantis aff. uisae 
Nombre común:
Rana de niebla de Santander 
Hábitat:
Bosque altoandino.
Descripción:
Rana de color amarillento a 
café, con algunas manchas 
café oscuro, con ojos rojizos. 
El dorso del cuerpo presenta 
varios tubérculos y el párpado 
tiene tubérculos cónicos. 

Descripción:
Rana de color amarillo o café y con ojos color cobre, con algunos 
tubérculos bajos sobre el dorso del cuerpo.

Nombre científico:
Pristimantis bogotensis 

Nombre común:
Rana de niebla de Bogotá

Hábitat:
Zonas abiertas y bosques 

altoandinos intervenidos .

Craugastoridae
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Foto por: M
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Foto por: Marvin Anganoy
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Nombre científico:
Pristimantis sp. 
Nombre común:

Rana de niebla de la Calera.
Hábitat:

Bosques altoandinos intervenidos.
Descripción:

Rana de color café oscuro, con algunas 
manchas negras. La piel del dorso con 

algunos tubérculo bajos y con un par de 
pliegues cortos detrás de la cabeza.

Foto por: M
arvin Anganoy

Foto por: Marvin Anganoy

Foto por: M
arvin Anganoy

Nombre científico:
Pristimantis frater
Nombre común:
Rana de niebla de Villavicencio.
Hábitat:
Bosque húmedo premontano.
Importancia:
Vulnerable (IUCN Red List), Endémica.
Descripción:
Rana color café con abundantes manchas café 
oscuro. El dorso tiene varios tubercolor bajos.

Nombre científico:
Pristimantis nervicus 

Nombre común:
Rana de niebla nerviosa

Hábitat:
Bosque altoandino, 

subpáramo y páramo
Descripción:

Rana con hocico puntiagudo 
y con muchas berrugas y 

pliegues cortos sobre el dorso 

Nombre científico:
Pristimantis elegans
Nombre común:
Rana de niebla cabezona
Hábitat:
Subpáramo y Páramos
Descripción:
Rana de color café, con ojo grisáceo, 
notablemente grande y con piel rugosa 

VU

VU



Foto por: M
arvin Anganoy

Foto por: M
arvin Anganoy

Descripción:
Rana de color verde, algunas veces con manchas 
café. Con membrana entre los dedos del pie. 

Nombre científico:
Dendropsophus 
labialis 
Nombre común:
Rana arborícola 
sabanera.
Hábitat:
Zonas abiertas 
y bosques 
altoandinos 
intervenidos. 

Hylidae

Descripción:
Rana de color café o café amarillento, con dos líneas laterales 
de color crema o blancas.

Nombre científico:
Hyloxalus subpunctatus 

Nombre común:
Rana nodriza de Bogotá

Hábitat:
Bosque altoandino, 

subpáramo y páramo

Dendrobatidae
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Nombre científico:
aspdfokerfpdk
Nombre común:
aslkdmf´as-ñWld
Importancia:
añjdnvñdfovndf
Descripción:
dflkjndnfkjn
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Foto por: M
arvin Anganoy

Nombre científico:
Riama striata 

Nombre común:
Lagartija de escamas quilladas. 

Hábitat:
Zonas abiertas y bosques 

altoandinos intervenidos o 
conservados.
Descripción:

Lagartija con cuerpo alargado, 
miembros cortos, con escamas 

quilladas. Color del cuerpo café 
rojizo con dos líneas cáfe oscuro.  

Foto por: M
arvin Anganoy

Gymnophthalmidae

Descripción:
Lagartija con cuerpo alargado, miembros cortos, con 
escamas lisas. Color del cuerpo café a café oscuro.

Nombre científico:
Anadia bogotensis 

Nombre común:
Lagartija de Bogotá

Hábitat:
Subpáramo y 

páramo
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Nombre científico:
Anolis lamari

Nombre común:
Falso camaleón del monte.

