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La Reserva Natural Cerro El Inglés no es solo un Debemos reconocer los eventos de Aprendizaje 
maravilloso refugio para innumerables especies con la Asociación Calidris en identificación y 
de plantas y animales de la Serranía de los monitoreo de aves, con José Castaño y Gustavo 
Paraguas, sino también es un acogedor espacio Suárez del Nodo Jardín en caracterización de 
para los apasionados en conocer y aprender de la reservas (con énfasis en aves y plantas), con 
naturaleza y sus criaturas. Wilmar Bolívar y el grupo de herpetología de la 

Universidad del Valle en anfibios.
Muchos campesinos conocen e identifican 
muchas de estas especies que se encuentran en Entregamos a las Instituciones Educativas el 
los caminos y en sus actividades diarias. Es a presente documento de “Especies de Fauna 
ellos a quiénes les debemos los primeros amenazada de la Reserva Natural Cerro El 
conocimientos, inventarios y registros de Inglés”, el cual esperamos complemente el 
especies que hacen presencia en la ecoregión. material didáctico que nuestra organización les 
Sin embargo es tal la variedad, que se requiere el ha proporcionado con el propósito de conocer 
aporte de los biólogos y los estudiosos de los nuestra ecoregión y su biodiversidad. 
ecosistemas, de la flora y la fauna. Agradecemos en la compilación y organización 
El primero de ellos en hacer una expedición de los textos a nuestro Promotor Ambiental 
biológica para determinar la riqueza de especies Jhonnier Andrés Arango y a Melquin Jhoanny 
del Cerro El Inglés fue el profesor Philip Arthur Salazar y Edwart Llanos con al apoyo en la 
Silverstone, Director del Herbario de la realización de varias de las ilustraciones del 
Universidad del Valle, que con su visita desde presente texto. Nos alegra que estos jóvenes 
Diciembre de 1986 a Enero de 1987 se logró una sean egresados de estas mismas instituciones a 
descripción más detallada de esta riqueza, como las que hoy sirven, anteriormente mis estudiantes 
resultado de las cuales surgió la propuesta de en el Colegio y hoy militantes de esta escuela de 
declarar al cerro como una reserva natural. sueños y desafíos que se llama Serraniagua.

Desde que la Corporación Serraniagua asumió el Cesar A. Franco Laverde
reto de adquirir y conformar la Reserva Natural Director Ejecutivo
Cerro El Inglés, hoy por hoy, la reserva natural 
comunitaria o de la sociedad civil más destacada 
del Valle del Cauca, por su biodiversidad, 
ubicación y tamaño, son numerosas las 
Universidades, los grupos de investigación, los 
aficionados y los apasionados por la naturaleza 
que han visitado la reserva y han dejado las 
memorias de sus hallazgos y logros. Nuestro 
deber es agradecer los aportes que han realizado 
y el legado que han dejado, que ha permitido que 
tanto los integrantes de la Corporación 
Serraniagua y sus Promotores Ambientales y 
Comunitarios, como los niños y jóvenes del grupo 
ecológico Herederos del Planeta se hayan 
apasionado por el estudio de estas especies.

PRESENTACIÓN
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Portada

�Henicorhina negreti (arriba izquierda), 
Tremarctos ornatus (abajo izquierda),  
Odontophorus hyperythrus (abajo derecha): 
Johnnier A. Arango, Corporación Serraniagua
�Bangsia aureocincta (arriba derecha): Edwart �
Llanos Castaño
�Mazama americana (abajo centro): Melquin J. 
Salazar

Ilustraciones
�

�pag: 14,16, 21 y 26. Edwart Llanos Castaño. 
Corporación Serraniagua
�pag: 37y 38. Melquin Johanny Salazar. 

�Corporación Serraniagua
�pag: 13, 15, 17, 20, 22 y 32. Johnnier A. 
Arango. Corporación Serraniagua
�pag: 23, 25, 29 y 30. Hilty, S. L., & W. L. Brown. 
1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton 
University Press. Princeton, N. J., USA
�pag: 24. Catalina Londoño (ilustradora). 

�

Marquez C., Bechard M., 
Gast F., Vanegas V.H. 2005. Aves Rapaces 
Diurnas de Colombia. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt”. Bogotá, D.C. - Colombia.
�pag: 33. 
�

�

�

�pag: 55. Raúl Ríos Herrera (ilustrador). 

implementación del Plan de Acción en 
Biodiversidad del Valle del Cauca, Vertebrados 
amenazados.

Fotografías

pag: 42, 43,  47 y 52. John D. Lynch. New 
species of Eleutherodactylus from the Cordillera 
Occidental of western of Colombia with a 
synopsis of the distributions of species in Western 
Colombia. Revista Academia Colombiana de 
Ciencias Naturales. 22 (82): 117-148. 1998.

pag: 50 y 51. Castro-H, F., Bolivar-G, W., 
Velasquez, B., Herrera-M, M.I. Grupo Laboratorio 
de Herpetología, Universidad del Valle. Anfibios 
Serranía de los Paraguas.

pag: 44. John D. Lynch. Rana de Lluvia de 
Ruiz. Eleutherodactylus ruizi. pp. 247-250. En: 
Rueda - Almonacid, J. V., J. D. Lynch & A. 
Amézquita (Eds.). 2004. Libro Rojo de Anfibios de 
Colombia. Serie Libros Rojos de Especies 
Amenazadas de Colombia. Conservación 
Internacional Colombia, Instituto de Ciencias Toro-
Naturales - Universidad Nacional de Colombia & Murillo, J. L.,& Cuervo Maya, A.M. 2002. Aves en 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo peligro de extinción en la jurisdicción de 
Territorial.Corantioquia. 

pag: 27 y 28. Robin Shiele, Juan Cristobal 
Calle (ilustradores). 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
C a u c a ,  C V C .  2 0 0 7 .  Av a n c e s  e n  l a  

www.1-costaricalink.com
pag: 34.  Alcide d’ Orbigny. the Dictionnaire 

Universel d'Histoire Naturelle. Publicado en 1849
pag: 36. www.1-costaricalink.com
pag: 39. Anoura cultrata.www.mammalogy.org
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RESERVA NATURAL Biodiversidad
CERRO EL INGLÉS La reserva ha sido desde comienzos de la década 

de los ochentas, un destino por excelencia para 
diferentes expediciones científicas procedentes 

Tomado de:  Serranía de 
de diferentes partes del mundo, en las cuales se los Paraguas, un recorrido por nuestra historia y 
han hecho numerosos descubrimientos, entre los biodiversidad. 
cuales se destacan nuevas especies de flora y 

La Reserva Natural Cerro El Inglés es la primera fauna descritas para la ciencia.
reserva natural de la sociedad civil constituida en 
la Serranía de los Paraguas y a partir de la cual se En el Cerro El Inglés se han registrado hasta el 
generó la dinámica para constituir el Nodo momento 239 especies de aves (12,7% de 
Regional de Reservas Naturales en el área Colombia) de las cuales 32 se encuentran en 
correspondiente al corredor de conservación alguna categoría de amenaza a nivel global o 
Parque Nacional Natural Tatamá - Serranía de los nacional. Existen registradas más de 20 especies 
Paraguas. de mamíferos, por lo menos 60 especies de 
La Reserva Natural Cerro El Inglés se encuentra anfibios entre los que se destacan especies 
ubicada en la Serranía de los Paraguas (Chocó endémicas de la reserva y de Colombia, 20 
Biogeográfico), en la zona de Las Amarillas, especies de reptiles y un número incierto aún de 
corregimiento de Boquerón, municipio de El Cairo especies de flora entre las que se destacan las 
Val le del  Cauca, formando un l ími te familias de las Orchidaceaes, Bromeliaceaes, 
departamental con el departamento del Chocó. Cyclanthaceaes, Araceaes, Ericaceaes, entre 

otras familias de las cuales existen varias 
La extraordinaria biodiversidad reportada en las especies endémicas de la reserva.
diferentes actividades científicas llevadas a cabo 
en este único lugar, y la considerable extensión 
destinada a la conservación (700 hectáreas 
aproximadamente), la hacen uno de los 
esfuerzos más valiosos de conservación desde la 
sociedad civil en el departamento del Valle del 
Cauca.

Descripción

La reserva posee una topografía montañosa con 
pendientes moderadas a fuertes, el ecosistema 
predominante es el bosque andino que se ubica 
allí en alturas comprendidas entre los 2000 y 
2500 msnm. y que gracias a la conectividad dada 
con los bosques maduros del Chocó, permiten a 
la reserva poseer una gran biodiversidad, la cual 
es típica de los ecosistemas del Chocó 
biogeográfico, una de las áreas de mayor 
biodiversidad en el  mundo.
En su interior nacen gran número de quebradas, 
entre las cuales se destacan las quebradas, Las 
Amarillas, Boquerón, Haceldama y la Pradera, 
siendo ésta última el límite oriental de la reserva. 

Corporación Serraniagua. 2007.

5



Tomado de: extinción. Muchas de las especies de aves de los 
Aves en peligro de extinción en la jurisdicción de Andes  t ienen  d is t r ibuc iones  amp l ias  
Corantioquia. 

geográficamente pero están restringidas 
ecológicamente a ciertos tipos de hábitats, dado 

La extinción de las especies es un fenómeno 
el amplio rango y la fidelidad ecológica, es 

natura que ha estado siempre presente en la 
necesario conocer la distribución de estas 

historia evolutiva de la tierra, tal como lo indica el 
especies y el grado de destrucción del hábitat en 

registro fósil. La preocupación actual se debe a 
ese rango, para obtener un estimativo del estado 

que las tasas de extinción de las especies se han 
de la especie como un todo.

incrementado por las actividades humanas. De 
Variabilidad de las poblaciones: especies con 

esta forma el hombre está acabando la historia de 
poblaciones relativamente estables, es decir, 

la vida en la tierra y la diversidad biológica, siendo 
aquellas que generalmente están en algún nivel 

la extinción un proceso verdaderamente 
de equilibrio y no presentan ciclos con cambios 

irreversible.
pronunciados, son menos susceptibles de 

Técnicamente, una especie se considera extinta 
extinguirse.

cuando todos los individuos mueren sin dejar 
Longevidad: las especies con una menor 

descendencia. En un sentido diferente, las 
longevidad natural pueden desaparecer más 

especies desaparecen cuando un linaje se 
fácilmente.

transforma a través del tiempo evolutivo o se 
Tasa intrínseca de crecimiento de la 

divide en dos o más linajes separados 
población: las especies que pueden 

(pseudoextinción). La frecuencia relativa de la 
reproducirse y criar rápidamente pueden 

extinción verdadera y de la pseudoextinción es 
recuperarse más fácilmente luego de severas 

aún desconocida.
disminuciones en la densidad de población. Por 

Para poder predecir qué tipo de actividades 
tanto, especies con altas tasas de incremento son 

humanas son críticas en la extinción de las 
menos propensas a la extinción que las especies 

especies silvestres, se requiere algún 
más grandes.

conocimiento de las características de la historia 
Estatus trófico: los animales que ocupan niveles 

de vida que pueden estar correlacionadas con la 
tróficos más altos usualmente forman 

extinción. Al menos, siete características de las 
poblaciones más pequeñas, lo que los hace más 

historias de vida han sido propuestas como 
susceptibles de desaparecer.

factores que afectan la susceptibilidad de las 
especies a la extinción (Karr, 1991; Lawrence, 
1991):

Causas de la extinción
Rareza: generalmente las especies más raras 
son más propensas a la extinción que las Es indiscutible que las extinciones reportadas 
comunes. La “rareza” en sí, depende de tres han aumentado dramáticamente en los últimos 
factores: rango geográfico, amplitud del hábitat y años, mostrando una correlación positiva con el 
tamaño de las poblaciones locales. aumento de la población humana. Cuando se 
Habilidad de dispersión: las especies que miran las causas de extinción, generalmente no 
pueden dispersarse entre fragmentos de hábitat, existe una causa particular; sin embargo, la 
pueden ser más resistentes a la extinción. Incluso mayoría de los factores que se consideran 
si una pequeña población se extingue en un área, actualmente como amenaza para las especies 
ésta puede ser “rescatada” por individuos de otra son de naturaleza antropogénica. Según Stiling 
población. En el neotrópico los Andes constituyen (1996) estos factores incluyen:
una gran barrera de dispersión para muchas de 
las especies de tierras bajas. ÜPérdida o modificación del hábitat causada 
Grado de especialización: Los organismos que 

por desarrollo agropecuario, agricultura y 
son especialistas son más propensos a la 

ganadería, forestería y polución.

