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RESUMEN
En un esfuerzo consecuente con la necesidad inaplazable de vincular a todos los sectores de la
sociedad como protagonistas en la preservación de nuestra riqueza biológica, presentamos la
segunda edición del capítulo de mamíferos de la “Guía de campo de los mamíferos, anfibios y
reptiles de Santa María (Boyacá)”, en la cual esperamos contribuir a estandarizar los estudios
de pequeños mamíferos, dirigidos a responder preguntas referentes a la riqueza, la abundancia
de individuos por especie y su diversidad, así como a establecer la composición, estructura y
función de este grupo faunístico, entre otros estudios. Además, buscamos a través de información básica sobre la biología e historia natural de las especies, ofrecer elementos que vinculen la
diversidad de mamíferos presentes en el Municipio de Santa María, dentro de la cotidianidad y
el conocimiento tradicional de los pobladores de este municipio y sus visitantes, así como en los
planes de manejo y conservación regional, ya que es urgente que esta zona sea declarada como
área de protección bajo alguna de las figuras legales vigentes, dados sus elementos bióticos
característicos y su configuración como corredor biológico entre la Central Hidroeléctrica de
Chivor y el Parque Nacional Natural Chingaza.
Palabras claves: biodiversidad, mamíferos, métodos de muestreo en pequeños mamíferos, Santa
María-Boyacá.
Abstract
In an effort consistent with the unavoidable need to link all sectors of society, as protagonists in
the preservation of our biological wealth, we present the second edition of the mammals chapter
of the Guía de campo de los mamíferos, anfibios y reptiles de Santa María (Boyacá); in which
we hope to contribute to the standardization of studies of small mammals, aimed at answering
questions regarding species richness, abundance of individuals within species and their diversity; as well as to establish the composition, structure and function of this faunal group, among
other studies. In addition, we seek through basic information on the biology and natural history
of the species, offer elements that link to the diversity of mammals present in the municipality
of Santa María, within the daily life, the traditional knowledge of the inhabitants of this municipality and its visitors, and in regional management and conservation plans, since it is urgent
that this area be declared as a protected area, under one of the current legal concepts, for its characteristic biotic elements and for being a biological corridor between the Chivor Hydroelectric
Power Plant and the Chingaza National Natural Park.
Key words: biodiversity, mammals, sampling methods for small mammals, Santa María-Boyacá.
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INTRODUCCIÓN
Parte del objetivo de la primera edición de la “Guía de campo de los mamíferos, anfibios y
reptiles de Santa María (Boyacá)” fue especificar la metodología empleada en el estudio de los
pequeños mamíferos; en esta segunda edición no sólo se amplía, sino que se detalla con el objeto de contribuir en su estandarización y se dirige a responder preguntas referentes a la riqueza
(número de especies en un área), la abundancia de individuos por especie (abundancia relativa),
y su diversidad (riqueza más abundancia), así como a establecer la composición, estructura
y función de este grupo faunístico, entre otros estudios. Estos análisis se interrelacionan con
características bióticas y abióticas del paisaje tales como tamaño, forma, topografía, número de
parches o fragmentos de bosques y conectividad entre ellos. La estandarización de las técnicas
de muestreo facilita las comparaciones y hace posible la detección de cambios en el paisaje y en
su componente biótico. En este caso se emplea a los mamíferos como bioindicadores del estado
de conservación en un ecosistema (Wilson et al., 1996; Pearce y Venier 2005; Jiménez-Ortega y
Mantilla-Meluk, 2008; McLean et al., 2009). Sin embargo, existen otros métodos de muestreo
y estudio de mamíferos, no detallados en la presente guía de campo, pueden ser consultados en
trabajos como los de Kunz y Kurta (1988), Wilson et al. (1996), Tirira (1998), Simmons y Voss
(1998), Voss et al. (2001), Corredor y Bejarano (2009), Kunz y Parsons (2009), Hoffmann et
al. (2010), entre otros.
Debido al gran esfuerzo que implica el trabajo en campo, el tiempo invertido y los animales recolectados, se hace necesario enfatizar en reunir la mayor cantidad de información posible y elaborar unas buenas notas de campo, al igual que sus respectivas etiquetas, con el fin de que este
esfuerzo no sea en vano. No debe olvidarse que los animales recolectados quedarán depositados
en colecciones biológicas registradas ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, donde serán almacenados y conservados para futuros estudios sobre
la biodiversidad de la región o el país.
Por otra parte, la educación ambiental y la sensibilización del público en general, deben constituirse como elementos esenciales dentro de las estrategias de desarrollo sostenible y conservación de los recursos biológicos. Así, es necesario implementar un constante compromiso de las
comunidades urbanas y rurales con la conservación de sus recursos naturales, que son la base
de su desarrollo social y económico. Numerosas instituciones nacionales e internacionales, así
como investigadores con experiencias particulares, han reconocido la necesidad de involucrar a
los habitantes locales, en las diferentes temáticas que se relacionan con las iniciativas de preservación y uso sostenible del patrimonio biológico y cultural.
En Colombia se han publicado guías de campo que contribuyen a la comprensión de la biodiversidad de la mastofauna nacional. Entre estas publicaciones se destacan la Guía de campo
de los mamíferos acuáticos de Colombia (Flórez-González et al., 2004), Mamíferos terrestres
y voladores de Colombia (Morales-Jiménez et al., 2004), Mamíferos acuáticos y relacionados
con el agua (Trujillo et al., 2005) y Los carnívoros terrestres y semiacuáticos continentales de
Colombia (Suárez-Castro y Ramírez-Chaves, 2015). Estas contribuciones están fundamentadas
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en el conocimiento científico de este grupo faunístico y han sido diseñadas en un lenguaje y
una presentación gráfica que busca impactar a un público multicultural, más allá del ámbito
científico y académico.
La segunda edición de la “Guía de campo de los mamíferos, anfibios y reptiles de Santa María
(Boyacá)”, es un esfuerzo consecuente con la necesidad inaplazable de vincular a todos los
sectores de la sociedad como protagonistas en la preservación de nuestra riqueza biológica.
Buscamos a través de información básica sobre la historia natural de las especies ofrecer elementos que vinculen a la diversidad de mamíferos presentes en el Municipio de Santa María,
dentro de la cotidianidad y conocimiento tradicional de los pobladores de este municipio y sus
visitantes. Muchas regiones del país se caracterizan por el amplio conocimiento que poseen
sus pobladores, acerca de los grupos animales más conspicuos y carismáticos (felinos, osos,
primates, venados), pero siempre, esa otra mayoritaria proporción de la fauna (marsupiales,
murciélagos, roedores) que aunque contribuyen en los procesos de dispersión y polinización
de plantas, control de insectos entre otros aportes claves para el equilibrio y la dinámica de los
ecosistemas, queda oculta y olvidada, por falta de esfuerzos y estrategias eficientes de divulgación. Esperamos contribuir en alguna medida en la reducción de esta falla en el conocimiento.
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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS
MAMÍFEROS DE SANTA (MARÍA, BOYACÁ)
En cuanto al grupo de mamíferos, esta segunda edición presenta los siguientes cambios:
Contextualización a nivel biogeográfico.
Las observaciones referidas sobre área de acción (puntual, local, regional), estratificación (vertical, horizontal), función (aireación del suelo, control biológico de insectos, dispersión, polinización, regeneración) y conectividad, se basan en la historia natural de las especies registradas
en la literatura, y en la experiencia de los autores en los temas referidos al tamaño del animal
(peso), la biomasa, el tipo de locomoción (digitígrada, plantígrada, saltígrada, unguilatígrada),
el hábito (fosorial, terrestre, semiarborícola, arborícola, voladora), el uso del hábitat (vertical,
horizontal) y el área de acción, información no publicada y que se consideró pertinente socializarla.
Se actualiza la información sobre la riqueza de especies de mamíferos en Colombia (tablas 1, 2).
Se complementa la metodología para el muestreo de mamíferos en la que se hace énfasis en los
pequeños y medianos mamíferos.
Los apartados de Presalida, Salida y Pos-salida se cambian por las Fases de pre-campo, campo
y pos-campo.
Se clarificó la información asociada a las localidades de muestreo, debido a que se identificaron
errores tipográficos en las etiquetas de los ejemplares, por lo tanto, se tratan como sinónimos. A
continuación, los resaltamos en negrita:
Vereda Calima [sic], corresponde a la Vereda Culima
Vereda Carbonara [sic], corresponde a la Vereda Carbonera
Vereda La Calichana [sic], corresponde a la Vereda Calichana
Base Militar Cachypay [sic], corresponde a la Base Militar Cachipay
Coordenadas del Río Batá: 04°51’N/37°16’[sic], corresponde a 04°51’N/73°16’
Se agrupan las especies de acuerdo a su hábito de desplazamiento: voladores y no voladores.
No se hace relevancia a las categorías de tamaño en el lomo de la página como en la primera
edición.
Se incluye la distribución mundial de las especies.
La importancia económica se categoriza desde un enfoque de roles ecológicos para las sociedades humanas (aspectos positivos, aspectos negativos); se mencionan los diferentes usos dados
por la sociedad.
Se ajustan los íconos para la categoría de Precaución.
No se incluyen mapas de distribución de las especies.
Se actualizó la taxonomía de las especies, se confirmaron las especies que estaban como sp. o
por confirmar (cf.), se actualizaron las categorías de amenaza y riesgo, y se incluyeron datos
adicionales de historia natural, como se indican a continuación:
Los individuos revisados se excluyen de las fichas y se referencian en el anexo 1
Los cambios taxonómicos se realizaron siguiendo a Ramírez-Chaves et al. (2016):
Cebus apella fatuellus ahora es Sapajus apella
Saimiri sciureus albigena ahora es Saimiri cassiquiarensis
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Sciurus granatensis ahora es Notosciurus granatensis
Nectomys magdalenae ahora es Nectomys grandis
Oligoryzomys fulvescens ahora es Oligoryzomys delicatus
Sturnira lilium queda como Sturnira grupo lilium, la especie fue restringida al escudo brasilero;
no se ha clarificado el taxón correspondiente para Colombia
Uroderma bilobatum (en parte) ahora es Uroderma convexum
Cambios en la determinación de las especies:
ICN 17151 ♀ - Artibeus lituratus, se corrige la determinación a Artibeus obscurus
ICN 16293 ♀ - Carollia brevicauda, se corrige la determinación a Carollia monohernandezi
ICN 15058 ♂, 15059 ♂, 16308 ♀, 16341 ♂ - Carollia perspicillata, se corrige la determinación
a Carollia brevicauda
ICN 15056 ♀, 16305 ♀, 16310 ♂, 16342 ♂ - Carollia perspicillata, se corrige la determinación
a Carollia monohernandezi
ICN 15061 ♂, 16313 ♀, 16314 ♀, 16315 ♀, 16316 ♀, 16317 ♂, 16318 ♀, 16319 ♀, 16320 ♂,
16321 ♂, 16322 ♂, 16323 ♀, 16324 ♂, 16343 ♀, 16345 ♀, 16346 ♀, 16347 ♂, 16349 ♂, 16350
♂, 17152 ♀, 17153 ♂, 17161 ♀, 17162 ♂, 18233 ♂, 18234 ♀, 18235 ♀ - Dermanura glauca, se
corrige la determinación a Dermanura bogotensis
ICN 15046 ♀ - Marmosa robinsoni, se corrige la determinación a Marmosa waterhousei
ICN 15088 ♀, 15094 ♀ - Microryzomys minutus se corrige la determinación a Oligoryzomys
delicatus
ICN 16353 ♂ - Neacomys tenuipes, se corrige la determinación a Neacomys spinosus
ICN 16358 ♀ - Oecomys trinitatis, se corrige la determinación a Oecomys concolor
ICN 15072 ♀, 16328 ♂, 17169 ♀ - Platyrrhinus angustirostris, se corrige la determinación a
Platyrrhinus helleri
ICN 18424 ♂ - Vampyriscus bidens, se corrige la determinación a Vampyressa thyone
Adición de especies:
Artibeus obscurus
Carollia monohernandezi
Hylaeamys perenensis
Marmosops caucae
Nasuella olivacea
Platyrrhinus helleri
Platyrrhinus ismaeli
Trachops cirrhosus
Vampyrodes caraccioli
Zygodontomys brevicauda
Exclusión de especies:
Artibeus jamaicensis
Dermanura glauca
Microryzomys minutus
Vampyriscus bidens
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CONTEXTO BIOGEOGRÁFICO
El municipio de Santa María hace parte de la provincia de Neira del departamento de Boyacá,
se ubica en el flanco oriental de la cordillera Oriental y sus principales ecosistemas se registran
entre los 600 y los 1300 m s. n. m. (Fernández-Alonso, 2009), los cuales se extienden hacia el
suroriente, de tal forma que se interconectan con los remanentes de bosque del Parque Nacional
Natural Chingaza (PNN).
Los elementos bióticos de esta región son relativamente recientes ya que a finales del Mioceno
medio (7 Ma, aproximadamente) por acción de una serie de choques de placas, se intensifica
el levantamiento de la Cordillera Oriental, y en el Pleistoceno se inicia la conformación del
denominado piedemonte llanero (Dueñas y Van der Hammen, 2007). Por lo tanto, la Cordillera
Oriental se convierte en la principal fuente de aporte de sedimentos y materia orgánica (polen y
esporas de altitud) hacia el piedemonte y la cuenca de los llanos; y a partir del Mioceno superior
se registra en los sedimentos un incremento de la biodiversidad polínica de los taxa pertenecientes a los bosques andinos (Parra-Sánchez, 2016).
La conformación del piedemonte origina un paisaje de baja altitud y suave pendiente convirtiéndose en un corredor de intercambio biótico terrestre entre los taxa andinos y aquellos propios
de la Orinoquía, lo que ocasiona un flujo constante de genes especialmente de la flora anfibia y
acuática, a través de los ríos que conectan este paisaje con las corrientes hídricas de los llanos
(Dueñas y van der Hammen, 2007).
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que esta zona es un centro de concentración de
especies de diferentes regiones biogeográficas, principalmente de la Andina y Orinoquía; pero
también, la conforman elementos del Caribe y del Valle Medio del Río Magdalena; por lo tanto,
probablemente presente gran cantidad de endemismos de flora y fauna. En consecuencia, es
urgente que esta zona sea declarada como área de protección, bajo alguna de las figuras legales
vigentes, por sus elementos bióticos característicos y por ser un corredor biológico entre la
Central Hidroeléctrica de Chivor y el PNN Chingaza.
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MAMÍFEROS DE SANTA MARÍA, BOYACÁ
En el Municipio de Santa María (Boyacá) se registraron 54 especies de mamíferos que corresponden al 11.74 % de las especies de Colombia (Ramírez-Chaves et al., 2016) y al 1.29 % con
relación a las registradas a nivel mundial (Wilson y Reeder, 2005). Se resalta que a pesar de
ser una zona de alta confluencia de elementos bióticos de diferentes regiones biogeográficas
(Andina y Orinoquía, principalmente), lo cual permitiría probablemente la formación de nichos
específicos, no se han registrado especies endémicas de mamíferos.
Los hábitats donde se realizaron los muestreos fueron de fácil acceso, este inventario se llevó
a cabo en marco de la asignatura de Taxonomía Animal del Programa Curricular de Biología
de la Universidad Nacional de Colombia, si se continúa la investigación hacia zonas menos
intervenidas seguramente se incrementará el número de especies (Hughes, 2010; Hurst et
al., 2014; Rocha et al., 2016) y algunas podrían ser endémicas, o por qué no, nuevas especies
para la ciencia. Por otra parte, sólo se registró una especie incluida en la categoría UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de Vulnerable (VU) y fue el mico
nocturno Aotus lemurinus, así como dos especies en la categoría de Casi Amenazado (NT), el
tigrillo Leopardus pardalis y el murciélago frutero de nariz ancha Platyrrhinus ismaeli (tablas
1, 2; anexo 1).
Se registran cuatro especies (7.40 %) de grandes mamíferos (tamaño > 5.1 kg) que contribuyen en la conectividad de los bosques, ya sea por la movilización de materia orgánica
de origen animal entre los parches, como en el caso del tigrillo (Leopardus pardalis), o
mediante la dispersión de semillas y la aireación de la tierra, en el caso de la boruga (Cuniculus paca) y el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), respectivamente
(tablas 1, 2; anexo 1).
El 16.67 % (9 especies) son medianos mamíferos (tamaño: 150.1 g a 5 kg), a partir de los cuales se infiere la estratificación de los bosques y la conectividad que hay entre ellos, ya que su
hábito es principalmente arborícola. Se registran para esta agrupación tres especies de primates
(Aotus lemurinus, Saimiri cassiquiarensis, Sapajus apella), con mayor movilidad tanto vertical
como horizontal; el perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y la ardilla de cola roja (Notosciurus granatensis) con un forrajeo local en sentido vertical, principalmente; así mismo se
registran los roedores Nectomys grandis y Proechimys oconnelli, especies asociadas con el agua
lo que permite inferir una baja contaminación de los ríos de Santa María. Todas estas especies,
excepto el perezoso, contribuyen en la dispersión de semillas a escala puntual y local, por lo
tanto, son elementos importantes en la regeneración de los bosques (tabla 1, 2; anexo 1).
Se registraron 41 especies de pequeños mamíferos (tamaño hasta 150 g), nueve no voladores
(16.67 %) y 32 voladores (59.26 %) siendo esta categoría la de mayor biomasa (mayor número de individuos por especie, tamaño, peso) (Hernández et al., 2011; Kasso y Balakrishnan,
2013). El grupo de los no voladores lo conforman las pequeñas zarigüeyas que contribuyen
a un nivel puntual, en el control biológico de insectos (Marmosa robinsoni, M. waterhousei,
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Marmosops caucae), y en la aireación de los suelos (Monodelphis adusta); por su parte, los roedores Hylaeamys perenensis, Neacomys spinosus, Oecomys concolor, Oligoryzomys delicatus y
Zygodontomys brevicauda aportan a escala local (horizontal, vertical) en la regeneración de los
bosques (dispersión de semillas) (tabla 1, 2; anexo 1).
Por último, los mamíferos voladores registrados contribuyen al control biológico de insectos
(familias Phyllostomidae, Molossidae, Vespertilionidae), en la polinización de las plantas (familia Phyllostomidae: Glossophaginae, Lonchophyllinae), en la regeneración de los bosques
(dispersión de semillas), ya sea en diferentes estadios (familia Phyllostomidae: Stenodermatinae) como en la regeneración de zonas intervenidas (familia Phyllostomidae: Carollinae). Las
grandes especies de murciélagos de la subfamilia Stenodermatinae (Artibeus, Sturnira, Platyrrhinus: no P. brachycephalus, P. helleri) contribuyen en la interconexión de los fragmentos de
bosques (tabla 1, 2; anexo 1).