Descripción:
Lagartija con cabeza alargada, 
miembros bien desarrollados, 

y escamas pequeñas y 
redondeadas. 

Foto por: M
arvin Anganoy

Dactyloidae

Descripción:
Lagartija con crestas notables en la cabeza. Presenta 
diferentes colores sobre el dorso, camuflandose con 
el ambiente.

Nombre científico:
Anolis 

heterodermus 
Nombre común:
Falso camaleón. 

Hábitat:
Bosque altoandino, 

subpáramo, 
páramo



Descripción:
dflkjndnfkjn

Foto por: M
arvin Anganoy

Foto por: Jh
on Jairo Manrique

Nombre científico:
Cerdocyon thous
Nombre común:
Zorro.
Hábitat:
Le gustan las áreas abiertas, aunque suele buscar refugio en bosques con 
vegetacion alta, sin embargo, en algunas áreas es posible verlo muy cerca 
de las casas buscando los animales pequeños de granja o incluso basura.
Descripción:
Esta especie tiene la forma y el tamaño de los zorros del mundo, su pelaje 
es gris a rojo con vetas cafés a negras.

Canidae

II

LC

Colubridae

Nombre científico:
Atractus crassicaudatus 

Nombre común:
Serpiente tierrera, serpiente sabanera 

Hábitat:
Bosque altoandino, subpáramo, páramo

Descripción:
Serpiente con cabeza pequeña, con escamas lisas y brillantes. De 

color rojizo a negro con manchas amarillas

Foto por: Marvin Anganoy



Foto por: Iván Ardila

Didelphidae

Nombre científico:
Didelphis albiventris

Nombre común:
Fara o chucha

Hábitat:
Habita en casi cualquier zona desde bosques conservados hasta en áreas 

urbanas 
Descripción:

Esta especie es robusta frente a otras especies de chucha, la mayoría 
presentan un color gris con parches blancos y negros (principalmente en 

la cara).

Foto por: Iván Ardila

Cervidae

Nombre científico:
Odocoileus goudotii
Nombre común:
Venado cola blanca.
Hábitat:
Habita en los pastizales de las tierras altas y es común en los páramos 
donde no lo cazan.
Descripción:
El venado más grande de colombia,  suele ser de color rojizo a gris, y su 
cola blanca resalta y suele servir como señal de alarma.

LC
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Foto por: M
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Foto por: Iván Ardila

Muridae

Nombre científico:
Rattus rattus
Nombre común:
Ratón o rata
Hábitat:
Habita en casi cualquier parte desde bosques conservados hasta en 
áreas urbanas.
Descripción:
Esta es una especie introducida desde la conquista por lo que ya se 
encuentra distribuida en todo en el pais, tiene un tamaño pequeño a 
mediano y su cola siempre es más larga que su cuerpo.

LC

Nombre científico:
Didelphis pernigra

Nombre común:
Fara o chucha

Hábitat:
Habita en casi cualquier zona desde bosques conservados hasta en áreas 

urbanas.
Descripción:

Esta es la especie de chucha más común en tierras altas, presenta una 
cara más blanca que otras chuchas con una contrastante línea negra en 

la cara, su pelaje suele ser de gris a negro con parches blancos.

Foto por: Lorena Ortiz
LC



Foto por: Iván Ardila

Sciuridae

Nombre científico:
Sciurus granatensis
Nombre común:
Ardilla roja.
Hábitat:
Los bosques y cualquier cobertura arbolada es el hábitat típico de esta 
especie.
Descripción:
Son ardillas de tamaño mediano, su patrón de coloración varía con 
la locación y sus hábitats, desde totalmente rojas, hasta café oscuro, 
pasando por rojo con vientre blanco.

LC

Foto por: Iván Ardila

Phyllostomidae

Nombre científico:
Carollia perspicillata
Nombre común:
Murciélago.
Hábitat:
Habita en bosques humedos, secos, y altoandinos, suele hacer sus nidos 
en árboles huecos y cuevas, aunque también usa estructuras humanas.
Descripción:
Murciélago frugívoro, aunque  también suele comer insectos y nectar, es un 
murciélago de tamaño medio y de muy amplia distribución en suramérica.