Toro-Murillo, J. L.,& Cuervo Maya, A.M. 2002. 

ESPECIES AMENAZADAS Y EXTINCIÓN
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ÜSobreexplotación para uso comercial o por Definiciones de las categorías 
razones de subsistencia, que incluye caza para 

de las listas rojasalimento, piel o tráfico, tala con fines comerciales, 
entre otras.

ÜIntroducción accidental o deliberada de Tomado de: S
especies exóticas que pueden competir con las de Colombia. Conservación Internacional Colombia & 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. especies nativas o hibridizarse con éstas.
2006. ÜEnfermedades tanto exóticas como 

endémicas, exarcebadas por la presencia de Las principales categorías usadas para las 
especies introducidas. especies amenazadas, según la UICN, son:

Extinto (EX): un taxón está extinto cuando no 
queda duda de que el último individuo existente 

Especies amenazadas está muerto.
Extinto en Estado Silvestre (EW): cuando un 

Saber por qué las especies se han extinto, ayuda taxón sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o 
a priorizar las amenazas que pueden afectar como población (o poblaciones) naturalizadas 
negativamente el número de especies. Esto completamente fuera de su distribución original.
puede facilitar la protección de las especies En Peligro Crítico (CR): si enfrenta un riesgo 
amenazadas. Una especie amenazada es extremadamente alto de extinción en estado 
aquella que está en riesgo de extinción en el silvestre en el futuro inmediato.
futuro cercano. En Peligro (EN): un taxón está “En peligro” 

cuando no estando “En Peligro Crítico”, enfrenta 
El mayor interés mundial en el problema de la un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional 
disminución de la biodiversidad y la posible en estado silvestre en el futuro cercano.
extinción de especies, comenzó con la Vulnerable (VU): un taxón está en esta categoría 
publicación de los llamados Libros Rojos, un cuando la mejor evidencia posibke indica que 
concepto creado por Sir Peter Scott en la década enfrenta un moderado riesgo de extinción o 
de los 60 (Stiling, 1996). Estos fueron un intento deterioro poblacional a mediano plazo.
por categorizar las especies en riesgo de acuerdo Casi Amenazado (NT): un taxón se encuentra en 
a la severidad de las amenazas que enfrentan y la esta categoría cuando no satisface los criterios 
inminencia estimada de su extinción. Más para las categorías CR, EN o VU, pero está 
recientemente, los Libros Rojos, han sido cercano a calificar como VU, o podría entrar en 
compilados globalmente por la Unión dicha categoría.
Internacional para la Conservación de la Preocupación Menor (LC): Un taxón está en la 
Naturaleza. Los Libros Rojos fueron compilados categoría de LC, cuando habiendo sido evaluado, 
inicialmente para vertebrados terrestres, pero se no cumple ninguno de los criterios que definen las 
han expandido para incluir plantas e categorías arriba expuestas. Equivale a fuera de 
invertebrados. Adicionalmente, cada país o un peligro.
área en particular puede crear su propio Libro Datos Insuficientes (DD): un taxón pertenece a 
Rojo, pues las especies pueden estar más esta categoría cuando la información disponible 
amenazadas a escala local de los que están es inadecuada para hacer una evaluación directa 
globalmente. o indirecta, de su riesgo de extinción,, con base 

en la distribución y/o estado de la población. Un 
taxón en esta categoría puede estar bien 
estudiado y su biología ser bien conocida, pero 
carecer de datos apropiados sobre su 
abundancia o distribución. Datos insuficientes no 
es por lo tanto una categoría de amenaza.
No Evaluado (NE): un taxón se considera en esta 
categoría cuando todavía no ha sido clasificado 
en relación con los criterios existentes para ello.

erie Libros Rojos de Especies Amenazadas 

7



Tomado de: www.cites.org/esp/disc/what.shtml cooperación internacional a fin de proteger 
ciertas especies de la explotación excesiva. La 

La CITES es un acuerdo internacional concertado CITES se concibió en el marco de ese espíritu de 
entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por cooperación. Hoy en día, ofrece diversos grados 
que el comercio internacional de especímenes de de protección a más de 30.000 especies de 
animales y plantas silvestres no constituye una animales y plantas, bien se comercialicen como 
amenaza para su supervivencia. especímenes vivos, como abrigos de piel o 

hierbas disecadas.
La amplia información disponible actualmente La CITES es un acuerdo internacional al que los 
sobre el peligro de extinción de muchas especies Estados (países) se adhieren voluntariamente. 
simbólicas, como el tigre y el elefante, podría Los Estados que se han adherido a la Convención 
hacer pensar que la necesidad de una se conocen como Partes. Aunque la CITES es 
convención semejante era evidente. No obstante, jurídicamente vinculante para las Partes -en otras 
en el momento en que se esbozaron por primera palabras, tienen que aplicar la Convención- no 
vez las ideas de la CITES, en el decenio de 1960, por ello suplanta a las legislaciones nacionales. 
el debate internacional sobre la reglamentación Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser 
del comercio de vida silvestre en favor de la respetado por cada una de las Partes, las cuales 
conservación era algo relativamente novedoso. A han de promulgar su propia legislación nacional 
posteriori, la necesidad de la CITES es indudable. para garantizar que la CITES se aplica a escala 

nacional.
Se estima que anualmente el comercio Durante años la CITES ha sido uno de los 
internacional de vida silvestre se eleva a miles de acuerdos ambientales que ha contado con el 
millones de dólares y afecta a cientos de millones mayor número de miembros, que se eleva ahora 
de especímenes de animales y plantas. El a 173 Partes. 
comercio es muy diverso, desde los animales y 
plantas vivas hasta una vasta gama de productos Apéndices CITES.
de vida silvestre derivados de los mismos, como 
los productos alimentarios, los artículos de cuero Apéndice I
de animales exóticos, los instrumentos musicales 
fabricados con madera, la madera, los artículos Este Apéndice incluye todas las especies en 
de recuerdo para los turistas y las medicinas. peligro de extinción que son o pueden ser 
Los niveles de explotación de algunos animales y afectadas por el comercio. El comercio en 
plantas son elevados y su comercio, junto con especímenes de estas especies deberá estar 
otros factores, como la destrucción del hábitat, es sujeto a una reglamentación particularmente 
capaz de mermar considerablemente sus estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 
poblaciones e incluso hacer que algunas supervivencia y se autorizará solamente bajo 
especies estén al borde de la extinción. circunstancias excepcionales.
Muchas de las especies objeto de comercio no 
están en peligro, pero la existencia de un acuerdo Apéndice II
encaminado a garantizar la sustentabilidad del 
comercio es esencial con miras a preservar esos Este Apéndice incluye:
recursos para las generaciones venideras. a) todas las especies que, si bien en la actualidad 

no se encuentran necesariamente en peligro de 
Habida cuenta de que el comercio de animales y extinción, podrían llegar a esa situación a menos 
plantas silvestres sobrepasa las fronteras entre que el comercio de especímenes de dichas 
los países, su reglamentación requiere la especies esté sujeto a reglamentación estricta a 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO  INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

CITES
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fin de evitar utilización incompatible con su 
supervivencia; y

b) aquellas otras especies no afectadas por el 
comercio, que también deberán sujetarse a 
reglamentación con el fin de permitir un eficaz 
control del comercio en las especies a que se 
refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo.

Apéndice III

Este Apéndice incluye todas las especies que 
cualquiera de las Partes manifieste que se hallan 
sometidas a reglamentación dentro de si 
jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir 
su explotación, y que necesitan la cooperación de 
otras Partes en el control de su comercio.

Las Partes no permitirán el comercio en 
especímenes de especies incluidas en los 
Apéndices I, II y III, excepto de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Convención.
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Tomado de: Corporación Autónoma Regional del Valle del las categorías o rangos del estado de 
Cauca, CVC. 2007. Avances en la implementación del Plan conservación:
de Acción en Biodiversidad del Valle del Cauca, 
Vertebrados amenazados.

En peligro crítico (S1): en muy alto riesgo de 
extinción debido a su extremada escasez, La CVC en el año de 1984, en convenio con The 
disminuciones muy severas u otros factores.Nature Conservancy - TNC, estableciió el Centro 

de datos para la conservación - CDC, con el 
En peligro (S2): en alto riesgo de extinción objetivo de recopilar, procesar, sistematizar y 
debido a un área de distribución muy analizar la información sobre comunidades y 
restringida, muy pocas poblaciones, especies de flora y fauna amenazadas en el área 
disminuciones severas u otros factores.de su jurisdicción, que incluía el departamento del 

Cauca, basado en la metodología de Patrimonio 
Vulnerable (S3): en riesgo moderado de Natural desarrollada por TNC.
extinción debido a un área de distribución 
restringida, relativamente pocas poblaciones, Esta metodología incluía la jerarquización de 
extensas y recientes disminuciones, u otros especies para establecer el rango de amenaza, 
factores.tango global (G), nacional (N) y subnacional o 

local (S), teniendo en cuenta criterios como 
Rango incierto (S#S#): una categoría de rango número de localidades, abundancia, dispersión 
numérico (por ejemplo S1S2, S2S3) que se en el territorio, tendencias en al distribución, 
utiliza para indicar el rango de incertidumbre en número de localidades protegidas y grado de 
el estado de una especie.amenaza.

Inclasificable (SU): inclasificable en la Con base en la información recolectada, el rango 
actualidad debido a que la información asignado a cada especie correspondía a una 
disponible es controversial respecto al estado o escala de 1 a 5, donde S1 se trataba de una 
tendencia de conservación.especie muy amenazada, S2 especie 

amenazada, S3 especie rara, S4 especie 
Presuntamente extinto (SX): No localizada a aparentemente segura y S5 una especie 
pesar de intensas búsquedas y virtualmente no demostrablemente segura. Se incluían además 
existe ninguna probabilidad de que sea hallada otra serie de categorías como extinta (SX), 
nuevamente.exótica (SE), rangos intermedios S#S# cuando 

no se conocía la certeza exacta del rango, entre 
otros. Para la categorización de especies 
amenazadas del Valle del Cauca, la CVC utilizó 
esta metodología y el rango resultaba del 
consenso logrado mediante revisión y discusión 
por parte de los especialistas.

En el año 2006 con base en las acciones 
priorizadas por la mesa conocer (Ochoa, 2005), la 
CVC convocó a especialistas en peces, herpetos, 
aves y mamíferos con el fin de actualizar la 
información sobre especies amenazadas del 
departamento.

A continuación se presentan las definiciones de 

VERTEBRADOS AMENAZADOS DEL VALLE DEL CAUCA
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ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA
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Tomado de: Corporación Semillas de Agua. 2006. Aves de Algunas de las aves que se alimentan de frutos se 
la Reserva Natural Semillas de Agua. tragan las semillas y luego las defecan en otro 
Fichas de cada especie: Rengifo, L.M., A.M. Franco-

lugar del bosque, ayudando a la dispersión de las Amaya, J.D. Amaya-ESpinel, G.H. Catan & B. López-Lanus 
plantas. Además de propagar las semillas, las (Eds). 2002. Libro Rojo de Aves de Colombia. Serie Libros 
aves cumplen con otros importantes papeles Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt & Ministerio como recoger y transportar el polen de una flor a 
del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia. otra y permitir así el intercambio genético en las 

plantas. De las aves dependen la polinización y 
propagación de cerca del 90% de las especies de 
plantas tropicales.