METODOLOGÍA PARA EL MUESTREO DE MAMÍFEROS
Teniendo en cuenta los lineamientos que plantea la legislación ambiental colombiana (Zapata
et al., 2010), se amplía la metodología propuesta en la primera edición para el inventario de
mamíferos (Muñoz-Saba et al., 2011), esta propuesta metodológica se sugiere con el objetivo
de estandarizar la información que permita la caracterización de la mastofauna a partir de evidencia biológica verificable, que debe ser la base de diferentes investigaciones ya que permite
ser comparada, reevaluada o reinterpretada al cotejar la información original a partir del voucher
biológico (revisión, trazabilidad de la información) (Gómez-Sandoval et al., 2017), pero varía
dependiendo de los objetivos de la investigación y la docencia.
A partir de lo anterior, se clarifica que según Kageyama (2003) y Kageyama et al. (2006 P:
262) un voucher biológico es “un espécimen, una muestra o producto del mismo, y sus datos
asociados, que documenta la existencia de un organismo en un lugar y tiempo determinado, de
una manera consistente con estándares disciplinarios, para asegurar la repetibilidad de la investigación, que de otra forma no podría ser adecuadamente revisada o reevaluada”.
Para establecer cuántos especímenes se deben recolectar por especie, se tienen en cuenta los objetivos del trabajo y si a esa zona se va con frecuencia o es muy raro volver a ella. En este último
caso, es preferible capturar el mayor número de individuos por especie, primordialmente para
el caso de aquellas poco estudiadas o de animales crípticos, es decir que su morfología externa
es muy similar a otras especies, pero sus características de morfometría craneal, entre otros caracteres, son diferentes; una justificación adicional es que los estudios en taxonomía se basan en
comparaciones de grandes series de especímenes, las cuales incluyen individuos de diferentes
rangos de edad, sexo, variación geográfica y ecológica. Teniendo en cuenta lo anterior, y la cantidad de información que hay para algunas especies, no sólo de medianos y grandes mamíferos
sino también de algunos grupos pequeños como didélfidos, murciélagos y grandes roedores, se
recomienda enfocar los esfuerzos en la realización de avistamientos, grabaciones y registro de
rastros, de manera sistemática que permitan la trazabilidad de la información.
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Con el voucher biológico se busca que sea una entidad que cumpla con los criterios propuestos
por Kageyama et al. (2006) como existencia y repetibilidad, espacial y temporal. A continuación, se especifica cada uno de estos, teniendo en cuenta las definiciones dadas y la experticia
de los autores:
1. Criterio de existencia y repetibilidad: cuando un espécimen, muestra o producto del mismo es
susceptible de verificación, revisión o evaluación posterior.
a. Espécimen: se refiere a un ejemplar (piel, cráneo, pos-cráneo), rastro de alimentación
(comedero, fruto mordido o con rasguño, hozadero), rastro de refugios (camareta, madriguera) o rastro por actividad (avistamiento, caminadero, excreta, huella, olor, pelo,
rasguño, vocalización).
b. Muestra: se refiere a tejido, sangre, parte del sistema digestivo (lengua, estómago,
intestino delgado, intestino grueso), eco y endoparásitos, excretas, muestra de polen, etc.
c. Producto: se refiere a una fotografía, video, grabación acústica (bat detector).
d. Información asociada: se refiere DarwinCore (plantilla de registros biológicos CR-SIB
https://goo.gl/m4rfWE), libretas de campo, etiquetas de campo, etc.
2. Criterio espacial: es la localidad (departamento, municipio, vereda, corregimiento, sitio),
georreferenciación [coordenadas geográficas en formato grados-minutos-segundos (latitud:
00°00´00” N, longitud: 00°00´00” W); o formato decimal (latitud: 00.00000000, longitud:
-00.00000000)], altitud (metros sobre el nivel del mar), hábitat, sustrato, altura (en metros).
3. Criterio temporal: se refiere a la fecha (AAAAMMDD) y hora (00:00) [formato de 24 horas
(01:00 - 24:00 h), dado que al usar el horario con formato de 12 horas (01:00 a.m.-12:00 p.m.),
a veces se olvida colocar el a.m., m., p.m.].
De otra parte, hay metodologías complementarias indirectas como las entrevistas, que permiten
compilar el conocimiento local sobre la actividad de la fauna y su uso (caza, comercio, dieta,
medicinal, rituales), sin embargo este método junto con los avistamientos, no cumplen los criterios de voucher biológico (existencia, repetibilidad); donde, como lo menciona Gómez-Sandoval et al. (2017), la confiabilidad de la información se basa en la experticia de la persona
entrevistada o del técnico que esté realizando la investigación.