LC
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Foto por: Iván Ardila

Vespertilionidae

Nombre científico:
Myotis keaysi
Nombre común:
Murciélago
Hábitat:
Sus áreas de caza suelen ser las zonas abiertas donde los insectos son 
más abundantes, para el refugio usa los bosques cuevas, y en algunas 
ocasiones casas o bodegas abandonadas.
Descripción:
Murciélago insectívoro, de tamaño pequeño, al igual que los otros 
miembros de la familia presenta una cola larga y un uropatagio 
(segmento de piel que va desde la cola hasta las patas) especializado 
para atrapar los insectos en vuelo.

LC

Foto por: Iván Ardila

Nombre científico:
Sciurus pucherani

Nombre común:
Ardilla  

Hábitat:
Los bosques y cualquier 
cobetura arbolada es el 

hábitat típico de esta especie.
Descripción:

Son ardillas de tamaño 
mediano, tipicamente cafés 

con vetas negras y rojas. 
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PRESENCIA DE ESPECIES 
POR MUNICIPIO

Guasca Nemocón Junín Fómeque Sesquilé Calvario Ubaque Choachí Tausa Calera 

Guasca Nemocón Junín Fómeque Sesquilé Calvario Ubaque Choachí Tausa Calera 

Anadia bogotensis 
Anolis heterodermus 
Anolis lamari
Atractus crassicaudatus 
Dendropsophus labialis 
Hyloxalus subpunctatus 
Pristimantis aff. uisae 
Pristimantis bogotensis 
Pristimantis carranguerorum 
Pristimantis elegans
Pristimantis frater
Pristimantis nervicus 
Pristimantis sp. 
Rheobates palmatus
Rhinella marina
Riama striata 

Carollia perspicillata
Cerdocyon thous
Didelphis albiventris
Didelphis pernigra
Myotis keaysi
Odocoileus goudotii
Rattus rattus
Sciurus granatensis
Sciurus pucheranii

Pág.

Pág.

24
26
27
28
23
22
19
18
19
20
20
21
21
16
17
25

34
29
31
32
37
30
33
35
36

HERPETOS

MAMÍFEROS

Anadia bogotensis 
Anolis heterodermus 
Anolis lamari
Atractus 
crassicaudatus 
Dendropsophus labialis 
Hyloxalus subpunctatus 
Pristimantis aff. uisae 
Pristimantis bogotensis 
Pristimantis 
carranguerorum 
Pristimantis elegans
Pristimantis frater
Pristimantis nervicus 
Pristimantis sp. 
Rheobates palmatus
Rhinella marina
Riama striata 

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

Carollia perspicillata
Cerdocyon thous
Didelphis albiventris
Didelphis pernigra
Myotis keaysi
Odocoileus goudotii
Rattus rattus
Sciurus granatensis
Sciurus pucheranii

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HERPETOS

MAMÍFEROS



41

Bi
bl

io
gr

af
ía

40

BIBLIOGRAFÍA
MAMÍFEROS

ALBERICO, M., CADENA, A., HERNÁNDEZ-CAMACHO, J. & MUÑOZ-SABA Y. 
2000. Mamíferos (Synapsida: Theria) de Colombia. Biota Colombiana 1: (1) 43-75. 

CUARTAS-CALLE CARLOS & MUÑOZ ARANGO JAVIER 2003. Marsupiales, 
cenolestidos e insectívoros de Colombia. Universidad de Antioquia.

CUERVO DÍAZ, A. HERNÁNDEZ CAMACHO A. CADENA G., et al. 1986. Lista 
actualizada de los mamíferos de Colombia. Caldasia, Vol. XV, Nos. 71-75. 