Las aves se encuentran en muchos lugares, cada 
una con ciertas preferencias por un sitio u otro. Importancia de las aves
Estas preferencias nos ayudan a  distinguir aves 
que solo permanecen en bosques en buen 
estado, otras que viven en las áreas abiertas o Las aves son un grupo de vertebrados de sangre 
potreros, otras que prefieren bordes de bosque y caliente que poseen características morfológicas 
otras que habitan ambientes acuáticos. La únicas que las separan de los demás grupos de 
presencia o ausencia de ciertas especies de aves animales, como el tener plumas y huesos 
en los diferentes ambientes nos permiten percibir esponjosos con cavidades de aire. El pico y las 
cambios en las áreas naturales y su estado de patas de las aves son atributos característicos, y 
conservación.son muy variados según los hábitos y el alimento 

de cada especie.
América es el continente con mayor riqueza de 
aves en todo el planeta. Colombia posee apenas Las aves poseen diferentes hábitos alimenticios: 
el 0.7% del total de la superficie terrestre y su dieta, según la especie, incluye: crustáceos, 
alberga más del 15% de las especies de aves en insectos, vertebrados, animales muertos, néctar, 
el mundo. Esto significa que de cerca de 10.000 polen, frutos y semillas. Esta variedad de dietas 
especies de aves del mundo, en Colombia determina diferentes formas externas de las 
podemos encontrar 1870 aproximadamente, lo aves, picos largos y gruesos como los de los 
que ubica a Colombia como el país con mayor tucanes, o anchos y aplanados como los de los 
diversidad de aves en el mundo.atrapamoscas; alas anchas como las de las 

soledades, que les permiten tomar los frutos del 
árbol al vuelo, o largas y delgadas como las de los 
colibríes, que posibilita que puedan volar en todas 
las direcciones para extraer el néctar de las flores.

Marquez C., Bechard M., Gast F., Vanegas V.H. 2005. Aves 
Rapaces Diurnas de Colombia. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”. Bogotá, 
D.C. - Colombia. p.394 

AVES
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Cucarachero de Munchique

Henicorhina negreti
Familia: Troglodytidae

Categoría Global IUCN: En Peligro Crítico CR

Tomado de: Salaman, P., Coopmans, P., Donegan, T.M., bosques son caracterizados también por niebla 
Mulligan, M., Cortés, A., Hilty, S.L. & Ortega, L.A. 2003. A continua. Ha sido registrado entre 2200 y 2640 m. 
new species of Wood-Wren (Troglodytidae: Henicorhina) 

Se alimenta de artrópodos de cercanías de el from the Western Andes of Colombia.
suelo del bosque, principalmente bajo los 2 
metros. Podría estar asociado con bandas mixtas 

Distribución geográfica que pasan por su territorio.

Este Cucarachero endémico de Colombia, está Amenazas
restringido a un pequeño rango en la Cordillera 
Occidental de Colombia, en donde ha sido Esta especie recién descubierta es conocida de 
encontrado en los departamentos de Chocó, un área muy pequeña con una población muy 
Antioquia y Risaralda, y en el Macizo de reducida que se encuentra en declive, lo cual la 
Munchique. acerca a la extinción debido a la deforestación y 

fragmentación de el hábitat en el que vive.
Ecología

Medidas de conservación tomadas
Esta especie tiene requerimientos específicos de 
hábitat, habitando en bosque nublado Parte de la distribución de esta especie se 
extremadamente húmedo y bosque nublado encuentra dentro de las áreas del P.N.N. 
enano, donde es común en áreas perturbadas Munchique. Se encuentra protegida en la R.N. 
naturalmente con sucesión irregular de hábitat, Cerro El Inglés
prefiriendo típicamente un sotobosque denso con 
abundancia de epífitas en los bordes de bosque, 
derrumbes y barrancas de arroyos. Estos 

13



Distribución geográfica Amenazas

Bangsia aureocincta es una especie endémica de La deforestación y la ampliación de la frontera 
Colombia y con distribución restringida (Collar et agrícola y otras actividades como la ganadería y 
al. 1992), registrada en algunos sitios de los minería son las principales amenazas para esta 
departamentos de Antioquia (P.N.N Las especie. Aún dentro de las áreas del P.N.N 
Orquídeas y Urrao), Chocó (Reservas Naturales Tatamá hay tala y ganadería, ya que hay 
Galápagos y Cascadas de San Antonio y en propiedades particulares dentro del parque. El 
límites con el P.N.N Tatamá), Risaralda (La Selva, Calentamiento global podría estar afectando a 
Alto Pisones), Valle del Cauca (Reserva Natural esta especie en una medida que aún no se 
Cerro El Ingles, El Cairo) conoce.

Ecología Medidas de conservación tomadas

Esta especie ha sido registrada en bosques Parte de la distribución de esta especie se 
subandinos maduros con diferentes grados de encuentra dentro de las áreas de los P.N.N 
intervención, en alturas que van desde los 1500 Tatamá y Orquídeas. Las Reservas Naturales 
a 2195 msnm. Se han observado individuos Cerro El Inglés, Galápagos y Cascadas de  San 
solitarios, en parejas y grupos familiares, Antonio en los muncipios de El Cairo Valle y 
ocasionalmente haciendo parte de bandadas San José del Palmar Chocó respectivamente, 
mixtas, consumiendo insectos y frutos. La contribuyen a su conservación de forma 
época de reproducción es entre febrero y considerable por medio de actividades de 
agosto. protección de ecosistemas, educación 

ambiental e investigación.

Bangsia del Tatamá

Bangsia aureocincta
Familia: Thraupidae

Categoría Global IUCN: En Peligro EN
Categoría Nacional: En Peligro EN
Categoría Regional CVC: S1 - S1S2

A
V

E
S
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plantaciones de árboles exóticos. Se le encuentra Distribución geográfica
solitaria, en parejas o en pequeños grupos de 
hasta seis individuos moviéndose desde el Penelope perspicax es una especie endémica de 
estrato bajo del bosque hasta el dosel.Co lombia .  Se encont raba d is t r ibu ida  

originalmente en los valles del Cauca, Patía y 
AmenazasDagua en los departamentos de Cauca, Valle del 

Cauca, Quindío y Risaralda, tanto en la vertiente 
occidental de la cordillera Central como en la La deforestación en los valles de los ríos Cauca, 
vertiente oriental de la cordillera Occidental, con Dagua y Patía ha sido casi total, los  bosques 
algunos registros en la vertiente occidental de la subandinos en las laderas de estos valles se 
cordillera Occidental cerca de los pasos bajos encuentran profundamente transformados y los 
(Hilty y Brown 1986, Collar et al. 1992) remanentes de bosque son escasos y dispersos. 

Además, esta especie es perseguida por los 
Ecología cazadores, ya que es el ave de caza de mayor 

tamaño en su área de distribución.

Esta especie ha sido considerada típicamente 
Medidas de conservación tomadascomo una especie de los bosques subandinos de 

las laderas del valle del Cauca en los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Varias áreas de conservación han protegido la 
Quindío y Risaralda. Su distribución altitudinal especie: R.F. de Yotoco, Parque Regional 
varía entre los 650 m hasta los 2700 Ucumarí, S.F.F Otún Quimbaya y algunas 
aproximadamente. Habita bordes de bosque, Reservas Naturales como la R.N. Cerro El Inglés.
bosques maduros y secundarios e incluso 

Pava Caucana

Penelope perspicax
Familia: Cracidae

Categoría Global IUCN: En Peligro EN
Categoría Nacional: En Peligro EN
Categoría Regional CVC: S1 - S1S2

A
V

E
S
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Distribución geográfica Amenazas

La Clorocrisa Multicolor es una especie endémica Clorochrysa nitidissima es una especie 
de los bosques subandinos de las cordilleras susceptible a la fragmentación de bosques. En 
Central y Occidental de Colombia. Ha sido Quindío y Risaralda solo se encuentra en 
registrada principalmente en la vertiente oriental fragmentos de bosques de cientos de hactáreas o 
de la cordillera Occidental en los departamentos en fragmentos pequeños cercanos a remanentes 
del Cauca, Valle del Cauca y Chocó, y localmente extensos. Por lo tanto la principal amenaza la 
en algunos sitios de la vertiente occidental (San constituye la fragmentación de los bosques 
José del Palmar, R.N. Cascadas de San Antonio). subandinos de las cordilleras Occidental y 
En la cordillera Central se encuentra en ambas Central.
vertientes desde el centro del Valle del Cauca 
hacia el norte incluyendo Quindío, Risaralda, Medidas de conservación tomadas
Caldas y Antioquia.

Existen poblaciones de esta especie en los P.N.N. 
Ecología Munchique, Farallones de Cali y posiblemente en 

el P.N.N. Tatamá. Asi mismoexisten poblaciones 
Esta especie se encuentra en bosques en diferentes reservas naturales como la R.N. 
subandinos húmedos entre 1300 y 2200 m. Utiliza Cerro El Inglés y Cascadas de San Antonio en 
bosques maduros, secundarios y bordes de donde son objeto de conservación alrededor del 
bosque. Se encuentra frecuentemente formando cual se efectúan actividades de protección de 
parte de bandadas mixtas en el estrato superior ecos is temas,  educac ión  ambien ta l  e  
del bosque. Se alimenta en los niveles medio y investigación.
alto del bosque, en donde busca insectos o frutos 
maduros de los árboles.

Clorocrisa Multicolor

Chlorocrysa nitidissima
Familia: Thraupidae

Categoría Global IUCN: Vulnerable VU
Categoría Nacional: Vulnerable VU
Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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Distribución geográfica Amenazas

Esta especie ha sido registrada en unas pocas La amenaza más grave que enfrenta esta especie 
localidades dispersas en el occidente de los es la deforestación de los bosques en donde 
Andes en los departamentos de Antioquia, Valle habita. Aunque aún existen parches de bosque 
del Cauca, Cauca, Nariño y en el noroccidente del secundario y maduro en los departamentos del 
Ecuador, siendo una especie casi endémica de Cauca y Valle del Cauca que aún no han sido 
Colombia y con distribución restringida. afectados severamente. Esta especie está 

ausente de muchas áreas que aparentemente 
ofrecen las condiciones para su presencia y por lo Ecología
tanto las causas de su rareza son desconocidas.

Habita el piedemonte alto y la zona subandna 
Medidas de conservación tomadasentre los 1200 y 2600 m. Se le encuentra en 

bosques maduros húmedos, densos y cubiertos 
con epífitas y ocasionalmente en los bordes de Esta especie ha sido registrada en áreas 
los mismos. Se pueden observar individuos protegidas como el P.N.N. Munchique, en el área 
solitarios, pero lo más frecuente es encontrar del alto Anchicayá, en los P.N.N. Farallones de 
parejas o grupos familiares de 3 a 6 individuos Cali y en algunas reservas naturales como la R.N. 
buscando alimento en la hojarasca del suelo  La Planada y Tambito. En las R.N. Cerro El Inglés, 
sobre troncos cubiertos de musgos. En las R.N. Galápagos y Cascadas de San Antonio se 
Cerro El Inglés, Galápagos y Cascadas de San promueve el aviturismo en donde esta especie es 
Antonio se han observado en parejas forrajeando uno de las más atractivas para los observadores 
en los bordes de los senderos. de aves, que de esta forma contribuyen a su 

conservación en estas reservas.

Gorrión Tangarino

Oreothraupis arremonops
Familia: Emberizidae

Categoría Global IUCN: Vulnerable VU
Categoría Nacional: Vulnerable VU
Categoría Regional CVC: S1 - S1S2

A
V
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Distribución geográfica Amenazas

Esta especie se encuentra en las estribaciones Esta especie está restringida a bosques muy 
de la vertiente occidental de la cordillera húmedos en el suroccidente de Colombia y norte 
Occidental en el Pacífico de Colombia y muy de Ecuador, donde es pobremente conocida, 
localmente en el norte de Ecuador. En Colombia aparentemente muy localizada, y seguramente 
ha sido registrada en los departamentos del Valle está amenazada por la destrucción continua del 
del Cauca y Nariño. bosque para extracción de maderas y para la 

expansión de cultivos.