FASE DE PRE-CAMPO
Definir los objetivos que se quieren alcanzar en el estudio, de forma clara y precisa, para estructurar un seguimiento adecuado a la metodología. Se debe tener claro si la fase de campo será
realizada con énfasis en investigación y/o docencia.
Buscar información del clima y de la geografía de la zona de estudio, con ayuda de mapas topográficos y fotografías aéreas o satelitales.
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Revisar las bases de datos en línea de las colecciones biológicas nacionales o internacionales,
con el fin de familiarizarse con las especies potenciales de mamíferos y establecer cuáles son
prioritarias para recolectar y en qué cantidad (http://datos.biodiversidad.co/, http://siam.invemar.org.co/siam/index.htm).
Realizar la lista de especies de mamíferos registradas y potenciales para la zona de estudio, a
partir de revisión de literatura, informes técnicos de entidades gubernamentales como el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría Distrital de Ambiente y las
CAR´s (corporaciones autónomas regionales) o generados por institutos técnicos como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann (IIAP), y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis
(INVEMAR).
Realizar una revisión bibliográfica de estudios previos sobre mamíferos, llevados a cabo en el
área de interés. Esta búsqueda permitirá depurar los métodos de campo y de análisis, evitar la
repetición y en términos generales, hacer más productiva la fase de campo.
Definir el tratamiento a utilizar. Esto permite determinar de forma precisa las variables de interés y la forma y frecuencia de medición de las mismas, el tamaño de muestra, la definición de
las réplicas, entre otros aspectos analíticos.
Alistar el equipo de campo (anexo 2).
Solicitar el permiso de investigación, recolección y movilización ante el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible o la entidad ambiental de orden regional (www.minambiente.gov.co).

FASE DE CAMPO
Es importante la rigurosidad y el orden en la recolección de información. Todos los datos que
se registren en la salida, se deben llevar en una libreta de campo y si es posible en un medio
electrónico para tener una copia digital de respaldo. Debe aprovecharse al máximo el tiempo
de trabajo en campo, ya que, en la mayoría de los casos, no se puede regresar al área de estudio
para obtener un dato no registrado por olvido (cuadro 1; figura 1).

Figura 1. Diseño de notas de campo

23

Figura 1. Diseño de notas de campo

Cuadro 1. Datos que se deben incluir en las notas de campo (figura 1).
1 -Localización del área de estudio: país, departamento, municipio, corregimiento, vereda,
sitio; coordenadas, altitud (m s. n. m.), hábitat. Mapa del sitio de muestreo y características
climáticas.
2 -Itinerario y cronograma diario desde el momento en que se inicia la salida hasta que culmina: hora siguiendo el sistema UTC, (por sus siglas en inglés - Universal Time Coordinated, 24
horas), fecha (año, mes, día), ruta de viaje, tiempo invertido, contactos realizados en la zona,
personal que participa en la salida, cargo e instituciones a las que pertenecen.
3- Descripción de las estaciones de muestreo: ubicación, topografía, tipo de suelo, drenaje,
vegetación (estructura, florística), uso del suelo.
4 -Lista de individuos: conteo consecutivo de los individuos capturados por día durante todo
el muestreo. Este número varía según el grupo y/o el criterio del investigador; por ejemplo,
puede emplearse un número consecutivo para cada uno de estos grandes grupos: murciélagos,
pequeños mamíferos no voladores, medianos y grandes mamíferos.
5 -Catálogo de especímenes: incluye toda la información de las etiquetas y descripciones del
espécimen con su respectivo número de campo, el cual generalmente es el del investigador
líder y consiste en mínimo tres letras mayúsculas seguidas por un número, p.e. Yaneth Muñoz
Saba: YMS 001. También puede referirse al proyecto, p.e. Medina (Cundinamarca): MED 001
o a un grupo de investigación, p.e. Evolución y Ecología de Fauna Neotropical: EEFN 001.
La fase de campo inicia con el montaje de las estaciones de muestreo. Para definir en dónde se
ubican las trampas se debe tener en cuenta tanto la estructura de la vegetación como la oferta de
refugios, alimento y agua, principalmente; además el diseño experimental dependerá del tamaño del animal (peso), tipo de locomoción (digitígrada, plantígrada, saltígrada, unguilatígrada),
hábito (fosorial, terrestre, semiarborícola, arborícola, volador), y en su área de acción (home
range) de las especies, debido a que estas variables permiten inferir el uso que hace la fauna en
cada hábitat. Por ejemplo, identificar el tipo de ramas en el que trepan, qué tan gruesas deben ser
para soportar a la fauna, si presentan refugios en todos los estratos, cuál es su principal estrato
de forrajeo, entre otros aspectos.
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Fisonomía de la vegetación
La vegetación es un componente relevante para la caracterización de la fauna, por lo tanto, se
debe tomar un registro fotográfico que permita identificar la fisonomía de la vegetación del
hábitat en las diferentes estaciones de muestreo y puntualmente en el lugar donde se ubican las
trampas, con el fin de completar posteriormente la descripción del hábitat y microhábitat. La
fisonomía se refiere a la proporción que contribuye cada forma de vida en cada hábitat, también
tiene en cuenta variables como la cobertura, la estratificación, características del follaje (forma,
tamaño); esta caracterización de la estructura de la vegetación permite establecer la heterogeneidad del paisaje. De acuerdo a Matteucci y Colma (1982), y Rangel-Ch. (2012) se deben tener
en cuenta los siguientes aspectos:
1. Número y tipo de estratos:
• Rasante
• Herbáceo: menor de 1 m; pastizales
• Arbustivo: 1-5 m; dominan elementos leñosos
• Arbolito: 8-10 m
• Arbóreo: altura superior a 12 m, enraizados en el suelo
√ Arbóreo inferior: 12-25 m
√ Arbóreo superior: mayor de 25 m
2. Presencia de talófitos: hepáticas, líquenes, musgos
3. Cobertura o cubrimiento de la copa: es la proporción de terreno ocupado por la proyección
perpendicular de las partes aéreas de individuos de una especie vegetal. Se expresa como porcentaje de la superficie total
4. Porcentaje de luz
5. Diámetro del tronco (DAP: Diámetro a la Altura del Pecho)
6. Formas de vida:
• Epífitas
• Trepadoras: leñosas (lianas)
• Tallos suculentos
• Palmas
• Bambúes
• Plantas con penacho
• Lianas
7. Cercanía a cursos de agua
8. Tipo de curso de agua:
• Lótico: ecosistema de un río o arroyo; hay corriente continua del agua
• Léntico: lagos, lagunas, esteros o pantanos; son cuerpos de agua cerrados, permanecen en un
mismo lugar, no presentan corriente continua y son de aguas estancadas
9. Tipo de troncos: rectos, inclinados
10. Tipo de suelo y consistencia
11. Tipo de raíces
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Tipo de hábito
Con el objeto de obtener un mejor resultado en el muestreo de los mamíferos, se sugiere tener
en cuenta los siguientes criterios, siguiendo en parte a Sánchez et al. (2004):
1. Voladores
2. No voladores
• Fosoriales
• Terrestre
• Arborícolas
◦ Semiarborícolas
◦ Arborícolas sensu stricto
3. Acuáticos
• Asociados con el agua dulce
• Asociados con el agua salada
Tamaño
• Pequeños: hasta 150 g
• Medianos: de 150.1 g hasta 5 kg
• Grandes: por encima de 5.1 kg
Mamíferos Voladores (MV)
Si las condiciones de tiempo no son favorables, por ejemplo, durante el periodo de luna llena,
noches claras (muy iluminadas), las capturas de murciélagos van a disminuir considerablemente
ya que se incrementa la posibilidad de detección de la red; al igual que cuando llueve así sea
levemente, por lo tanto en este caso se sugiere no instalarlas. Es importante recordar que durante
estos periodos la fauna inicia su actividad cuando disminuye la intensidad de la luz o la lluvia.
Se sugiere realizar cuatro estaciones de muestreo, cada una compuesta por dos redes, orientadas
según la disposición que se defina dependiendo de la vegetación, sitios de paso, refugios, etc.
Las estaciones se localizan dentro del bosque, en el borde del mismo (zonas de transición), a
través de corrientes de agua, cerca de palmas, platanillos (Musa: Musaceae), entre otros. También se colocan redes en posibles refugios o fuentes de alimento como cuevas, grietas, huecos y
cortezas de árboles, viviendas (abandonadas, habitadas), puentes y alrededor de fuentes de luz,
principalmente (figura 2).
El tiempo idóneo para el trabajo con murciélagos es de cinco noches efectivas de muestreo
(noche: 12 horas; 18:00-06:00 h), ya que esto permitirá establecer horarios y picos de actividad
de las diferentes especies; es recomendable girar levemente las redes luego de un par de noches,
para evitar su detección. Se instalan diez redes por noche, cada red se georreferencia con un
dispositivo GPS y se ubica en un plano cartesiano (norte, sur, oriente, occidente), con el objeto
de conocer la dirección de vuelo. Se debe incluir la información de longitud, ancho y número de
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bolsas, número de piezas de las varillas (1, 2, 3), distancia del suelo al primer templete de la red
en centímetros, la cual se mide en ambos extremos de misma desde el primer cabo hasta el suelo
(la altura de la red se halla promediando estos dos valores), la combinación de esta información
con el número de bolsa en la cual cayó permite establecer el estrato de forrajeo; cada red se enumera con un número consecutivo y se registra su hora de apertura y cierre (00:00 - 24:00 horas).
La apertura de las redes se realiza entre las 17:30 y las 18:00 horas y se cierran a las 06:00 horas
del día siguiente; se revisan dependiendo de la actividad de la fauna, el intervalo de tiempo va
desde 15 minutos o menos en regiones altitudinales bajas (0 - 2800 m s. n. m.), hasta 30 minutos
en la región altoandina y subpáramo (2800 - 3000 m s. n. m.).