EISENBERG, J. 1989. Mammals of the neotropics. Vol. I. The University of Chicago.
LINARES, O.J., 1998. Mamíferos de Venezuela. Primera edición. Sociedad    

Conservacionista Audubon de Venezuela, Caracas.
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 2010. 

Resolución 383 del 23 de febrero de 2010: especies silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio naciona l. p. 29.

MUÑOZ, J. 2001. Los murciélagos de Colombia. Editorial Universidad de An-
tioquia. Colombia.

RAMIREZ-CHAVES HECTOR & FELIPE  SUAREZ.CASTRO, 2014, Adiciones 
y cambios a la lista de mamíferos de Colombia: 500 especies registradas para el 
territorio nacional. Mammalogy Notes | Notas Mastozoológicas Sociedad Colom-
biana de Mastozoología Vol. 1 Num. 2| 2014 31

RODRÍGUEZ-M., V., M. ALBERICO, F. TRUJILLO & J. JORGENSON (Eds.). 
2006. Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies 
Amenazadas de Colombia. Conservación Internacional Colombia & Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia. 

RODRÍGUEZ - MAHECHA, JORGE IGNACIO HERNÁNDEZ - CAMACHO, THO-
MAS RICHARD DEFLER, MICHAEL ALBERICO, RODERIC B. MAST, RUSSELL A. 
MITTERMEIER & ALBERTO CADENA. 1995, Mamíferos Colombianos: sus nom-
bres comunes e indígenas, Conservación Intenacional.

SOLARI SERGIO, YANETH MUÑOZ-SABA, JOSÉ V. RODRÍGUEZ-MAHECHA, 
THOMAS R. DEFLER, HÉCTOR E. RAMÍREZ-CHAVES Y FERNANDO TRUJILLO, 
2013. Riqueza, Endemismo Y Conservación De Los Mamíferos De Colombia, Mas-
tozoología Neotropical, en prensa, Mendoza, 2013

http://www.iucnredlist.org/
http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras

HERPETOS
ACOSTA-GALVIS, A. 2000. Ranas, salamandras y caecilias (Tetrapoda: Amphi-

bia) de Colombia. Biota Colombiana 1 (3): 289-319.Acosta-Galvis (2015).
ACOSTA-GALVIS, A. R. Y D. Cuentas 2015. Lista de los Anfibios de Colombia: 

Referencia en línea V.05.2015.0 (20 enero 2016). Página web accesible en http://
www.batrachia.com; Batrachia, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.

CASTAÑO-MORA, O. V. (Ed.). 2002. Libro rojo de reptiles de Colombia. Libros 
rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales – Uni-
versidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio ambiente, Conservación In-
ternacional – Colombia. Bogotá, Colombia.

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL 
RESOURCES (IUCN. 2015). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2015-4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 20 January 2016.

http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras
LYNCH, J. D., Y J. M. RENJIFO. 2001. Guía de Anfibios y Reptiles de Bogotá y 

Sus Alrededores.  Bogotá: Departamento Técnico Administrativo Medio Ambiente, 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.. 

MEDINA-RANGEL, G. F. Y Y. R. LÓPEZ-PERILLA. Diversidad de anfibios y rep-
tiles en la alta montaña del suroriente de la Sabana de Bogotá, Colombia. Herpe-
totrópicos 10(1):17-30.

MÉNDEZ-NARVÁEZ, J. 2014. Diversidad de anfibios y reptiles en hábitats al-
toandinos y paramunos de la cuenca del río Fúquene, Cundinamarca, Colombia. 
Biota Colombiana 15 (1): 94-103

RUEDA-ALMOACID, J. V., J. D. LYNCH Y A. AMÉZQUITA (Eds.). 2004. Libro 
rojo de anfibios de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de 
Colombia. Conservación Internacional Colombia, Instituto de Ciencias Naturales 
– Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Co-
lombia. 384 pp.