Ecología
Medidas de conservación tomadas

Esta especie habita en el bosque nublado y 
húmedo, aunque también se ha registrado en los La especie podría estar protegida en áreas como 
bordes de los bosques y en los árboles aledaños la cuenca Anchicayá-Verde, que está protegida 
a claros en el bosque. Esta ave es muy conspicua por la CVC. En Nariño no existen áreas extensas 
pues canta con frecuencia (lo que la hace fácil de de conservación para esta especie, la única área 
localizar cuando forma parte de bandadas es la R.N. El Pangán en el valle del río Ñambí. La 
mixtas) y se la encuentra en parejas o en grupos R.N. Cerro El Inglés protege 700 has de bosque 
de 3 a 5 individuos. Se alimenta de frutas, en excelente estado de conservación ,el cual 
insectos y flores, siendo principalmente frugívora. puede proteger de cierta forma a esta especie.
Su temporada de reproducción abarcaría desde 
marzo hasta mayo.

Montero Verdiamarillo

Chlorospingus flavovirens
Familia: Cardinalidae

Categoría Global IUCN: Vulnerable VU
Categoría Nacional: Vulnerable VU
Categoría Regional CVC: S1 - S1S2

A
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registros proceden de sitios con extensiones Distribución geográfica
grandes de bosque. No obstante, la deforestación 
masiva es la principal amenaza para este Dysithamnus occidentalis se distribuye por la 
Hormiguero. En su área de distribución en vertiente Pacífico en los departamentos del Valle 
Colombia hay una colonización progresiva qye del Cauca, Cauca y Nariño. Existe una segunda 
acompaña la construcción de carrteras y plantas subespecie en Ecuador. Esta es una especie de 
hidroeléctricas.distribución restringida.

Medidas de conservación tomadasEcología

Esta especie está presente en algunas áreas Habita bosques en el piedemonte alto y la zona 
protegidas como la R.N. Tambito contigua al subandina entre 900 y 2650 m. Frecuenta 
P.N.N. Munchique, en el P.N.N. Farallones de Cali vegetación baja densa contigua a sectores con 
y en las proximidades de la R.N: La Planada. De árboles caídos, deslizamientos de tierra, claros 
la misma forma existen registros para la R.N: en el bosque, y ha sido registrada en rastrojos y 
Cerro El Inglés en donde se ha considerado un bosque secundario con palmar. Se alimentan de 
objeto de conservación y hace parte de una insectos.
estrategia de educación ambienta l  e 
investigación. Amenazas

En Colombia no está claro si las poblaciones 
están disminuyendo, ya que la mayoría de los 

Hormiguero Occidental

Dysithamnus occidentalis
Familia: Thamnophilidae

Categoría Global IUCN: Vulnerable VU
Categoría Nacional: Vulnerable VU
Categoría Regional CVC: S1 - S1S2

A
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Distribución geográfica Amenazas

Especie endémica de Colombia, se distribuye en Su principal amenaza reside en la deforestación 
ambas vertientes de la cordillera Central y del hábitat de manera masiva debido a la 
Occidental hasta el sur de Cauca y cabeceras del colonización humana, particularmente en la 
valle del Magdalena en Huila. cordillera central, resultando en la fragmentación  

y aislamiento de las poblaciones. Otra amenaza 
radica en su persecución por cacería. Esta Ecología
especie sobrevive en fragmentos de bosque de 
decenas de hectáreas.

Es un ave rara y huidiza, difícil de observar pero 
se escucha con frecuencia sobre todo en las 

Medidas de conservación tomadasprimeras horas de la mañana. Forma grupos de 3 
a 9 individuos que habitan el suelo del bosque 
húmedo montano (ocasionalmente bosques La especie podría estar protegida en áreas 
secundarios o bordes), entre los 1600 y 2700 m. ubicadas en los departamentos de su 
Igualmente existe evidencia de que habita distribución. En el departamento del Valle del 
cafetales con sombra. Es una especie Cauca se encuentra protegida en la R.N. Cerro El 
considerada escasa y local. Inglés.

Perdiz Colorada

Odonthophorus hyperythrus
Familia: Odonthophoridae

Categoría Global IUCN: Casi Amenazado NT
Categoría Nacional: Casi Amenazado NT

Categoría Regional CVC: S2 - S2S3
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Distribución geográfica Amenazas

El Compás es endémico de la cordillera Está amenazado por la cacería para el mercado 
Occidental de Colombia y norte del Ecuador. ilegal de aves y por la destrucción de su hábitat. 
Altitudinalmente se distribuye entre los 500 y Los cazadores aprovechan el hecho de que 
2900 m, en donde habita en los bosques duermen comunalmente es cavidades para 
húmedos. El Compás llamado Tirapuentes en capturar al grupo entero. Además los árboles en 
Nariño ha sido estudiado en detalle en la R.N. La donde hacen las cavidades son de maderas muy 
Planada. apetecidas como los de las familias de las 

lauráceas. El Compás ha perdido el 36% de su 
hábitat, sin embargo se sabe que no todo el Ecología
hábitat restante está habitado por esta especie, 
ya que ha sido extirpada de algunas de las 

Es una especie que vive en grupos familiares 
regiones. 

conformados por dos a seis individuos, los cuales 
Para el municipio de San José del Palmar, Chocó, 

defienden un territorio comunal que tiene un 
se ha reportado este tipo de tráfico en la zona baja 

promedio de 6 ha. Duermen y anidan en 
contigua a la R.N. Cascadas de San Antonio

cavidades que ellos mismos abren en árboles 
 

muertos. Estas cavidades son también utilizadas 
Medidas de conservación tomadaspor otras aves como el tucán, Andigena 

laminirostris, por lo que puede darse competencia 
entre estas especies. El Compás es omnívoro La especie se encuentra en el apéndice III de 
(come frutas e insectos) y se ha observado CITES. Además está presente en algunas áreas 
comiendo al menos 62 especies de frutos, la protegidas que pueden conservarla de cierto 
mayoría típicos de los bosques maduros. modo.

Compás

Semnornis ramphastinus
Familia: Semnornithidae

Categoría Global IUCN: Casi Amenazado NT
Categoría Nacional: Casi Amenazado NT

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
Apéndice CITES: III

A
V

E
S

21



alimentándose de frutos de varias especies de Distribución geográfica
árboles, lo cual convierte a este tucán en un 
excelente dispersor de semillas.

Este tucán se encuentra desde el noroccidente de 
Venezuela, por las tres cordilleras de los Andes 

Amenazasen Colombia hasta el nororiente del Ecuador. La 
mayor parte del área de distribución se esta 
especie se encuentra en territorio colombiano. La Pérdida de hábitat debido a la fragmentación 
Este tucán ha sido considerado moderadamente por la extracción de maderas y cultivos ilícitos en 
común pero crecientemente local debido a la la zona andina son su principal amenaza. Algunas 
destrucción de hábitat. poblaciones hacia Antioquia han decrecido 

considerablemente o se han generado 
Ecología extinciones locales.

Medidas de conservación tomadasHabita principalmente bosques húmedos y 
bordes de bosques de niebla entre los 1600 a 
3200 m, en incluso hasta 1200 m, en la vertiente Varias de las localidades donde se ha registrado a 
Pacífica. Se observa en parejas o conformando esta especie pertenecen a un área protegida 
pequeños grupos que se alimentan en las copas como los P.N.N. Chingaza, Munchique, Tatamá, 
de los árboles o en el estrato medio del bosque. Los Nevados, el P.R. Ucumarí y diversas R.N. de 
Podría estar asociado a palmas de cera en la sociedad civil como la R.N. Cerro El Inglés.
algunos lugares y se le ha observado 

Terlaque Pechiazul

Andigena nigrirostris
Familia: Ramphastidae

Categoría Nacional: Casi Amenazado NT
Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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Distribución geográfica Amenazas

Esta es una especie rara y conocida de unas La amenaza más evidente para esta especie es la 
pocas localidades de zonas andinas y deforestación y fragmentación de su hábitat.
subandinas entre 900 y 3450 m, de bosques 
andinos y subandinos en Colombia, Ecuador y Medidas de conservación tomadas
Perú. En Colombia se encuentra en el flanco 
occidental de la cordillera Occidental en el 

Se encuentra presente en la Reserva del Alto 
departamento del Valle del Cauca, en la parte alta 

Quindío-Acaime, R.N. Cerro El Inglés y 
del valle del Magdalena en Huila, en la vertiente 

probablemente en otras ubicadas en su área de 
oriental de la cordillera Oriental en Boyacá y 

distribución. Esta especie se acerca a ser 
Cundinamarca y en la vertiente occidental de la 

vulnerable por la combinación de su escasez y la 
cordillera Central.

pérdida del 37% de su hábitat.

Ecología

Sobre esta especie existe poca información. Se 
sabe que habita zonas de bosques lluviosos y de 
niebla en laderas. Se considera que es una 
especie solitaria que puede interactuar con 
bandadas mixtas.

Picoguadaña Grande

Campylorhamphus pucheranii
Familia: Furnariidae

Categoría Global IUCN: Casi Amenazado NT
Categoría Nacional: Casi Amenazado NT

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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Distribución geográfica Amenazas

Esta especie se distribuye a lo largo de la Su principal amenaza es la deforestación y 
vertiente pacífica de la cordillera Occidental en destrucción de su hábitat natural, especialmente 
Colombia y Ecuador. En Colombia se encuentra por la colonización y establecimiento de 
desde las cabeceras del San Juan en Risaralda asentamientos humanos y act ividades 
hacia el sur y en el extremo norte de la cordillera agropecuarias
Central en Valdivia, Antioquia.

Medidas de conservación tomadas
Ecología

Se encuentra presente en la R.N. Cerro El Inglés, 
Habita bosques húmedos entre 1200 a 2200, en donde está protegida y hace parte de 
siendo más común por encima de 1600 m. Se programas de educación ambiental  e 
alimenta de insectos e invertebrados que busca investigación.
en ramas de árboles, musgos y bromelias en 
donde trepa y culega a lo largo de las ramas con 
apoyo de su cola, similar a los trepatroncos.; 
generalmente se encuentra solitario o en parejas, 
pero en ocasiones puede seguir bandadas 
mixtas. 

Corretroncos Barbiblanco

Margarornis stellatus
Familia: Furnariidae

Categoría Global IUCN: Casi Amenazado NT
Categoría Nacional: Casi Amenazado NT

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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mantienen un sistema social complejo. No hay Distribución geográfica
estimados del tamaño poblacional, pero en la 
mayoría de las localidades donde se ha 

La Urraca Chocoana (llamada Campanilla en 
registrado, ha sido considerada rara y muy 

Nariño) tiene una distribución geográfica 
localizada. 

restringida a los bosques nublados de la vertiente 
del Pacífico, desde las cabeceras del río San 

AmenazasJuan hacia el sur hasta el norte del Ecuador. Su 
distribución altitudinal se extiende entre los 900 y 
2300 m. Debido a su distribución geográfica tan pequeña, 

esta urraca es vulnerable frente a la destrucción y 
fragmentación de los bosques.Ecología

Medidas de conservación tomadasHabita en bosques maduros, bordes y bosques 
secundarios avanzados. Su comportamiento es 
similar al de otros córvidos neotropicales. de Se encuentra presente en las R.N. Ñambí y La 
comportamiento nervioso, los individuos Planada en Nariño y Tambito en el Cauca. En la 
vocalizan constantemente y se mueven R.N. Cerro El Inglés, está protegida y hace parte 
continuamente a saltos por los niveles medios y de programas de educación ambiental e 
altos del bosque. Se observan en parejas o investigación.
grupos que mantienen un sistema social 
complejo. Se observan en parejas o grupos que 

Urraca Chocoana

Cyanolyca pulchra
Familia: Corvidae

Categoría Global IUCN: Casi Amenazado NT
Categoría Nacional: Casi Amenazado NT

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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Distribución geográfica Amenazas

Esta especie se distribuye por el occidente de Considerada poco común a medianamente 
Colombia hasta el occidente y suroriente de común. Su principal amenaza es la alta tasa de 
Ecuador. En Colombia ocupa la vertiente deforestación debido a la tala intensiva para 
occidental de la cordillera Occidental en la madera, la colonización humana, y la producción 
vertiente del Pacífico y ambos lados del extremo ganadera y minera, con una severa destrucción 
norte de la cordillera Central. Se encuentra de su hábitat dentro de su rango altitudinal.
presente de forma abundante en las R.N: Cerro El 
Inglés, Galápagos y Cascadas de San Antonio. Medidas de conservación tomadas

Ecología Se encuentra presente en las R.N. La Forzosa, y 
Alto de San Miguel en Antioquia y en las R.N. 