Figura 2. Lugares y posiciones de las redes de niebla para la captura de murciélagos a) uso de grandes rocas o grietas; b) configuración de la red en V; c) configuración de la red en T con una red alta y otra baja; d)
red encerrando parcialmente el follaje de una planta; e) red encerrando parcialmente una casa (modificado
de Kunz y Kurta, 1988).
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Las redes de niebla empleadas para la captura de murciélagos son fabricadas en fibra de poliéster y
se miden en Denier (den), que es el sistema inglés que calcula la densidad de la masa de las fibras en
gramos por cada 9 000 metros de las mismas. Esta fibra incluye los tres elementos esenciales de la red:
El hilo: empleado para la fabricación de la malla de poliéster, Denier 70, color negro; dual o dos
hilos y su diagonal u ojo de malla es de 15 x 15 mm; su función es servir de superficie de choque
y permitir que los especímenes se enreden.
Los templetes: fabricados en fibra de poliéster, Denier 50, color negro; su función es dividir los
bolsillos de la red; se sugiere la compra de redes con sólo cuatro templetes.
Los cabos, anillos o tensores: fabricados en fibra de poliéster, tejidos en diez hilos, Denier 50, color
blanco y negro, longitud 40 cm, 6 mm de grosor; su función es fijar la red a los parales extensores.
La dimensión de la red que se aconseja para el trabajo con murciélagos es de 10 x 2 m o de 9 x
2 m para un área total de 20 m2 o 18 m2, respectivamente; se recomienda el uso de redes de 6 x 2
m para objetivos puntuales relacionados con refugios o dieta. Las redes que se emplean para la
captura de murciélagos tienen tres bolsillos, estos se cuentan de abajo hacia arriba.
No se aconseja emplear redes de una longitud de 12 y 15 m, ni hacer un montaje continuo
de redes ya sea horizontal o vertical, debido a que los murciélagos asimilan con facilidad los
nuevos obstáculos, por lo tanto, la reconocerán como barrera. La altura de la red depende del
criterio del investigador, esta puede ir desde el nivel del suelo hasta el dosel, es decir va desde
los 0 metros hasta aproximadamente 15 metros (Casallas-Pabón, 2009; Casallas-Pabón y Muñoz-Saba, en preparación), debido a que varía dependiendo de la actividad de forrajeo de las
diferentes especies de murciélagos; cuando las redes se ubican dentro de la mata de monte se
debe despejar estrictamente el área de ubicación de la red, con el fin de no afectar el hábitat que
se va a muestrear. La instalación cerca a refugios (árboles huecos, árboles con abundancia de
follaje, casas, casas abandonadas, cavernas, grietas, palmas, platanillos, rocas, yarumos, etc.)
debe priorizarse. Se pueden realizar los siguientes tipos de montajes de redes:
Con varillas
Las redes se extienden en un sistema de parales prolongables ya sea por unión hembra-macho
o tipo telescópico compuesto por tres parales de 1.5 m de longitud cada uno; el número de los
parales, lo determina la altura del dosel o se sigue el criterio del investigador. El material sugerido
para los parales es duraluminio de ⅝ pulgada, punto medio entre resistencia y peso. Este material
de ingeniería es una aleación de aluminio-cobre muy apropiado, ya que su principal propiedad
mecánica es la tracción. El paral que va enterrado se caracteriza por tener una punta de varilla de
duraluminio de ⅝ pulgada de diámetro que sobresale 10 cm del tubo, con un ángulo de torneado
de diez grados, característica que hace su punta muy fina; los dos parales adicionales se ensamblan
mediante un sistema hembra-macho, con una extensión de 10 cm de longitud y de ½ pulgada de
diámetro en el extremo de cada tubo, lo que se inserta en el diámetro interno de cada tubo.
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La instalación de la red se realiza tomando los cinco cabos de uno de los lados de la red, los
cuales se encuentran ordenados, se introducen en la pieza n.° 3 de uno de los juegos de varillas
de tal forma que el cabo n.° 5 o cabo guía (color blanco) queda en la parte superior; luego se
une esta pieza con la n.° 2 y a su vez está con la n.° 1. Finalmente se fija la varilla y se procede
a realizar el mismo procedimiento en el otro lado de la red.
Para enterrar los parales de punta fina es necesario abrir una perforación inicial con un barreno o
una estaca de acero, nunca tratar de hacerlo directamente con el paral porque se puede deformar
o doblar. Para la instalación de los parales son necesarios dos tensores de cuerda estática para
trabajo en alturas, se sugiere no emplear cuerda de color rojo porque es detectada por la fauna;
los tensores, se fijan a la pieza n.° 1 a una distancia entre 5 y 10 cm del tope, si la red se instala
alta, el amarre (nudo simple) va debajo del primer cabo de la red; si se instala a nivel del suelo,
este va debajo del segundo cabo de la red. El otro extremo se fija al piso mediante dos estacas de
varilla de aluminio de 15 cm de longitud, con el fin de dar firmeza y facilitar la manipulación en
el momento de la captura. El tiempo de inversión de la puesta de una red con esta metodología
es de 5 minutos, dos personas (figura 3a).

Figura 3. Red de niebla empleada para la captura de murciélagos. a) instalada con varillas y b) instalada
con polea (modificado de Casallas-Pabón, 2009).