SUÁREZ-MAYORGA, A. M. Y J. D. LYNCH. 2008. Anfibios de la región del tran-
secto Sumapaz. pp. 311 – 326. En: Van der Hammen, T (Ed). La Cordillera Oriental 
Colombiana, Transecto Sumapaz. Studies on Tropical Andean Ecosystems/Estu-
dios de Ecosistemas Tropandinos, volumen 7. J. Cramer, Berlin & Stuttgart.

UETZ Y HOŠEK (Eds). 2015. The Reptile Database, http://www.reptile-databa-
se.org, accessed August 13, 2015.



43

Es
pe

cie
s e

nc
on

tra
da

s

42

ANEXO: 
ESPECIES ECONTRADAS A 
LO LARGO DEL PROYECTO

Familia Nombre científico Nombre común Familia Nombre científico Nombre común

Cerdocyon thous
Cavia porcellus
Mazama rufina
Odocoileus goudotii
Microryzomys minutus
Oligoryzomys griseolus
Thomasomys laniger
Cuniculus paca
Cuniculus taczanowski
Dasypus novemcinctus
Didelphis marsupialis
Didelphis pernigra
Olallamys albicauda
Coendou sp
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus pardinoides
Puma concolor
Sylvilagus sp
Choloepus hoffmanni
Conepatus semistriatus
Rattus rattus
Eira barbara
Mustela frenata
Tamandua tetradactyla
Carollia perspicillata
Nasua nasua
Nasuella olivacea
Procyon cancrivorus
Sciurus granatensis
Sciurus pucheranii
Tremarctos ornatus
Myotis keaysi

MAMÍFEROS

Canidae
Caviidae

Cervidae

Cricetidae

Cuniculidae
Dasypodidae

Didelphidae
Echimidae

Erethizontidae

Felidae

Leporidae
Megalonychidae

Mephitidae
Muridae

Mustelidae
Myrmecophagidae 

Phyllostomidae

Procyonidae

Sciuridae
Ursidae

Vespertilionidae

Zorro perruno
Curí
Soche carinegro
Venado cola blanca
Ratón andino
Ratón andino
Ratón andino
Paca
Borugo, lapa
Armadillo
Chucha, fara
Chucha, fara
Ratón espinoso
Puercoespín
Ocelote, tigrillo
Tigrillo, tigrillo gallinero
Puma
Conejo de monte
Perezoso
Mofeta, zorrillo 
Rata
Ulama, tayra
Comadreja común
Oso palmero o hormigero
Murciélago
Cusumbo
Cusumbo de páramo
Mapache
Ardilla roja
Ardilla
Oso de anteojos
Murciélago

Rheobates palmatus
Rhinella marina
Atractus crassicaudatus 
Chironius monticola
Erythrolamprus epinephelus
Pristimantis bogotensis 
Pristimantis carranguerorum 
Pristimantis elegans
Pristimantis frater
Pristimantis nervicus 
Pristimantis aff. uisae 
Pristimantis sp. 
Hyloxalus subpunctatus 
Anolis heterodermus 
Anolis lamari
Anadia bogotensis 
Riama striata 
Dendropsophus labialis 
Hyloscirtus bogotensis 
Stenocercus trachycephalus 
Bothrocophias microphthalmus

Rana nodriza palmeada
Sapo común 
Serpiente tierrera, serpiente sabanera 
Cazadora
Serpiente sabanera de monte
Rana de niebla de Bógota
Rana de niebla carranguera
Rana de niebla cabezona
Rana de niebla de Villavicencio
Rana de niebla nerviosa
Rana de niebla de Santander 
Rana de niebla de la Calera
Rana nodriza de Bógota
Falso camaleón 
Falso camaleón del monte 
Lagartija de Bógota
Lagartija de escamas quilladas 
Rana arborícola sabanera
Rana arborícola de Bógota
Lagarto collarejo
Vibora, cebeza de candado, X

Aromobatidae
Bufonidae

Colubridae

Craugastoridae

Dendrobatidae

Dactyloidae

Gymnophthalmidae

Hylidae
Tropiduridae

Viperidae

HERPETOS