Es un ave rara aunque puede ser común en Galápagos, Cascadas de San Antonio, 
algunas localidades. Es muy activa y sociable. Se Microcuenca El Jordán y Cerro El Inglés, en 
observa solitaria, en pares o en grupos familiares donde está protegida y hace parte de programas 
pequeños, los cuales se unen a bandadas mixtas de educación ambiental e investigación.
para la búsqueda de alimento, forrajea al interior o 
en los bordes. Salta y busca bayas e insectos 
entre el follaje denso. Se ha observado en alturas 
que van desde los 1600 hasta los 2200 m.

Musguerito Gargantilla

Iridosornis porphyrocephalus
Familia: Thraupidae

Categoría Global IUCN: Casi Amenazado NT
Categoría Nacional: Casi Amenazado NT

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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especies:  lagartos,  culebras,  conejos Distribución geográfica
(extensamente cuando están disponibles), 
ardillas, ratas, algunas aves (palomas y pollitos 

Esta especie está distribuida desde el sur de 
de corral), sapos, ranas, cangrejos, cicádidos, 

Estados Unidos (sur de Texas), hasta el norte y 
escarabajos, lombrices de tierra grandes (1m), y 

centro de Argentina. 
ocasionalmente carroña.

En Colombia se encuentra en la Sierra Nevada de 
Santa Marta al oriente a través de La Guajira, al 

Medidas de conservación tomadassur y originalmente hasta el alto Cauca. Alto 
Magdalena, Antioquia (alto de Minas, Yarumal). Al 
oriente de los Andes, Arauca, Meta, serranía de la Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
Macarena y río Guaviare. en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.Ecología

Se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, 
usualmente en campos abiertos y semiáridos, 
aunque también están en arbolados secos y 
abiertos, y sabanas húmedas con palmas. 
Regularmente se remonta en vuelo y sobrevuela, 
percha sobre arbustos bajos o en el suelo. 
Se alimenta de un amplio rango de presas y 

Gavilán Coliblanco

Buteo albicaudatus
Familia: Accipitridae

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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sido descrita, las pilas de caracoles muertos son Distribución geográfica
detectables debajo de las perchas que utiliza para 
alimentarse.

Se encuentra distribuido en los trópicos y 
 Algunos reportes describen otras presas en su 

subtrópicos de América. Desde el sur de Estados 
dieta, anfibios (ranas y salamandras), insectos e 

Unidos hasta el norte de Argentina.
inclusive orugas.

En Colombia departamento del Atlántico al 
Suele ser observado planeando en las laderas de 

oriente, estribaciones de la Sierra Nevada de 
las montañas aprovechando las corrientes 

Santa Marta, La Guajira, alto Sinú. Originalmente 
termales ascendentes.

en el valle del río Cauca y Magdalena medio. Al 
oriente de los Andes de Boyacá, occidente del 

Medidas de conservación tomadasMeta y sur del Amazonas

Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción Ecología
en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 
Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 

es un milano de tamaño mediano asociado a 
Inglés.

bosques o a mosaicos de parches de bosques y 
zonas abiertas.
El caracolero de monte, como su nombre lo indica 
se alimenta principalmente de caracoles 
terrestres y arbóreos del género Polymita. 
Aunque la forma de capturarlos e ingerirlos no ha 

Caracolero Selvático

Chondrohierax uncinatus
Familia: Accipitridae

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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Distribución geográfica Medidas de conservación tomadas

Andes, desde Colombia, noroccidente de Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
Venezuela; al sur por las montañas hasta el en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 
n o r o c c i d e n t e  d e  P e r ú .  M o v i é n d o s e  Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
principalmente en alturas comprendidas Inglés.
principalmente de 1400 a 2400 m.

Ecología

Habita en selva húmeda, semi-húmeda, cultivos y 
borde de bosque. Se congregan en maizales 
grupos de hasta 40 individuos. Anida en huecos 
de troncos de octubre a mayo.

Amenazas

Las amenazas presentes para esta especie son 
la destrucciónt y fragmentación de su hábitat 
natural.

Cotorra Oscura

Pionus chalchopterus
Familia: Psittacidae

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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Distribución geográfica Amenazas

Las amenazas presentes para esta especie son Esta especie está distribuida desde la Serranía 
la destrucciónt y fragmentación de su hábitat del Perijá en Venezuela, cordilleras Oriental 
natural.,Central y Occidental. Es el único quetzal 

registrado en la vertiente del Pacífico.

Medidas de conservación tomadasEcología

Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción Este quetzal es considerado poco común y se le 
en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. encuentra en  selva húmeda, bordes de bosque y 
Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El ocasionalmente en bosque secundario.
Inglés.Se puede encontrar solitario o en pares en el 

estrato medio y el subdosel. Es visto a menudo en 
árboles con fruto, especialmente con frutos 
grandes. Hacen vuelos cortos terminados en 
vuelo suspendido mientras desprenden las 
frutas. A  menudo posados y muy silenciosos, 
pasan desapercibidos fácilmente.

Quetzal Colinegro

Pharomacrus auriceps
Familia: Trogonidae

Categoría Regional CVC: S1 - S1S2
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Introducción y fichas de cada especie: RODRIGUEZ-M., hanconvertido en importantes herramientas de 
J. V., M. ALBERICO, F. TRUJILLO & J. JORGENSON conservación y de enlace entre la comunidad 
(Eds.). 2006. Libro Rojo de los Mamíferos de Colombia. 

científica y el público en general.Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia & Ministerio de 

Colombia es considerado como uno de los cinco Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Morales-Jimenez A.L., Sánchez F.. K.Poveda & A. Cadena. países con mayor biodiversidad de mamíferos en 
2004. Mamíferos Terrestres y Voladores de Colombia, Guía el mundo, ocupa el quinto puesto en número de 
de Campo. Bogotá, Colombia.

especies a escala global, después de Indonesia, IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species 
Brasil, Perú y México. En nuestro país se ha (Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN). 
comprobado la presencia de 447 especies de www.iucnredlist.org. Descargado el 20 de Octubre de 2008

mamíferos y es seguro que en los años venideros 
este número habrá de incrementarse. De estas Los mamíferos en 
447 especies, 32 son endémicas - es decir se 
encuentran solo en nuestro país - .Colombia

Los mamíferos son un grupo importante dentro de 
los ecosistemas tropicales. Estos juegan un papel 
clave en el mantenimiento y la regeneración de 
los bosques, a través de procesos como 
dispersión de semillas, polinización, folivoría y 
frugivoría.

Los mamíferos también son componentes 
integrales de la religión, la cultura y la economía 
de los habitantes de la región neotropical, y son 
utilizados como alimento, mascotas y/o 
elementos decorativos por diferentes grupos 
étnicos. Por otra parte, muchas especies de 
primates y grandes carnívoros han sido usadas 
como especies emblema o sombrilla, para 
promover la conservación de los ecosistemas 
tropicales. Por ellos los mamíferos se 

MAMÍFEROS
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bromelias y palmas, frailejón y seudobulbos de Distribución geográfica
orquídea. Generalmente son solitarios a 
excepción de hembras acompañadas por 

El Oso de Anteojos ha sido registrado en la región 
juveniles de camadas anteriores.

Andina desde la frontera con Panamá, y el 
occidente de Venezuela, hacia el sur siguiendo la 

Amenazascordillera de los Andes hasta el noroccidente de 
Argentina.
En Colombia ocupa las regiones montañosas de El Oso de Anteojos está sujeto a una gran presión 
las tres cordilleras andinas, al igual que las de caza. Se lo considera peligroso y se le mata 
Serranías de los Paraguas, Baudó y del Darién en para “disminuir los riesgos de ataques”. También 
el occidente del país; Serranía del Perijá al se presenta la errónea creencia de los supuestos 
nororiente y en la Serranía de la Macarena. Ha valores afrodisíacos y curativos de su grasa, 
sido reportado en los valles interandinos y en el algunos órganos y partes de su cuerpo; por ello 
piedemonte de la cordillera Oriental. existe un comercio regional de estas partes. 

Además la destrucción de su hábitat es constante 
y progresiva.Ecología

Medidas de conservación tomadasHabita bosques nublados andinos y subandinos, 
áreas de páramo, selvas, áreas abiertas y 
bosques intervenidos. Son activos de día y de Está presente en 18 áreas del Sistema de 
noche; son terrestres arborícolas. Cuando los Parques Nacionales en Colombia, así como en 
frutos son escasos el oso se alimenta de comidas diferentes Reservas Naturales de la Sociedad 
fibrosas como la base del pecíolo de las Civil, como la R.N. Cerro El Inglés.

Oso de Anteojos

Tremarctos ornatus
Orden: Carnivora - Familia: Ursidae

Categoría Global IUCN: Vulnerable VU
Categoría Nacional: Vulnerable VU

Categoría Regional CVC: S2
Apéndice CITES: I
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Distribución geográfica Amenazas

Este perezoso se distribuye desde el norte de El Oso Perezoso es cazado por algunas personas 
Nicaragua hasta el occidente de los Andes en y comunidades para autoconsumo y para el 
Ecuador. comercio ilegal de crías y juveniles como 
En Colombia: El oso perezoso en Colombia mascotas. La destrucción y fragmentación de su 
habita desde la Costa Pacífica hasta el flanco hábitat natural constituye una fuerte amenaza.
occidental de la cordillera Oriental y hacia el norte 
hasta el caribe, a excepción de la Guajira. Medidas de conservación tomadas

Ecología Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 

Choloepus hoffmanni se encuentra en bosques Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
húmedos y en bosques deciduos, hasta 3200 Inglés.
metros de altitud. Vive en bosques maduros e 
intervenidos. Se alimentan de hojas y de frutos de 
varias especies de árboles. El oso perezoso es un 
animal nocturno arborícola y solitario que 
solamente desciende de los árboles al suelo para 
defecar

Perezoso de dos dedos - Perico

Choloepus hoffmanni
Orden: Phyllophaga - Familia: Megalonychidae
Categoría Global IUCN: Datos Deficientes DD
Categoría Nacional: Preocupación Menor LC

Categoría Regional CVC: S2S3
Apéndice CITES: III
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pueden viajar rápidamente, corriendo y saltando Distribución geográfica
ruidosamente de un árbol a otro

Esta especie se encuentra distribuida en Sur y 
AmenazasCentro América, desde el sur de México a Bolivia 

y Mato Grosso en Brasil.
En Colombia habitan todo el país. Es  cazado ocas iona lmente  para  ser  

domesticado, especialmente crías y juveniles. La 
destrucción y fragmentación de su hábitat natural Ecología
constituye una fuerte amenaza.