Con polea
Para instalar estas redes se emplea un par de mosquetones de aluminio automático táctico para
rappel, rescate de 22 kn, de forma triangular ya que se elimina cualquier riesgo de que la cuerda
se enrede en el mosquetón por no tener ángulos cerrados. Se emplean dos cuerdas de 50 metros
de longitud y se recomienda una cuerda estática para trabajo en alturas de diámetro 10.5 mm
y resistencia de 25 kn; una de las cuerdas queda fija y la otra móvil. La cuerda fija se enlaza a
un palo en uno de sus extremos, el cual se lanza al punto donde se va a colgar, posteriormente
se cambia el palo por el mosquetón y se amarra la cuerda al extremo superior del mismo con
un nudo corredizo, el otro extremo se amarra en el extremo inferior izquierdo del mosquetón
con un nudo semejante al anterior; en el extremo inferior derecho del mosquetón se le añade la
cuerda móvil y se coloca el seguro. A continuación, se sube el mosquetón y se amarran las dos
puntas de la cuerda fija a la estaca con un nudo simple, que permite tensar esta cuerda; la tensión
horizontal de la red se obtiene al estirar las dos cuerdas fijas. La cuerda móvil se introduce entre
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los cinco cabos de la red que se encuentran ordenados; el cabo n.° 5 o cabo guía se une con un
nudo simple a los 30 metros de longitud de la cuerda móvil y se iza hasta la altura previamente
definida. De forma independiente, las dos puntas de esta cuerda se ligan a la estaca; la cuerda
móvil permite tensar verticalmente la red. El tiempo de inversión de la puesta de una red con
esta metodología es de cuatro horas, tres personas (metodología en parte basada en Casallas-Pabón, 2009; Casallas-Pabón y Muñoz-Saba, en preparación) (figura 3b).
De acuerdo a lo anterior, para la captura de murciélagos con redes se debe tener en cuenta: 1) el
grosor de la hebra del nylon; 2) el tamaño del ojo de red; 3) la longitud y ancho de la red; 4) la
tensión de la red; y 5) si las redes están o no mojadas. El grosor de las hebras es de relevancia
ya que si se emplean hilos muy delgados puede que la red se rompa casi al contacto con el individuo, a su vez, con ojos de red muy grandes los murciélagos puede pasar a través de estos, y
con redes muy tensas la fauna rebota; por otra parte, hebras gruesas, ojo de red pequeño, redes
muy largas o anchas y redes sin tensión generan la formación de bolsillos, así como gotas de
agua permiten que sea detectada la red con facilidad y por lo tanto, los murciélagos las esquivan.
Teniendo en cuenta lo referido al grosor del hilo, se sugiere el no usar redes reparadas ya que en
las uniones de los parches queda un hilo doble. La tensión de la red la dan los templetes tanto
horizontales como verticales, no se deben formar bolsas ni tampoco debe quedar rígida; los
bolsillos que se forman son los asociados con el diseño (figura 3).
A lo largo de cada red se ubica en el suelo un plástico transparente con el fin de recolectar
excretas y frutos de los murciélagos frugívoros que están tocando o quedando en la red.
El material será debidamente preservado en bolsas de cierre hermético para el caso de las
excretas y en bolsas de papel para los frutos e inflorescencias; la información asociada a la
colección es: localidad, fecha, hora de recolección, número de red, y número consecutivo,
si es el caso.
Una vez que los murciélagos son capturados se registran los siguientes datos: número consecutivo, fecha, localidad, hora de captura (= hora de revisión de la red), número de red, número del
bolsillo donde cayó (1-3), dirección en la que volaba (norte, sur, oriente, occidente), testículos
escrotales (si es el caso), y si se preservaron excretas, frutos, polen, semillas asociados. La información se escribe en un esparadrapo con lápiz n.° 2B o rapidógrafo de tinta negra a base de
carbón, indeleble o Sharpie de punta fina (cuadro 2).
Si el murciélago cae a alturas mayores de 1.70 m, para el caso de redes instaladas con polea, se
desamarra el extremo de la cuerda móvil que está unido con el cabo y se baja la red a un nivel
adecuado para trabajar; lo ideal es bajar simultáneamente las dos cuerdas móviles y atarlas. Si
no se cuenta con personal de apoyo, se baja primero un extremo de la red y se ata, para luego
proceder a hacer lo mismo con el otro extremo; posteriormente se vuelve a colocar la red a su
altura inicial. El no soltar los dos extremos de la cuerda móvil al bajar la red, permite maniobrar
mejor y evitar que la altura de la misma no varíe; y para las redes instaladas con varillas. Para
el caso de redes instaladas en varillas, se separa el paral 2 y 3, manteniéndose siempre rectos y
con tensión, al finalizar se vuelven a instalar.
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Cuadro 2. Información asociada con cada voucher.
Etiqueta (= esparadrapo): número consecutivo, fecha, localidad, hora de captura,
número de red o trampa, testículos escrotales; excretas, frutos, polen, semillas preservados.
Hoja y/o libreta de campo: número de liberación, sexo, edad, estado reproductivo,
número de la foto, nombre completo del fotógrafo, especie de acuerdo a la identificación de expertos, o al empleo de claves taxonómicas especializadas, información
morfométrica estándar, siguiendo a Nagorsen y Peterson (1980): longitud total, longitud cola, longitud oreja, longitud pata, longitud antebrazo (si procede), peso.
Si durante el procedimiento excretan en la bolsa o trampa, estas se recolectan y
marcan con el respectivo número consecutivo. También se les recolecta polen con un
hisopo de algodón, el cual se pasa a través del rostro y espalda, se cortan las cabeza
de algodón y se preserva en una pequeña bolsa de cierre hermético debidamente
marcada con el número consecutivo.
Se debe tener un registro fotográfico de los hábitats muestreados y de todos los pequeños, medianos y grandes mamíferos capturados o avistados.
Los datos lado de la red por donde cayó el murciélago y el número de bolsa de la
red donde se encontró, permiten establecer si el individuo entra o sale del hábitat, la
dirección (norte, sur, oriente, occidente) y si vuela a nivel del suelo, sotobosque o
parte media dosel; al analizar de forma concatenada la información de dirección de
vuelo, hora de captura y número de bolsa (estrato de forrajeo), teniendo en cuenta la
estructura de la vegetación y los diferentes hábitats que allí se registren, se pueden
inferir los patrones de forrajeo y desplazamiento, lo cual se refuerza con un diseño
analítico idóneo.
El murciélago se manipula con guantes de lana reforzada. Para su extracción se detecta el lado
de la red por donde fue capturado, luego con una de mano se toma el individuo de las patas y
con la otra mano se coloca el segundo y tercer dedo (índice, corazón) por debajo de la espalda
del individuo sin agarrar la red. Suavemente se sube el primer dedo (pulgar) sobre el pecho
del animal, sin hacer presión y totalmente pegado a este para que no muerda, se sube lenta y
suavemente hasta el rostro de tal forma que el pulgar sujeta la boca y los otros la parte de atrás
de la cabeza. Al sostenerlo así no se ahoga al animal y se domina por completo. Posteriormente
con la mano que sostenía las patas se empieza la liberación del animal, primero comenzando
por estas, luego por el cuerpo, antebrazos y por último la cabeza. Es importante tener precaución
con la malla que queda enredada en la boca o en la lengua, con un poco de paciencia se libera
sin tener que romper la red.
Cada individuo capturado (recolectado, liberado), se guarda de forma individual, en una bolsa
de tela de color blanco tipo poliéster, lo que le permite respirar al animal. La bolsa debe ser de
34.5 x 29 cm, con una costura de refuerzo de 0.5 cm, además debe tener:1) una costura en la
esquina inferior derecha que forma un triángulo rectángulo (con un ángulo interior recto de 90°
y catetos de 6 cm), el cual facilita la manipulación de la bolsa; en esta área se adhiere un trozo
de esparadrapo (no reacciona con el agua), que sirve de etiqueta y tiene el número consecutivo
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del individuo o su información asociada, y 2) un cordón de 40 cm de longitud (tipo de material: hidrófugo, grosor: estándar), en la parte externa de la bolsa a una distancia de 4 cm de la
abertura. Este se cose con hilo de color blanco de doble hebra con puntada de seguridad en la
parte media, de modo que forma dos cuerdas de la misma longitud con el fin amarrar la bolsa
desde la parte externa; el nudo se hace agarrando la bolsa con una mano y con la otra mano se
toman las dos cuerdas las cuales abrazan o pasan por encima de los dedos de la mano que está
sosteniendo la bolsa, de tal forma que ambas quedan en medio de la bolsa y el punto de unión de
la cuerda con esta, posteriormente el nudo se aprieta halando de los dos extremos. Este nudo no
se deshace fácilmente y da completa seguridad, formando un tipo de amarre que evita el escape
el individuo (figura 4).

Figura 4. Bolsa empleada para el almacenaje de los pequeños mamíferos. a) Sherman®; b) Tomahawk®;
c) golpe; d) Trampas cámara.

Asociada a cada red se instala un Bat detector para relacionar las diferentes grabaciones con la
fauna de murciélagos capturada; también se sugiere contar con uno adicional para la detección de
los llamados de forma libre (Serrato-Rivera, 2017; Serrato-Rivera y Muñoz-Saba, en preparación).
En la misma noche del muestreo se seleccionarán los ejemplares que van a ser preservados, el
criterio depende del enfoque de la investigación y/o docencia y del investigador. En principio se
recolecta un ejemplar por morfoespecie por hábitat y se priorizan los machos adultos, los cuales
se dejan en la bolsa vivos hasta el día siguiente; sólo se recolectan hembras preñadas, lactantes
y juveniles si son especies raras, categorizadas así debido a su difícil captura y al número reducido de estudios publicados. Los otros ejemplares se liberarán en el mismo lugar de la captura o
cerca a este. Previamente se registrará información básica asociada al ejemplar. Los ejemplares
se marcan en el plagiopatagio derecho con un tatuador de conejos; el número consecutivo inicia
con uno la primera noche y continúa hasta la última noche de muestreo (cuadro 2; figuras 1, 5).
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FORMATO DE CAMPO – MAMÍFEROS
Favor escribir en rapidógrafo y los nombres del género y la especie en lápiz
No. Consecutivo:
No. Liberación:
No. Recolector:
No. Catálogo:
Nombre común:
G±:
ǣ
  ×ȋȀȀȌǣ
ǣ ȋȌȋȌ
ǣ

ǣ
Especie:



 ǣ
  ȋȀȀȌǣ

Departamento: __________________________________ Municipio:
 ǣ





ǣ
 ǣ






Altitud (msnm):
Coordenadas (00°00’00’’N/00°00’00’’W):

ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴    ×ǣ
Nombre del recolector:
   ×ȋȀȀȌǣ

Preparador:
  ×ȋȀȀȌǣ












EDAD: ȋ ȌȋȌȋȌ
Edad basada en:
  × ȋȌ  × ȋȌȋȌ
ȋȌǣ
ǣ
REPRODUCCIÓN
SEXO:  ȋȌ ȋȌ
Macho
À  ǣ ȋȌȋȌ
À  ȋȌǣȋȌǣ
À ȋ ȌǣȋȌǣ
À ǣ ȋȌȋȌ






 ȋȌǣ
 ȋȌǣ




Hembra
 ǣ


ÀȋȌÀȋȌÀȋȌ
Àï ǣȋȌ ȋȌȋȌ
 ȋȌÓȋȌ
ǣȋȌÓȋȌ ǡ  ȋȌ ǡ ȋȌ
Ǥȋ×ǡȋ ǡȌȌǣ
Ǥǣ


ȋȌǣ
 ȋȌǣ

ȋȌǣ
 ȋȌǣ





Figura 5. Diseño de hoja de campo

Si el objetivo de la investigación incluye la comparación bioacústica de los ejemplares recolectados, después de la captura se liberará cada murciélago en un cuarto de grabación siguiendo la
metodología de Serrato-Rivera (2017) y Serrato-Rivera y Muñoz-Saba (en preparación), posteriormente se capturan y liberan o preservan, según sea el caso. Antes de la liberación se les da
agua con azúcar para energizarlos, luego se dejan en una percha con sombra para que se recuperen.
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Pequeños Mamíferos No Voladores (PMNV)
Estratos de forrajeo
1. Fosorial: Didelphimorphia: Monodelphis; Paucituberculata; Soricomorpha
2. Terrestre: Paucituberculata; Rodentia: Heteromyidae; Cricetidae: Neotomyinae, Sigmodontinae
3. Semiarborícola: Didelphimorphia: Gracilinanus, Marmosa; Rodentia: Cricetidae: Neotomyinae, Sigmodontinae
4. Arborícola: Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae
Ubicación de las trampas
1. Estrato de la vegetación
• Herbáceo
• Arbustivo
• Arbolito
• Arbóreo
2. Lugar
• Sobre o dentro de la hojarasca
• Entre las raíces de los árboles
• Sobre ramas horizontales o levemente inclinadas de árboles, arbustos (enramadas)
• Cursos de agua, lagos, humedales, saladeros
Rastros
1. Alimentación: comedero, fruto mordido o con rasguños, hozadero, rasguño
2. Refugios: camareta, madriguera
3. Actividad: avistamiento, vocalización
4. Otro: caminadero, excreta, huella, olor, pelo, rasguño
Tipos de cebos
1. Si el objetivo es realizar un inventario, se emplea todo tipo de cebos con el objeto de atraer a
los PMNV con dieta basada en proteína animal o vegetal:
• Basada en proteína animal
P Carne
◦ Dieta predadora: carne fresca o podrida
◦ Dieta piscívora o de fauna asociada al agua: peces, cangrejos, atún, sardinas
P Insectos vivos
• Basada en vegetales
P Dieta basada en frutos: fruta madura como papaya, banano, plátano o mezcla de mantequilla
de maní con avena en hojuelas que da una consistencia adecuada y adicionalmente esencias de
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repostería, que aportan el olor frutal y dulce
P Dieta basada en tubérculos: arracacha, ñame, yuca, etc.
2. Si el objetivo es definir el papel funcional de la fauna:
• Se hace un análisis del sistema digestivo (estómago, intestino delgado, intestino grueso) de
individuos previamente capturados en la zona
• Se definen los principales recursos que consumen
• Se busca en la zona los recursos definidos por época climática, para usarlos como cebos
• Se caracteriza el o los gremios tróficos
• Si el objetivo específico es caracterizar un gremio trófico o la dieta de una especie en particular,
es más eficiente utilizar un sólo tipo de cebo, que se selecciona dependiendo de la dieta que se
registra en la literatura o en los análisis puntuales realizados
Tipos de trampas
1. Captura de animales vivos:
• Objetivo: inventarios, estudios poblacionales, de captura-marcaje-recaptura o ecológicos
• Tipo de trampas:
P Trampas Sherman® (figura 6a)
Tamaño
Pequeña: 17 x 6 x 5 cm
Mediana: 23 x 9 x 8 cm
Grande: 38 x 18 x 16 cm
Estrato de ubicación de la trampa: herbáceo, arbustivo, arbolito, arbóreo
Ubicación y tipo de cebo: en la parte posterior de la trampa, después del gatillo, sobre una hoja
se coloca la mezcla de mantequilla de maní, frutas, esencias de repostería, tubérculos, proteína
animal (carne, insectos, pescado, pollo), según sea el caso; depende de la pregunta de investigación. Cuando se realizan muestreos al azar dirigidos o inventarios no comparativos, se sugiere
potenciar el olor del cebo con aspersión de la mezcla de esencia de repostería sobre las trampas
y sus alrededores (cuadro 3)
Camuflaje: si requiere, emplear hojas u hojarasca de la vegetación contigua, cubriendo toda su
superficie, con excepción de la entrada
Señalización: cinta plástica de color azul rey
Cuadro 3. Trampas Sherman®.
No se deben ubicar las trampas Sherman® de una manera en la que se dificulte el ingreso del
animal a esta, es decir ubicar la puerta de entrada contra un árbol o cualquier otro obstáculo.
Tampoco se debe colocar en un lugar donde el acceso quede en el aire.
Preferiblemente, las trampas se deben localizar en sitios donde la probabilidad de movilización de estos animales sea alta.
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Figura 6. Trampas empleadas para la captura de pequeños mamíferos no voladores. a) Sherman®;
b) Tomahawk®; c) golpe; d) Trampas cámara.

PTrampas Tomahawk® (figura 6b)
◦ Tamaño
▪ Mediana: 17 x 17 x 60 cm
◦ Estrato de ubicación de la trampa: herbáceo o arbustivo
◦ Ubicación y tipo de cebo: en la parte posterior de la trampa, después del gatillo, sobre una hoja
se coloca la mezcla de mantequilla de maní, frutas, esencias de repostería, tubérculos, proteína
animal (carne, insectos, pescado, pollo) según sea el caso, ya que esto depende de la pregunta
de investigación. Cuando se realizan muestreos al azar dirigidos o inventarios no comparativos,
se sugiere potenciar el olor del cebo con aspersión de la mezcla de esencia de repostería sobre
las trampas y sus alrededores.
◦ Camuflaje: no requiere
◦ Señalización: cinta plástica de color naranja
P Trampa Pitfall o de caída
◦ Objetivo del diseño de la trampa: se parte del diseño propuesto como método de estudio para
los reptiles (Heyer et al., 1994) y las modificaciones propuestas como evitar el uso de baldes,
la profundidad de los huecos, la ubicación de un hueco central, la utilización de cuatro láminas
que conforman una cruz y la utilización de barreras de interconexión, se sugieren con base a
las estrategias de locomoción de los PMNV. Como se desconoce la dirección de movimiento
del animal, la presencia de barreras cruzadas permite que el individuo busque pasarla y esto
lo conducirá a alguno de los huecos. Por lo tanto, se capturan organismos de hábito fosorial,
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terrestre o semiarborícola, con locomoción tipo plantígrada y saltatorial, y de cualquier tipo de
dieta debido a que se coloca cebo para animales que consumen frutos, cuyo olor atrae insectos
y consecuentemente, animales con dieta insectívora; a su vez, la presencia de estos vertebrados
atrae animales con dieta predadora
◦ Área de muestreo: depende del número de barreras empleadas; mínimo deben ser dos láminas
para una longitud de dos metros por lado
◦ Total, trampas: una por hábitat
◦ Estrato de ubicación de la trampa: rasante, herbáceo
◦ Diseño de la trampa (com. pers. Eddie Payares Padilla, 2018; en lo referido a la parte técnica
de los materiales): el material que se propone para el diseño de la trampa permite tener firmeza
y facilidad de carga, ya que no es muy pesado, el color negro mate no contrasta con el entorno y
el tamaño de la lámina que se ubica en la barrera y la profundidad del hueco no permiten que el
PMNV de locomoción saltatorial pase la barrera que se ha formado o alcance el nivel del suelo
si ha caído en el hueco; la lámina que forra el hueco impide que el animal llegue a la superficie
▪ Barrera
Material: láminas de polietileno corrugado o cartón plástico, que sustituye por su precio a materiales como láminas plásticas, madera y cartón. El material es ultraligero, impermeable, se
puede cortar, pegar, engrapar y ensamblar fácilmente
Color: negro mate
Cantidad de láminas: cuatro por cada lado para un total de 16
Dimensiones: 100 cm de longitud, 40 cm de ancho, 2 mm de grosor
Área de muestreo: 4 m2
Gancho de agarre con estacas adheridas
Cantidad de ganchos: uno por lámina para una total de 16
▪ Hueco
Material: láminas de polietileno corrugado o cartón plástico
Color: negro mate
Cantidad de láminas: cinco
Dimensiones del hueco: 35 cm de profundidad por 20 cm de diámetro
Dimensiones de la lámina: 63 cm de longitud (= circunferencia del hueco), 35 cm de ancho (=
profundidad del hueco), 2 mm de grosor
▪ Techo
Material: láminas de polietileno corrugado o cartón plástico
Color: negro mate
Cantidad de láminas: cinco
Dimensiones de la lámina: 30 cm x 30 cm, 2 mm de grosor
Estacas: cuatro estacas por lámina para un total de 20 estacas, longitud de 20 cm, forma de garfio
en un extremo y punta en el otro
◦ Montaje de la trampa: la trampa Pitfall se conforma de un hueco central y cuatro huecos que se
encuentran a su alrededor. El montaje se realiza de la siguiente manera, se hace un hueco central
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y a una distancia de 2 m o más (depende del número de láminas que se quieran usar), se realizan
los cuatro huecos laterales, formando una cruz, cada hueco se recubre con una lámina de cartón
plástico; la barrera se realiza con las láminas que unirán cada hueco lateral con el central. Cada
lámina se entierra 5 cm para dar firmeza, se fijan entre sí con el gancho de agarre, de tal forma
que no quede luz entre ellas; las láminas extremas se ubican sobre el hueco con un vuelo de 2
cm sobre cada uno. Para evitar que la trampa se inunde por la lluvia, se recomienda colocar una
lámina que le sirve de techo, el cual se fija al piso mediante cuatro estacas de varilla de aluminio
de 20 cm de longitud; estas varillas tienen en uno de sus extremos un gancho que se une con la
lámina y en el otro una punta que se fija al suelo (figura 7).
◦ Ubicación y tipo de cebo: en la parte interior del hueco se coloca sobre una hoja la mezcla de
mantequilla de maní, frutas, esencias de repostería o tubérculos, y en la parte media superior del
hueco se coloca colgado de una rama, el cebo conformado por proteína animal (carne, insectos,
pescado, pollo). Si es atún debe ir envuelto en una gasa y amarrado al palo; para este tipo de
trampa se rocían todas las láminas y sus alrededores con la mezcla de esencia de repostería
diluida en agua en una proporción 1:3
◦ Camuflaje: no aplica, ya que todas las láminas son de color negro mate
◦ Señalización: no aplica

Figura 7. Trampa Pitfall o de caída, empleada para la captura de pequeños mamíferos no voladores
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◦ Tiempo de inversión del montaje de la trampa: 2 horas, 2 personas
2. Captura de animales muertos
• Objetivo: inventarios y estudios de análisis del sistema digestivo (estómago, intestino delgado,
intestino grueso), ya que por lo general el animal muere inmediatamente y se detienen todos los
procesos digestivos, lo cual permite indagar el papel ecológico de la especie y obtener información sobre cuál es el cebo más eficiente en estudios poblacionales o funcionales. La desventaja
principal de esta trampa es que el gatillo generalmente cae sobre el cráneo dificultando la determinación taxonómica (cuadro 4)
Cuadro 4. Ventajas y desventajas de las trampas Sherman®, Tomahawk®, golpe (figura 6a,
b, c).
Trampas Sherman®, Tomahawk®
Ventajas: 1) el animal es capturado vivo, lo que permite liberarlo o mantenerlo cautivo por el
tiempo que requiera el investigador (útil en estudios de conservación, genética, captura-marcaje-recaptura, entre otros), 2) generalmente no genera un daño notable en el animal o en sus
caracteres diagnósticos de identificación.
Desventajas: 1) es necesario revisarlas en las primeras horas de la mañana debido a que si
hace calor, la trampa se calienta y el animal puede morir por deshidratación o estrés; si la
temperatura ambiente es baja, la trampa se enfría y puede causar hipotermia en el animal; 2)
no es muy sensible para el caso de animales con un peso inferior a 10 g, muchas veces no se
activa y el animal entra y sale de la trampa, así mismo los mamíferos con un tamaño superior
al de la trampa no son capturados; 3) estas trampas tienen un costo relativo alto.
Trampas de golpe
Ventajas: 1) son muy sensibles a cualquier animal; 2) son económicas y fáciles de conseguir;
3) el cebo queda expuesto o visible y puede facilitar la captura.
Desventajas: 1) destruye parcial o totalmente partes óseas del animal (cráneo), que en algunos
casos son elementos importantes para la identificación taxonómica; existen trampas especializadas como las del Museum Special Mouse Trap Animal®, que no causan daño en el cráneo
del animal, siempre y cuando éste ingrese de frente a la misma, si el animal accede por alguno
de los lados causa el mismo daño que la trampa tradicional; 2) si los individuos capturados no
son retirados a tiempo, se descomponen con rapidez.
• Tipo de trampa:
√ Trampas de golpe (figura 6c)
◦ Tamaño
▪ Pequeña: 12 x 6 cm
▪ Medianas: 16 X 9 cm
◦ Estrato de ubicación de la trampa: herbáceo, arbustivo, arbolito, arbóreo
◦ Ubicación y tipo de cebo: en el piso posterior de la trampa, después del gatillo, se coloca
sobre una hoja la mezcla de mantequilla de maní, frutas, esencias de repostería, tubérculos, y
amarrado al gatillo se coloca la proteína animal (carne, insectos, pescado, pollo). Si es atún
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debe ir envuelto en una gasa y amarrado al gatillo; las trampas y sus alrededores se rocían con
la mezcla de esencia de repostería
◦ Camuflaje: no requiere
◦ Señalización: cinta plástica de color roja
Diseño experimental
1. Azar - dirigido
• Objetivo: si el fin de la investigación es realizar un inventario rápido no comparativo sólo para
definir qué hay en un momento y lugar específico; y si el objetivo es la capacitación rápida en
técnicas de campo
• Área de muestreo: depende del número de trampas instaladas; se haya con los puntos de GPS
• Estrato de ubicación de las trampas: rasante, sotobosque, dosel; depende del tipo de investigación
• Tipo de trampa: de golpe, Pitfall, Sherman®, Tomahawk®; depende del tipo de investigación
• Número total trampas: depende del tipo de investigación
• Tipo de cebo: cualquiera ya que el objeto es saber qué hay, por lo tanto, se rocían las trampas
y sus alrededores con una mezcla de esencia de repostería
• Método: Muestreo al azar: se colocan las trampas de forma aleatoria en el estrato con mayor
porcentaje de uso (alimentación, bebida, refugio) de los PMNV; Muestreo dirigido; se priorizan
enramadas, cursos de agua y presencia de rastros
• Tiempo de inversión del montaje del muestreo: depende del número y tipo de trampas; se
sugiere que mínimo siempre se realice entre dos personas
2. Transecto
• Objetivo: se utilizan si el fin de la investigación es realizar un inventario comparativo, determinar la composición y estructura del ensamble o desarrollar un plan de monitoreo ambiental.
• Este tipo de diseño permite capturar la mayor cantidad de fauna de PMNV de diferentes tallas
y dietas
• Estrato de ubicación de las trampas: rasante, sotobosque, dosel; depende del tipo de investigación
• Tipo de trampa: Sherman®, Tomahawk®; opcional trampa de golpe
• Número total de trampas:
◦ Transecto: 15 Sherman®, 10 Tomahawk® = 25
◦ Transecto + Trampas de golpe: 25 + 12 = 37
• Tipo de cebo: depende del objetivo de la investigación. Se emplea la mezcla de repostería solo
si el objetivo es realizar un inventario no comparativo
• Método: en cada estación de muestreo las trampas se disponen en transectos lineales cuya
orientación (norte, sur, oriente, occidente) se define dependiendo de la dirección de la corriente
de agua, se según el caso. Se realizan cuatro transectos, dos en la misma dirección del curso de
agua (transectos 1, 2), y los otros dos en dirección contraria (transectos 3, 4); cada uno de estos
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están separados entre sí 15 m, aproximadamente. Cada transecto se compone de 25 trampas
intercaladas, 15 trampas Sherman®, cinco de cada tipo (pequeñas, medianas, grandes), y 10
trampas Tomahawk®, cinco de cada tipo (pequeñas, medianas), para un total de 100 trampas
por estación de muestreo. La distancia entre trampas es de 2 metros y la disposición de las que
están en el transecto 3 y 4 debe ser un espejo de lo dispuesto en los transectos 1 y 2; dentro de
cada transecto las trampas se distribuyen de forma intercalada (Sherman®, Tomahawk®); cada
trampa se ubica de forma que la boca (puerta abierta) esté en dirección a cada uno de los puntos
cardinales (cuadro 5; figura 8)
• Con el fin de conocer la dieta de la fauna que se está recolectando se sugiere instalar cuatro
transectos de trampas de golpe (pequeñas, medianas), paralelos a una distancia de 20 metros de
los transectos (1-4); cada transecto se compone de doce trampas intercaladas, dispuestas a una
distancia de 4 metros entre sí, para un total de 48 trampas (cuadro 5; figura 8)