Los Perros de Monte se encuentran en bosques 
Medidas de conservación tomadashúmedos y secos, hasta 3000 m. Viven en 

bosques maduros e intervenidos, son animales 
nocturnos, arbóreos y solitarios, ocasionalmente Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
son vistos en parejas o pueden encontrarse en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 
congregados en un árbol con frutos. Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Los individuos de Potos flavus se alimentan Inglés.
principalmente de frutos e insectos y 
específicamente de hormigas. En época seca 
beben néctar de flores. son animales ágiles y 

Perro de Monte

Potos flavus
Orden: Carnivora - Familia: Procyonidae

Categoría Nacional: Preocupación Menor LC
Categoría Regional CVC: S2

Apéndice CITES: III
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Distribución geográfica Amenazas

Se encuentran en Sur América al oriente de los Es cazado ocasionalmente para autoconsumo y 
Andes desde Colombia hasta Uruguay. para ser domesticado, especialmente crías y 
En Colombia habitan todo el país con excepción juveniles. La destrucción y fragmentación de su 
de la Guajira hábitat natural constituye una fuerte amenaza.

Ecología Medidas de conservación tomadas

Se encuentran en bosques húmedos y secos Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
hasta 3500 m. Viven en bosques maduros e en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 
intervenidos. Pueden formar grupos numerosos. Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Son diurnos y terrestres, aunque trepan árboles Inglés.
con necesidad. Se alimentan de invertebrados, 
pequeños vertebrados, raíces y frutos.

Cusumbo

Nasua nasua
Orden: Carnivora - Familia: Procyonidae

Categoría Nacional: Preocupación Menor LC
Categoría Regional CVC: S3

Apéndice CITES: III

35

M
A

M
ÍF

E
R

O
S



a que es diurno, tiende a ser el félido neotropical Distribución geográfica
más fácilmente visto, lo que lleva a la falsa 
suposición de que es muy común. Su territorio 

Se encuentran desde México hacia el sur hasta 
puede sobrepasar los 100 kilómetros cuadrados, 

Brazil, Paraguay, Uruguay y el centro de 
siendo más extenso que cualquier otro félido 

Argentina. Es una especie predominantemente 
neotropical. Esta especie no es la dominante en la 

de tierras bajas llegando hasta los 2000 m, pero 
mayoría de las áreas. 

en Colombia ha sido reportado hasta los 3200 m. 
Posee variaciones en el color de su pelaje que 

Se encuentra probablemente extinto en los 
van desde café oscuro hasta rojizo, que pueden 

Estados Unidos.
ser encontradas en la misma camada.

Ecología Amenazas

Se encuentran en bosques secos, bosques La destrucción y fragmentación de su hábitat 
húmedos y sabanas hasta 3200 m. Habitan natural constituye su principal amenaza.
bosques maduros e intervenidos. Son solitarios, 
aunque ocasionalmente pueden encontrarse en 

Medidas de conservación tomadasparejas o con crías. Son diurnos o nocturnos. Se 
alimentan de pequeños mamíferos, aves, peces, 
reptiles, e incluso comen frutos. Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
La talla mediana de su cuerpo indica que la en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 
especie es en su mayoría de hábitos terrestres, Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
aunque se mueve fácilmente en árboles. Debido Inglés.

Gato de Monte - Yaguarondi

Herpailurus yaguarondi
Orden: Carnivora - Familia: Felidae

Categoría Nacional: Preocupación Menor LC
Categoría Regional CVC: S2S3

Apéndice CITES: I
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ser sorprendidos o molestados. Pecari tajacu es Distribución geográfica
un importante dispersor de algunas pequeñas 
semillas, ya que recorre diariamente grandes El Pecari tajacu se encuentra desde el Norte, 
distancias, dándole a algunas especies vegetales Centro y Sur de América, desde el suroeste de 
la oportunidad de colonizar nuevas zonas del Estados Unidos hasta Argentina.
bosque. Debido a que mientras busca su alimento En Colombia habitan todo el país.
r e v u e l v e  l a  h o j a r a s c a ,  a y u d a  a  s u  
descomposición y con ello al ciclo de nutrientes 

Ecología en el bosque

El pecari se puede encontrar en una amplia Amenazas
variedad de tipos de bosque, pastizales y 
sabanas. Se alimentan de frutos, nueces, 

El Pecari tajacu se adapta muy bien a hábitats invertebrados y pequeños vertebrados.
perturbados, pero la presión de cacería que se El Pecarí es de habito diurno, terrestre, se 
ejerce sobre las poblaciones es fuerte.En general encuentra en grupos entre 1 y 20 individuos, 
sus poblaciones están siendo disminuidas y se aunque es posible encontrar grupos más 
encuentra en Apéndice II de CITESpequeños y machos solitarios. Los grupos se 

mueven formando una fila y a su paso van 
Medidas de conservación tomadasdejando un olor característico de la especie. 

Defiende sus territorios de grupos invasores y lo 
demarca constantemente por medio de señales Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
olorosas que deja en palos y cerca a los salados en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 
que utiliza. Posee un temperamento nervioso, Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
que les hace emprender una furiosa retirada al Inglés.

Pecarí - Saíno - Tatabro

Pecari tajacu
Orden: Artiodactyla - Familia: Tayassuidae

Categoría Nacional: Preocupación Menor LC
Categoría Regional CVC: S1

Apéndice CITES: II
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Distribución geográfica Amenazas

Se distribuye desde México hasta Argentina. Es cazado constantemente para autoconsumo. 
En Colombia habitan todo el país. La destrucción y fragmentación de su hábitat es 

su principal amenaza. 

Ecología
Medidas de conservación tomadas

Se encuentran en bosques húmedos y secos 
hasta 4000 m. Habitan bosques maduros, Se encuentra incluido dentro del Plan de Acción 
intervenidos, bordes de bosques y plantaciones. en Biodiversidad del Valle del Cauca de la CVC. 
Son terrestres, solitarios, diurnos y nocturnos. Se Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
alimentan de frutos, hongos, brotes y flores. Inglés.
Son solitarios, y son activos durante la noche y el 
día. Son muy atentos a disturbios y se esconden 
rápidamente. Normalmente pasan por 
desapercibidos por su color de camuflaje.

Venado de Monte

Mazama americana
Orden: Artiodactyla - Familia: Cervidae

Categoría Nacional: Preocupación Menor LC
Categoría Regional CVC: S2

Apéndice CITES: II
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Distribución geográfica

Murciélago endémico de Colombia.

Ecología

Es una especie rara y pobremente conocida. Es 
principalmente frugívoro y posiblemente se 
alimente de polen y néctar. Un solo juvenil nace 
cada año. Está asociado con piedemonte y bosque 
montano em alturas entre 1000 a 3800 m.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
por que su hábitat está fuertemente fragmentado y 
porciones de bosque en su rango de distribución 
están siendo convertidos rápidamente para el 
establecimiento de cultivos ilícitos. Esta especie es 
pobremente conocida y se necesita información 
sobre su área de ocupación y ecología, lo cual la 
podría ubicar en la categoría de En Peligro EN. 
Algunas poblaciones en Colombia están más 
amenazadas que otras.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Murciélago de hombros 
amarillos

Sturnira aratathomasi
Orden: Chiroptera
Familia: Phyllostomidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT

Distribución geográfica

Presente únicamente en Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Es raro 
en Colombia, Perú y Bolivia. Localmente común en 
Costa Rica y Panamá.

Ecología

Este murciélago está fuertemente asociado con 
bosque húmedo montano, mínimo hasta 1000 m, 
aunque puede presentarse en alturas menores. Se 
alimenta de néctar, polen y ocasionalmente 
insectos y fruta. Duerme en pequeños grupos en 
cuevas, comúnmente encontrado con otros 
murciélagos del mismo genero (Anoura).Tambíen 
suelen dormir en túneles y hoyos en árboles.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
porque es raro escasamente distribuido a través de 
su rango. Los ecosistemas en los que se 
encuentran, son altamente dependientes y muy 
frágiles y la tasa de destrucción es alta. En 
consecuencia hacen que la especie se acerque a 
calificar como Vulnerable VU.

Murciélago sin cola de
Handley

Anoura cultrata
Orden: Chiroptera
Familia: Phyllostomidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT
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Introducción: RUEDA - ALMONACID, J. V., J. D. LYNCH & ser identificados mediante la declinación de las 
A. AMÉZQUITA (Eds.). 2004. Libro Rojo de Anfibios de poblaciones de anfibios.
Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de 
Colombia. Conservación Internacional Colombia, Instituto 

Los anfibios prestan servicios fundamentales de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Colombia 
para la humanidad al producir substancias & Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

substitutas de los antibióticos, para los cuales 
Fichas de cada especie: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List múltiple bacterias patógenas han resultado 
of Threatened Species (Lista Roja de Especies 

resistentes, substancias que funcionan como Amenazadas de la IUCN). www.iucnredlist.org. 
anestésicos de amplio espectro, mucho más Descargado el 20 de Octubre de 2008
potentes que la morfina, y otra gran variedad de 
productos farmacológicos. Una contribución Anfibios amenazados de importante, desde el punto de vista ecológico es 
la capacidad de los anfibios de consumir una gran Colombia
cantidad de insectos nocivos para la agricultura o 
portadores de enfermedades letales como el 

El particular estilo de vida de los anfibios que 
dengue y la malaria, las cuales podrían 

pasan, por lo regular, sus primeras fases de vida 
eventualmente asentarse en sitios tan elevados 

en el agua y luego se dispersan a través de 
como la Sabana de Bogotá.

hábitats de tierra firme, los hace muy vulnerables 
a la perturbación de estos ambientes. Los 

Las extraordinarias cualidades biológicas de los 
anfibios toleran muy poco la contaminación de las 

anfibios, y sus usos potenciales en beneficio de 
aguas, el deterioro de los hábitats y la 

los seres humanos, necesitan ser ampliamente 
fragmentación de los bosques, debido a los 

divulgados dentro de los habitantes de kas 
cambios de temperatura y humedad que ellos 

ciudades y grandes metrópolis, a fin de promover 
acarrean. Las ranas y sapos por su singular ciclo 

una conciencia ecológica y un estilo de vida que 
de vida son excelentes indicadores biológicos; 

respete los límites de la naturaleza y permita un 
cambio significativos en su composición y 

uso racional de los recursos naturales.
abundancia pueden revelar la presencia de 
sustancias letales para la vida del hombre y los 
demás organismos. Así por ejemplo, los 
renacuajos son bastante sensibles a los agentes 
biocídicos del agua, los cuales solamente pueden 
ser detectados mediante el empleo de equipos 
bioquímicos ultrasensibles.
De igual forma la polución atmosférica o el 
aumento de las radiaciones ultravioletas pueden 

ANFIBIOS
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Distribución geográfica

Endémica de la Serranía de los Paraguas
Esta especie solo es conocida de el Alto del Oso en 
el municipio de San José del Palmar, Chocó y de la 
Reserva Natural Cerro El Inglés.

Ecología

Esta especie se encuentra cerca a cascadas y en 
grietas o cantones, o sobre vegetación en los lados 
de las cascadas. Su reproducción es por desarrollo 
directo.

Amenazas

Se ubica en la categoría de En Peligro Crítico, 
porque su área de distribución es menor de 100 
kilómetros cuadrados y su área de ocupación es 
menor de 10 kilómetros cuadrados, todos los 
individuos está en una sola localidad (teniendo en 
cuenta solo los registros de el Alto del Oso) y existe 
un declive continuo en la extensión y calidad de su 
hábitat.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis albericoi

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
En Peligro Crítico CR

Distribución geográfica

Endémica de la Reserva Natural Cerro El Inglés.
Esta especie solo es conocida de su localidad 
típica: Reserva Natural Cerro El Inglés, tanto en su 
vertiente occidental como oriental.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1900 a 2200 
m. Es una especie terrestre y se encuentra en 
bosque montano sobre el nivel del suelo y cerca a 
los bordes de bosque. No ha sido registrada en 
hábitats con perturbaciones antrópicas. Su hábitat 
reproductivo no es conocido, aunque su 
reproducción parece estar relacionada con fuentes 
de agua, como arroyos. La situación actual de su 
población es desconocida, y son conocidos menos 
de 10 especímenes.

Amenazas

Se ubica en la categoría de En Peligro Critico CR, 
porque se ha proyectado que más del 80% de su 
población estará en declive en los próximos 10 
años, probablemente debido a la Chytridiomicosis.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Atelopus chocoensis

Orden: Anura
Familia: Bufonidae
Categoría Global IUCN:
En Peligro Crítico CR
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie solo es conocida de el departamento 
del Valle del Cauca en el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental.