Figura 8. Transecto para el muestreo de pequeños y medianos mamíferos no voladores

• Tiempo de inversión del montaje de los transectos: 4 horas, 2 personas
• Tiempo de inversión del montaje de los transectos más los transectos de trampas de golpe: 5
horas, 2 personas
3. Cuadrícula
• Objetivo: si el fin de la investigación es realizar estudios poblacionales
• Área de muestreo: 100 m2
• Estrato de ubicación de las trampas: rasante, sotobosque, dosel; depende del tipo de investigación
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• Tipo de trampa: el tipo y tamaño de la trampa es seleccionado dependiendo del objetivo de la
investigación puede ser Sherman® o Tomahawk®; opcional trampa de golpe
• Número total de trampas:
◦ Cuadrícula: 100
◦ Cuadrícula + trampas de golpe: 100 + 20 = 120
• Tipo de cebo: seleccionado dependiendo del objetivo de la investigación. No se emplea la
mezcla de repostería
• Métodos: se realiza una cuadrícula de 10 x 10 trampas, para un total de 100; cada una separada
entre sí por un metro; según sea el caso cada trampa se ubica en las coordenadas 1.1, 1.2, 5.6,
5.9 de un plano cartesiano (X, Y). La orientación de la cuadrícula (norte, sur, oriente, occidente)
se define dependiendo de la dirección de la corriente de agua, si es el caso (cuadro 5; figura 9)
• Con el fin de conocer la dieta de la fauna que se está recolectando se sugiere instalar cuatro
transectos de trampas de golpe (pequeñas, medianas), paralelos a una distancia de 20 metros a
cada lado de la cuadrícula; cada uno de estos transectos se compone de cinco trampas intercaladas, dispuestas a una distancia de 4 metros entre sí, para un total de 20 (cuadro 5; figura 9)
• Tiempo de inversión del montaje de la cuadrícula: 3.5 horas, 2 personas
• Tiempo de inversión del montaje de la cuadrícula más los transectos de trampas de golpe: 4
horas, 2 personas
Cuadro 5. Criterios metodológicos.
La distribución de las trampas en los sitios de muestreo dependerá del criterio del
investigador y del propósito de la investigación.
La distancia entre sí de las trampas depende de la pregunta de investigación y del área
de acción de la fauna objeto de estudio.
En cualquier caso, se recomienda utilizar el mayor número posible de trampas y aplicar una distribución sistemática que reduce los efectos del azar en la recolecta (Tirira,
1998).
Generalidades del muestreo
El tiempo idóneo para el trabajo con PMNV es de cinco días efectivos de muestreo (día = 24
horas); las estaciones de muestreo se ubican al lado de senderos, caminaderos de animales,
madrigueras, huecos, matorrales, hojarasca, grietas, debajo de rocas, en troncos, orillas de ríos,
quebradas, trochas y en las entradas de los bosques (ecotonos). Cada transecto se ubica en un
plano cartesiano (norte, sur, oriente, occidente), con el objeto de conocer la dirección de forrajeo
de la fauna y las trampas se deben enumerar y georreferenciar con un dispositivo GPS, información relevante en un análisis a nivel de microescala; se registra la hora de activación y desactivación de cada trampa, se especifica el tipo y tamaño de la misma, así como el cebo empleado.
El trampeo de PMNV (instalación, revisión) debe ser realizado por dos o tres personas máximo
por estación, quienes no deben tener aromas de perfumes, desodorantes, cremas, repelentes, cigarrillo u olores fuertes en general que queden en el ambiente o impregnados en las trampas, ya
que esto alerta a la fauna sobre la presencia de grandes animales y pueden migrar temporalmente
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Figura 9. Cuadrícula para el muestreo de pequeños y medianos mamíferos no voladores