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 
1750 hasta los 2600 m. Es usualmente activa en el 
dosel medio a alto al interior de bosques maduros y 
bosques secundarios avanzados. No es una 
especie rara pero tampoco es común.

Amenazas

Se ubica en la categoría de En Peligro EN, porque 
su área de distribución es menor de 5000 
kilómetros cuadrados y se encuentra severamente 
fragmentada, y hay una declinación continua en la 
extensión y calidad de su hábitat en la Cordillera 
Occidental.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis deinops

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
En Peligro EN

Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie solo es conocida de los 
departamentos del Valle del Cauca y Chocó en 
selva nublada  de el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 900 a 2200 
m. Esta rana es encontrada principalmente  en el 
dosel del bosque  y es más activa en vegetación a 
1.5 m sobre el suelo en bosque maduro y 
secundario. No ha sido registrada fuera del bosque.

Amenazas

Se ubica en la categoría de En Peligro EN, porque 
su área de distribución es menor de 5000 
kilómetros cuadrados y se encuentra severamente 
fragmentada, y hay una declinación continua en la 
extensión y calidad de su hábitat en la Cordillera 
Occidental.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis crhysops

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
En Peligro EN
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie se encuentra en las selvas nubladas 
de el flanco occidental de la Cordillera Occidental, 
desde el departamento de Risaralda hasta el Valle 
del Cauca.

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 
1400 hasta los 2700 m. Es encontrada sobre el 
suelo en bosque nublado maduro y secundario, 
pero no ha sido registrada fuera del bosque.

Amenazas

Se ubica en la categoría de En Peligro EN, porque 
su área de distribución es menor de 5000 
kilómetros cuadrados y se encuentra severamente 
fragmentada, y hay una declinación continua en la 
extensión y calidad de su hábitat en la Cordillera 
Occidental.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis calcaratus

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
En Peligro EN

Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie es conocida desde Chicoral (Valle del 
Cauca) hasta el norte de Pueblo Rico (Risaralda) 
en la Cordillera Occidental.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1880 a 2500 
m. Es encontrada en vegetación herbácea o en 
vegetación epífita en hábitats boscosos. No ha sido 
registrada fuera del bosque primario.

Amenazas

Se ubica en la categoría de En Peligro EN, porque 
su área de distribución es menor de 5000 
kilómetros cuadrados y se encuentra severamente 
fragmentada, y hay una declinación continua en la 
extensión y calidad de su hábitat en la Cordillera 
Occidental.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis angustilineatus

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
En Peligro EN
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida de la vertiente occidental 
de la Cordillera Occidental desde el departamento 
del Cauca hacia el norte, hasta el departamento de 
Antioquia, incluyendo Risaralda, Chocó y Valle del 
Cauca.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1580 a 2600 
m. Es una especie nocturna , se encuentra en la 
parte alta de vegetación baja cercana a arroyos. Se 
reproduce por desarrollo directo y no ha sido 
registrada fuera del bosque. 

Amenazas

Pérdida del hábitat causada por expansión de la 
frontera agrícola, incluyendo ganadería y cultivos 
ilícitos.

Medidas de conservación tomadas

El rango de distribución de esta especie incluye 
áreas protegidas como el Parque Nacional Natural 
Las Orquídeas y Tatamá, y reservas naturales de la 
sociedad civil como Cerro El Inglés.

Pristimantis platychilus

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida solo de cuatro 
localidades en la Cordillera Occidental, en el 
departamento del Valle del Cauca.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1500 a 2000 
m. Es una rana terrestre, comúnmente encontrada 
en la hojarasca en bosques primarios y bosques 
perturbados, pero está restringida a condiciones de 
humedad. Su reproducción se da por desarrollo 
directo.

Amenazas

Es una rana grande con una población pequeña 
que es muy sensible a la perturbación humana. 
Todas las localidades de donde es conocida están 
amenazadas algunas por la extensión de la ciudad 
de Cali, y otras por la expansión de la frontera 
agrícola.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Rana de lluvia de Ruiz

Strabomantis ruizi
Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
En Peligro EN
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Distribución geográfica

Endémica de la Serranía de los Paraguas.
Esta especie es conocida solo de arroyos boscosos 
a lo largo de la vía Cartago - San José del Palmar y 
de la Reserva Natural Cerro El Inglés en el costado 
occidental de la Serranía de los Paraguas (Chocó) 
en la Cordillera Occidental.

Ecología

Es una especie que se encuentra a lo largo de 
arroyos y cascadas , sobre rocas húmedas y musgo 
al interior del bosque. Una cobertura adecuada del 
dosel del bosque  es un importante requerimiento. 
Posee desarrollo directo y algunos juveniles son 
encontrados sobre vegetación húmeda cercana a 
cascadas.

Amenazas

El hábitat de la especie está relativamente sin 
amenazas al presente, pero la presencia de la 
carretera puede significar una amenaza potencial. 
Algunas otras especies del género Prstimantis  
están asociadas con quebradas y arroyos en altas 
elevaciones que están sometidas a dramáticos 
declives y desapariciones , posiblemente debidas a 
la Chytridiomicosis, entonces la situación de esta 
especie debería ser monitoreada cuidadosamente.

Medidas de conservación tomadas

La especie se encuentra al interior de las Reservas 
Naturales Galápagos y Cascadas de San Antonio 
en San José del Palma, Chocór y Cerro EL Inglés 
en El Cairo, Valle, en donde hacen parte de 
programas de investigación y conservación.

Pristimantis signifer

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida de Antioquia, Chocó, 
Risaralda en la vertiente occidental de la Cordillera 
Occidental. Probablemente se encuentre en un 
rango superior a  lo que se indica.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1000 a 1900 
m. Se encuentra en laderas escarpadas  o sobre 
rocas  en arroyos con una cobertura de dosel 
apropiada. Posee desarrollo directo y los juveniles 
se encuentran en vegetación cercana a arroyos. 

Amenazas

La mayor amenaza para esta especie es la pérdida 
de hábitat debido a la expansión de cultivos, 
incluyendo los ilícitos. Algunas otras especies del 
género Prstimantis  están asociadas con 
quebradas y arroyos en altas elevaciones que 
están sometidas a dramáticos declives y 
desapariciones , posiblemente debidas a la 
Chytridiomicosis, entonces la situación de esta 
especie debería ser monitoreada cuidadosamente.

Medidas de conservación tomadas

El rango de distribución de esta especie incluye 
áreas protegidas como el Parque Nacional Natural 
Las Orquídeas y Tatamá, y reservas naturales de la 
sociedad civil como Cerro El Inglés. En la 
protección de esta especie es esencial asegurar la 
continuidad del dosel boscoso.

Pristimantis ruedai

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Serranía de los Paraguas
Esta especie es conocida solo de dos sitios en la 
parte alta de la Serranía de los Paraguas en límites 
entre los departamentos del Chocó y Valle del 
Cauca.

Ecología

Es una especie rara y está distribuida en alturas 
comprendidas entre 2100 a 2250 m.
Individuos se posan sobre vegetación baja al 
interior de bosques densos sin perturbar.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable VU, debido a 
que se conoce de menos de cinco localidades, lo 
que la hace muy vulnerable a la deforestación, 
cambio climático, contaminación y fragmentación 
de el ecosistema en el que habita.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis xylochobates

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Distribución geográfica

Endémica de Colombia y Ecuador.
Esta especie se distribuye en la vertiente Pacífica 
de la Cordillera Occidental en Colombia, en los 
departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Valle 
del Cauca, Nariño y Risaralda, al sur de la provincia 
de Cotopaxi en la frontera con Ecuador. También es 
conocida de la vertiente occidental  de la Cordillera 
Central  en el departamento de Caldas. En Ecuador 
ha sido registrada en solo cinco sitios cubriendo un 
área relativamente pequeña.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1780 a 2650 
m. Es encontrada en vegetación cercana a arroyos 
en bosque montano, y quizás puede ser más 
arbórea que otras especies relacionadas. No se 
encuentra en áreas degradadas. Se reproduce en 
cañadas, con los huevos depositados y colgando 
sobre el agua.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable VU, porque 
su área de distribución es menor a 20.000 
kilómetros cuadrados, que se encuentran 
severamente fragmentados, y existe un continuo 
declive en la extensión y calidad de los bosques 
que habita en Colombia y Ecuador.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Nymphargus griffithsi

Orden: Anura
Familia: Centrolenidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie solo es conocida de dos localidades 
en la Serranía de los Paraguas, en los 
departamentos del Valle del Cauca y Chocó, en la 
Cordillera Occidental en Colombia.

Ecología

Es una especie que en algunas ocasiones es 
regularmente encontrada y en otras ocasiones es 
inexplicablemente raro. Esta especie está 
restringida a hábitats de bosque o borde de bosque

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable VU, debido a 
que se conoce de menos de cinco localidades, lo 
que la hace muy vulnerable a la deforestación, 
cambio climático, contaminación y fragmentación 
de el ecosistema en el que habita.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis quantus

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie solo es conocida de dos localidades, 
ambas en la Serranía de los Paraguas, en los 
departamentos del Valle del Cauca y Chocó, en la 
Cordillera Occidental en Colombia.

Ecología

Esta distribuida altitudinalmente entre 2160 a 2400. 
Es usual encontrarla en el ápice de hojas en bosque 
húmedo nublado. Es activa durante la noche en los 
niveles medio a alto de la vegetación a 2 metros del 
suelo. Ocasionalmente se encuentra en vegetación 
a lo largo de arroyos. Solo ha sido registrada en 
vegetación pristina de bosques densos.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable VU, debido a 
que se conoce de menos de cinco localidades, lo 
que la hace muy vulnerable a la deforestación, 
cambio climático, contaminación y fragmentación 
de el ecosistema en el que habita.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis phalarus

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie solo es conocida desde el flanco 
occidental de la Cordillera Occidental de Colombia 
desde Paramillo (Antioquia) hasta el Valle del 
Cauca y de la vertiente occidental de el 
departamento de Caldas en la Cordillera Central

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 700 
hasta los 2000 m. Es una especie de rana nocturna 
que habita bosque primario y secundario con buena 
regeneración. Se posa en ramas y arbustos muy 
altos sobre el suelo. Los huevos son depositados 
en troncos y musgo.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable VU, debido a 
que su rango de extensión es menor a 20.000 
kilómetros cuadrados. Su hábitat está severamente 
fragmentado y existe una declinación de la calidad 
y extensión de los bosques que habita.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis orpacobates

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie es conocida solo de la Reserva 
Natural Cerro El Inglés, en el departamento del 
Valle del Cauca, municipio de El Cairo a 2160 m. No 
obstante cada arroyo con 5 kilómetros  ha sido 
muestreado, la especie no ha sido registrada, lo 
que sugiere que tiene un rango muy restringido.

Ecología

Los especímenes han sido colectados en 
vegetación cercana a arroyos abiertos en bosque 
maduro. Sus hábitos reproductivos no son 
conocidos, pero probablemente está asociado con 
arroyos.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable VU, porque 
es conocida de una sola localidad.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Nymphargus armatus

Orden: Anura
Familia: Centrolenidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia y Ecuador
Esta especie está presente en la vertiente Pacífico 
de los Andes y el norte de Ecuador (Provincias de 
Pichincha y Cotapaxi) y el occidente de Colombia 
(desde el departamento de Nariño hasta Antioquia)

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 700 
hasta los 2010 m. Es una especie de vida nocturna, 
vive en la vegetación, incluyendo bromelias en 
árboles en hábitats boscosos, usualmente 
cercanos a fuentes de agua. Prefiere hábitats 
inalterados, pero puede ser encontrado en borde 
de bosque secundario. Los huevos son 
transportados en una bolsa en la espalda de la 
hembra.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable porque su 
área de ocupación es menor de 2000 kilómetros 
cuadrados, la cual está severamente fragmentada, 
y existe un continuo declive en la extensión y 
calidad de su hábitat, el número de locaciones, y el 
número de individuos adultos en Colombia y 
Ecuador.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Gastrotheca guentheri

Orden: Anura
Familia: Amphignathodontidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Distribución geográfica

Endémica de Colombia y Ecuador.
Esta especie es conocida de la vertiente Pacífico de 
los Andes en el sur de Colombia (en los 
departamentos de Antioquia, Risaralda, Chocó, 
Valle del Cauca y Cauca), y en una localidad de el 
sur de la provincia de Pichincha , en el norte de 
Ecuador. También hay una población aislada en 
Florencia en el departamento de Caldas en la 
vertiente oriental de la Cordillera Oriental

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1230 a 2090 
m. Vive en vegetación al interior de bosques 
maduros y secundarios, usualmente cerca a 
fuentes de agua. Los huevos son transportados en 
la espalda de la hembra.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable porque su 
área distribución es menor de 20.000 kilómetros 
cuadrados y se encuentra severamente 
fragmentada  y existe un continuo declive en la 
extensión y calidad de el bosque que esta especie 
habita en los Andes de Colombia y Ecuador.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Gastrotheca dendronastes

Orden: Anura
Familia: Amphignathodontidae

Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida de los departamentos de 
Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Antioquia, en 
los bosques de niebla de los Andes en la vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental.

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 
1700 hasta los 2500 m. Esta especie solo ha sido 
registrada en bosque maduro, donde es 
encontrada en la vegetación. Los huevos se 
desarrollan en una bolsa en la espalda de la 
hembra.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable porque su 
área distribución es menor de 20.000 kilómetros 
cuadrados y se encuentra severamente 
fragmentada  y existe un continuo declive en la 
extensión y calidad de el bosque que esta especie 
habita en los Andes de Colombia.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Gastrotheca antomia

Orden: Anura
Familia: Amphignathodontidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida del norte de la Cordillera 
Central en el departamento de Antioquia, en el 
flanco occidental de la Cordillera Central en el 
departamento de Risaralda y Caldas. 

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 800 
hasta los 2800 m. Esta especie habita vegetación 
cercana a arroyos en bosques nublados. Deposita 
los huevos sobre hojas y cuando eclosionan, los 
renacuajos caen al agua. También ha sido 
registrado en bosque secundario cercano a fuentes 
de agua.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable porque su 
área distribución es menor de 20.000 kilómetros 
cuadrados y se encuentra severamente 
fragmentada  y existe un continuo declive en la 
extensión y calidad de el bosque que esta especie 
habita en los Andes de Colombia.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Centrolene robledoi

Orden: Anura
Familia: Centrolenidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia y Ecuador.
Esta especie se conoce de las tres cordilleras de 
Colombia, desde Antioquia, Caldas y Boyacá, hacia 
el sur hasta el noroccidente de los Andes del 
Ecuador en las provincias de Carchi y Pichincha.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1750 a2500 
m. Esta especie habita bosques nublados, en 
donde puede ser encontrado cerca a corrientes de 
agua o en rocas en arroyos y detrás de cascadas. 
Los huevos son depositados en bordes de zonas en 
donde salpica el agua en arroyos y cascadas de 
corrientes rápidas. Es una especie muy territorial, y 
los machos cuidan los huevos. Es una especie muy 
susceptible a la deforestación y no sobrevive en 
hábitats degradados. Es una especie localizada, 
pero puede ser conspicuo en su microhábitat. En 
Ecuador, la población de la quebrada Zapadores de 
la Provincia de Pichincha, ha desaparecido 
aparentemente.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Vulnerable, por el 
declive de una población, estimado en más de un 
30% en 10 años, proyectado por la reducción de su 
distribución, destrucción y degradación del hábitat, 
y por el cambio climático; y porque su área de 
distribución es menor de 20.000 kilómetros 
cuadrados, está severamente fragmentada y existe 
un continuo declive en la extensión y calidad de los 
bosques que habita.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Orden: Anura
Familia: Centrolenidae
Categoría Global IUCN:
Vulnerable VU

Centrolene geckoideum

Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie solo es conocida de la vertiente del 
Pacífico de la Cordillera Occidental, en los 
departamentos del Valle del Cauca y Chocó.

Ecología

Esta distribuida altitudinalmente entre 1700 a 2250. 
Es una especie nocturna encontrada en el nivel 
medio a alto de la vegetación en bosque de niebla 
maduro.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
porque aunque la población de la especie no se 
encuentra en declive, su área de extensión es 
menor de 5000 kilómetros cuadrados. Acciones de 
deforestación y fragmentación del hábitat sumadas 
a su areal pequeño acercarían a la especie a la 
categoría de Vulnerable VU.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Rana de Lluvia de
Silverstone

Pristimantis silverstonei
Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia
Esta especie solo es conocida ambos flancos de la 
Cordillera Occidental en los departamentos del 
Valle del Cauca, Risaralda y Cauca.

Ecología

Esta especie habita bosque nublado en alturas 
comprendidas entre los 1500 a 2090 m. 
Poblaciones densas se encuentran en algunas 
áreas en el bosque y en áreas abiertas con árboles 
dispersos. También puede encontrarse  en hábitats 
perturbados y donde existan bromelias sobre 
árboles. Los individuos de esta especie son activos 
sobre los 3 metros de altura sobre el suelo y son 
frecuentemente encontrados en bromelias en 
donde depositan sus huevos.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
porque aunque su área de distribución es 
probablemente menor a 5000 kilómetros 
cuadrados, puede ser localmente común, tolera la 
degradación y la perturbación del hábitat, y su 
población no parece estar en declive.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Pristimantis juanchoi

Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT
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Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida de la vertiente occidental 
de la Cordillera Occidental de los departamentos 
del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda.

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 
1900 hasta los 1960 m. Se encuentra en vegetación 
cercana a arroyos  en bosque maduro subandino. 
Los huevos son depositados en la parte superior de 
hojas y cuando eclosionan los renacuajos caen al 
agua en donde se desarrollarán hasta su edad 
adulta.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
porque a pesar de que la especie no parece estar 
en declive, su área de distribución es menor de 
5000 ki lómetros cuadrados, lo que en 
consecuencia podría acercar a la especie a calificar 
como vulnerable.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Nymphargus ignotus

Orden: Anura
Familia: Centrolenidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT



Distribución geográfica

Endémica de Colombia y Ecuador
Esta especie está presente ampliamente en las 
cordilleras Central y Occidental, desde el 
departamento de Antioquia, al sur hasta las 
provincias de Cotapaxi y Las Pampas en el norte de 
Ecuador.

Ecología

Vive sobre el suelo sobre en bosque montano muy 
húmedo , y también ha sido encontrado en campo 
abierto y áreas modificadas, pero siempre cerca a 
arroyos. Los huevos son depositados en la 
hojarasca, y los machos transportan los renacuajos 
hasta fuentes de agua más tranquilas.
Es común todavía en Colombia, pero en Ecuador 
no ha sido registrado desde octubre de 1990, a 
pesar de extensivos esfuerzos de búsqueda y 
estudio.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
porque a pesar de que la especie está aún 
distribuida ampliamente, ha declinado seriamente 
en Ecuador (debido posiblemente a la 
Chytridiomycosis), y su situación global es por 
consiguiente de preocupación.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Hyloxalus lehmanni

Orden: Anura
Familia: Dendrobatidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT

53

A
N

F
IB

IO
S

Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida desde el municipio de El 
Tambito en el departamento del Cauca, hacia el 
norte en el municipio de El Cairo, Valle del Cauca.

Ecología

Se distribuye en elevaciones que van desde los 
1470 hasta los 1960 m. Se encuentra en hojarasca 
sobre el suelo cercano a arroyos en bosque maduro 
o bosque secundario nublado en buen estado de 
conservación. No ha sido registrado fuera de 
hábitats boscosos. La hembra pone los huevos 
sobre el suelo, y cuando eclosionan, la hembra 
transporta las larvas hasta arroyos donde se 
desarrollan posteriormente.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
porque su área de distribución es probablemente 
menor a 5000 kilómetros cuadrados, y su hábitat 
podría estar en declive, esto haría que la especie se 
acercara a la categoría de Vulnerable. 
Probablemente esté presente en más de 10 
localidades, y su área de distr ibución, 
probablemente, no está muy fragmentada.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Hyloxalus fascianigrus

Orden: Anura
Familia: Dendrobatidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT



Distribución geográfica

Endémica de Colombia y Ecuador.
Esta especie es conocida de los Andes 
ecuatorianos y colombianos. En Colombia está 
presente de forma irregular en las cordilleras 
Occidental y Central y en la vertiente oriental del 
Nudo de Pasto (en los departamentos de Risaralda, 
Valle del Cauca, Quindío y Tolima). En el norte de 
Ecuador es conocida solo de una pequeña área en 
las prov inc ias de Carchi  e  Imbabura.  
Probablemente esté presente en un área un poco 
más grande que la que sugieren los registros.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 1950 a 3100 
m. Es encontrada en vegetación (incluyendo 
bromelias y ramas) en bosques maduros y 
secundarios cercanos a fuentes de agua 
(usualmente arroyos). Ha sido encontrado en 
barrancos con arbustos y se reproduce en arroyos 
de aguas calmas.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado, 
porque su área de distribución  es probablemente 
no mayor a 20.000 kilómetros cuadrados, y su 
hábitat esta en declive, esto hace que la especie se 
acerque a calificar como Vulnerable.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Hyloscirtus larinopygion

Orden: Anura
Familia: Hylidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT

54

A
N

F
IB

IO
S

Distribución geográfica

Endémica de Colombia.
Esta especie es conocida desde el Parque 
Nacional Natural Munchique en el departamento 
del Cauca, hacia el norte hasta la Serranía de los 
Paraguas en el Valle del Cauca, en la vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental.

Ecología

Su distribución altitudinal va desde los 2190 a 2600 
m. Esta especie se encuentra a lo largo de arroyos 
en bosque primario andino y subandino o bosque 
secundario avanzado. No ha sido registrada fuera 
del hábitat boscoso. Sus hábitos reproductivos no 
son conocidos, aunque probablemente se den en 
ambientes acuáticos como quebradas y arroyos.

Amenazas

Se ubica en la categoría de Casi Amenazado NT, 
porque aunque si bien su área de distribución es 
menor de 5000 kilómetros cuadrados y podría estar 
en declive, lo que acercaría a la especie a calificar 
como Vulnerable, probablemente se encuentre en 
más de 10 localidades y esta área de distribución 
probablemente no esté severamente fragmentada.

Medidas de conservación tomadas

Esta especie está protegida en la R.N. Cerro El 
Inglés.

Orden: Anura
Familia: Dendrobatidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT

Colostethus agilis



Distribución geográfica Amenazas

Endémica de Colombia.
Esta especie habita desde los departamentos Se ubica en la categoría de Casi Amenazado 
del Valle del Cauca extendiéndose hasta NT, porque, aunque es relativamente 
Munchique en el departamento del Cauca, en abundante en su pequeño rango de 
la vertiente oriental de la Cordillera distribución, su área de distribución es menor 
Occidental. a 5000 kilómetros cuadrados, y la extensión y 

calidad de su hábitat están en probable 
declive, esto haría que la especie se acerque Ecología
a calificar como Vulnerable.

Se distribuye en elevaciones que van desde 
Medidas de  conservación los 1980 hasta los 2050 m. Esta especie 

habita vegetación herbácea, epífitas y hojas tomadas
caídas, al interior de bosques nublados con 
alta humedad, también ha sido registrada en Esta especie está protegida en la R.N. Cerro 
bordes de bosque intervenido como también El Inglés.
en carreteras en el bosque. Los detalles de 
sus hábitos reproductivos no son conocidos.

Bolitoglossa walkeri

Orden: Caudata
Familia: Plethodontidae
Categoría Global IUCN:
Casi Amenazado NT
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