o evadirlas. Se recomienda que en estos lugares no se hagan trochas, ni muestreos paralelos de
otros grupos bióticos. Antes de distribuir las trampas se deben lavar con agua y frotar con hierba
del sitio, para que adquieran un olor similar al ambiente de muestreo; nunca se deben lavar con
detergente, porque dejan aromas que introducen sesgos.
Las trampas Sherman®, Tomahawk® y de golpe se deben señalizar con el fin de identificarlas
rápidamente, es recomendable no utilizar cintas de color verde o amarillo, pero si un color para
cada tipo; la señal se ubica a una altura de 150 cm en línea recta vertical a la trampa. Debe
haber una cuerda sintética de 60 cm de longitud (de cualquier color menos rojo), que une (nudo
simple) alguno de los extremos superiores de la trampa con un tronco, hierba, piedra, rama, raíz,
etc., para que la posición de la misma no varíe considerablemente si es movilizada por algún
animal o cualquier otro factor.
Las trampas se revisan dos veces al día (06:00, 15:00 horas) ya que, aunque el forrajeo de las
especies de PMNV varía a lo largo del día, siempre hay actividad de alguna especie. No se debe
olvidar que en las trampas (Sherman®, Tomahawk®, de golpe, Pitfall) el animal queda expuesto al ataque de otros animales o a la puesta de huevos por parte de insectos y en las trampas
de golpe, generalmente ha muerto el animal o está herido lo que hace que sea más propenso a
cualquier ataque predatorio.
Para observar si en una trampa Sherman® se capturó algún animal, se coloca la trampa en
posición inclinada, de tal forma que una de las entradas quede hacia arriba en dirección al ob-
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servador y el animal se desplace hacia el fondo de la trampa, recuerde que este puede ser ratón,
ave, anfibio, reptil, araña, cangrejo, etc.; la puerta superior que queda libre y debe abrirse con
suavidad, pero no completamente, para verificar la presencia del individuo. Al sacar el animal de
la trampa, se deben tomar las medidas personales de seguridad que sean necesarias, en las que
generalmente se usan guantes de carnaza para evitar mordidas y una bolsa de tela gruesa. Para
extraer el individuo, se repite el procedimiento realizado cuando se revisó la trampa, es decir, se
coloca en posición inclinada y en la puerta superior se ubica la bolsa (rodea completamente la
boca de la trampa); se abre suavemente la compuerta que está cubierta, luego se coloca la trampa
horizontalmente de tal forma que la bolsa quede abajo, sin dejar de cubrir la puerta de salida y
se sacude levemente para que el animal caiga a la bolsa. Posteriormente, se ubica la cabeza del
animal y en la parte dorsal se colocan los dedos índice y corazón para inmovilizarlo, luego se
toma la piel de la cabeza y así, ya se puede ubicar la otra mano sobre la región pulmonar para
proceder a manipular el individuo.
Siempre que se revisen las trampas se vuelven a cebar y el cebo ya usado se elimina en los alrededores de la trampa. Si el muestreo es en sitios húmedos, el cebo se pierde rápidamente por
acción de la lluvia y si es en clima seco las hormigas, termitas y otros artrópodos se lo comen.
Si sólo se está realizando un inventario se sugiere no lavar las trampas que han capturado algún
PMNV, ya que tanto las excretas (heces, orina) como la sangre sirven de cebo para atraer fauna
generalmente predadora; los excrementos generalmente atraen a individuos de la misma especie
y sexo diferente, la sangre también repele a los individuos de la especies involucrada. Si este no
es el objetivo, cuando se recolecta un espécimen, se debe lavar la trampa con agua y una mezcla
de hierbas. Se sugiere llevar siempre de repuesto un par de trampas Sherman® o Tomahawk®
de cada tamaño con el fin de cambiarlas en el sitio de muestreo cuando contienen un animal.
Los animales que caen en las trampas de golpe y Pitfall se manipulan con guante de carnaza,
se guardan en bolsas (las mismas empleadas para el almacenaje de los murciélagos). Todo el
material recolectado se almacena ya sea en bolsa o en la misma trampa y se etiquetan.
La información asociada a cada ejemplar es: número consecutivo, fecha, localidad, hora de
captura (= hora de revisión de la trampa), número de estación, número del transecto, número de
la trampa (tipo, tamaño), tipo de cebo, testículos escrotales (según el caso), y si se preservaron
excretas, frutos, semillas o polen asociados. La información se escribe en un esparadrapo con
lápiz n.° 2B o rapidógrafo de tinta negra a base de carbón, indeleble o Sharpie de punta fina
(cuadro 2). La etiqueta (esparadrapo) se pega en la parte superior de la trampa Sherman®, en la
platina superior de las trampas Tomahawk®, o en el triángulo rectángulo de la bolsa (figura 4).
En muchos casos, se recolectan todos los individuos capturados de los órdenes Didelphimorphia
(chuchas), Soricomorpha (musarañas), Paucituberculata (ratones runchos) y Rodentia (ratones),
debido a que la taxonomía de muchas especies todavía no está bien definida y en la región tropical colombiana existen considerables vacíos de información. Los ejemplares liberados se ubican
en el mismo lugar de la captura y se les realiza una marcación no invasiva con pintura en las
garras de la extremidad posterior del animal o con el corte de un pedazo de pelo. Previamente se
registrará información básica asociada al ejemplar (cuadro 2; figuras 1, 5).
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Medianos y Grandes Mamíferos (MGM)
Estratos de forrajeo
1. Fosorial: Cingulata; Rodentia: Geomyidae, Caviidae: Cavia
2. Terrestre: Artiodactyla; Carnivora: Canidae, Felidae, Mephitidae, Mustelidae, Ursidae; Lagomorpha; Perissodactyla; Pilosa: Myrmecophagidae; Rodentia: Cuniculidae, Dasyproctidae,
Dinomyidae, Erethizontidae, Echimyidae: Diplomys, Mesomys, Olallamys, Proechimys
3. Semiarborícola: Carnivora: Felidae, Mustelidae, Procyonidae: Nasua, Nasuella, Procyon;
Didelphimorphia: Caluromys, Caluromysiops, Didelphis, Lutreolina, Marmosops, Metachirus,
Philander; Rodentia: Sciuridae
4. Arborícola: Carnivora: Felidae, Procyonidae: Bassaricyon, Potos, Ursidae; Didelphimorphia:
Glironia, Micoureus; Pilosa; Primates; Rodentia: Erethizontidae, Echimyidae: Dactylomys, Hoplomys, Isothrix, Makalata, Pattonomys, Santamartamys
Tipo de trampa (figura 6)
1. Trampa Sherman®
•Tamaño grande: 38 x 18 x 16 cm
2. Trampa Tomahawk®
• Tamaño mediano: 17 x 17 x 60 cm
• Tamaño grande: 25 x 25 x 80 cm
3. Trampa cámara
Equipo
1. Binoculares
2. Cámaras
3. GPS
Diseño experimental
1. Azar-Dirigido
2. Transecto
Observación directa y búsqueda de rastros
Para esta actividad es imprescindible contar con un guía o cazador que no sólo conozca la zona,
sino también la fauna que allí habita.
1. Recorridos de observación: 04:30-09:30 horas y 18:00-23:00 horas
2. Distancia del transecto: 3 km
3. Ancho del transecto: 2 m a cada lado del punto medio
4. Área de muestreo: 12 000 m2
5. Número de personas: 2
6. Velocidad: 0.5 km/h
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Procedimiento para el trabajo con MGM
Mediante el uso de trampas-cámara (ubicación asociada principalmente con camaretas, caminaderos, refugios, sitios de alimentación o toma de agua; figura 6d); si requiere mayor información
sobre metodologías de medianos y grandes mamíferos consulte a: Díaz-Pulido y Payán Garrido
(2012), Puerta-Piñero (2014).
Por otra parte, observaciones directas, presencia de rastros, recolección de pieles y charlas o
entrevistas semiestructuradas con los habitantes de la región, se obtiene evidencia de la presencia de otros mamíferos no registrados con los métodos descritos previamente. Las huellas
y rastros encontrados se comparan con las registradas por Aranda-Sánchez (1981), Emmons y
Feer (1997) y Navarro y Muñoz (2000), entre otras.
Cuando se realizan transectos, se georreferencia el punto inicial y final del mismo, así como
los del ancho de observación (ancho del transecto) y cada sitio donde se registre un evento,
para ubicar la información en un plano cartesiano (norte, sur, oriente, occidente); además, se
toma una fotografía del hábitat y se realiza una descripción estructural del sitio de muestreo.
Estos recorridos deben ser cuidadosos, lentos, con poco ruido y con máximo dos personas
(uno de los cuales debe ser el guía de campo o cazador). Durante el proceso se debe ir detectando cualquier tipo de rastro que evidencie la presencia de las especies de mamíferos y
se alumbrar la copa de los árboles con el fin de detectar ojos brillantes, en el caso de avistamientos nocturnos. Cuando se encuentra un rastro se registra el número consecutivo, tipo de
rastro, fecha, localidad, coordenada, hora de observación, hábitat, estrato, altura, dirección
(norte, sur, oriente, occidente), especie (identificación preliminar), nombre común de la zona,
se establece si son recientes, y si se preservaron excretas, frutos, pelos, semillas asociados
(cuadro 2; figuras 1, 5).
Cuando se recolectan excretas de mamíferos, además de la información propia del voucher
(cuadro 2): olor, color, textura, consistencia, dimensiones (longitud, ancho en milímetros), peso
en fresco; se preservan en seco en bolsas de papel y etiquetan.
Los individuos de MGM no se recolectan; y las pieles, cráneos, pos-cráneos que por diferentes
razones guarda la comunidad, no se compran. Se toman fotografías (= voucher), se averigua
la información asociada (cuadro 2), y su uso en la zona (artesanías, deporte, dieta, económico,
entre otros), posible fecha de muerte y localidad (cuadro 6).
Cuadro 6. Criterios a tener en cuenta para el sacrificio de mamíferos.
- No se deben sacrificar grandes mamíferos como los felinos, zorros, osos, dantas, entre otros
cuyas densidades poblacionales son bajas.
- No se deben sacrificar especies registradas en alguna categoría de riesgo o amenaza, endémicas o referidas en el Apéndice I de la convención CITES.
- No se deben sacrificar hembras con cría, preñadas o individuos juveniles o lactantes.
- Se debe aprovechar la cacería realizada por las personas de las comunidades (indígenas,
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campesinos, afro, entre otros), ya que muchos de los animales cazados hacen parte de su dieta.
Igualmente, con las pieles, cráneos, pos-cráneos cazados por otra fauna.
Mamíferos Asociados con el Agua Dulce (MAAD)
Se siguen los mismos parámetros de trampas, equipos y diseño experimental dados para los MV
(murciélagos), los PMNV y los MGM, según sea el objetivo de la investigación.
- Mamíferos Voladores: Chiroptera: Noctilionidae
- Pequeños Mamíferos No Voladores: Rodentia: Cricetidae: Ichthyomys, Nectomys
- Medianos y Grandes Mamíferos: Carnivora: Felidae, Mustelidae: Lontra, Pteronura; Didelphimorphia: Chironectes, Lutreolina, Phylander; Perissodactyla; Pilosa: Megalonychidae; Rodentia:
Caviidae: Hydrochoerus; Cricetidae: Chibchanomys, Nuesticomys; Cuniculidae: Cuniculus
Si requiere mayor información sobre metodologías de mamíferos asociados con el agua dulce
consulte a: Trujillo y Diazgranados (2005), Bermúdez-Romero et al. (2010), Gómez-Salazar et
al. (2011), Trujillo y Diazgranados (2012), Trujillo et al. (2013, 2016), SINAC (2016).
Procedimientos para preservación del voucher
Todos los animales que se capturan se relacionan con su respectivo número de campo y se les
registra no sólo la información básica (cuadro 2; figuras 1, 5), sino también el sexo (cuadro 7),
edad (cuadro 8; figura 10) y estado reproductivo (cuadro 9). En las hembras, se cuentan y dibujan los pares de mamas (figura 11). En los ejemplares preservados, se enumeran y miden (longitud, ancho) los fetos; en los machos, se mide la longitud y ancho de cada testículo. El sacrificio
de los ejemplares se hace siguiendo principios de ética, por lo tanto se utiliza Xilocaína al 2 %,
se inyectan en el corazón, de forma rápida, 5 ml (la cantidad depende de la biomasa del animal).
Cuadro 7. Caracterización del sexo en pequeños mamíferos, órdenes Chiroptera (murciélagos) y Rodentia: Cricetidae (ratones).
Machos: mayor distancia entre el aparato reproductivo (pene) y el ano. Presencia de
hueso peneano (báculo).
Hembras: menor distancia entre el aparato reproductivo (labio mayor) y el ano.

Figura 10. Categoría de edad en murciélagos , teniendo en cuenta el grado de osificación de
la epífisis de la primera falange del quinto dedo. Ad: Adulto, SAd: Subadulto, Juv: Juvenil.
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Cuadro 8. Categorías de edad en mamíferos.
Las categorías de edad en mamíferos, son descritas de forma general en Kunz et al. (1996).
Una combinación de medidas corporales y criterios reproductivos ofrece la mejor manera
de determinar la edad de pequeños mamíferos en campo (Hoffmann et al., 2010), sin dejar
a un lado, las características craneales y dentales para estimar este parámetro (Morris, 1972;
Pucek y Lowe, 1975). Para el trabajo de campo, se distinguen generalmente tres clases de
edad (Hoffmann et al., 2010).
- Juvenil: es un pequeño animal, que presenta pelaje delgado, suave, desorganizado y habitualmente gris, más pequeño que un subadulto y no sexualmente maduro. En el caso de los
murciélagos, los juveniles son definidos como individuos no voladores, que presentan un
peso y tamaño menor al de los individuos adultos; estos son capturados generalmente junto a
su madre (familia Phyllostomidae) y las epífisis de sus huesos no están fusionadas, es decir,
al ser iluminadas, se presenta un evidente espacio, de unos pocos milímetros en medio de las
uniones de las falanges.
- Subadulto: es un animal joven que no ha terminado su crecimiento y no presenta el pelaje
característico del adulto. Puede o no estar sexualmente maduro. En el caso de los murciélagos, se define como un individuo que ya puede volar y tiene un tamaño similar al del adulto,
pero todavía presenta epífisis no fusionadas (Anthony, 1988).
- Adulto: es un animal con crecimiento terminado, con pelaje característico del adulto y
sexualmente maduro.

Figura 11. Posición de las mamas en pequeños mamíferos no voladores (PMNV). (a) mamas laterales e
inguinales, (b) mamas ventrales.

De igual forma se deben tomar las siguientes dimensiones morfométricas en milímetros (mm):
Longitud Total (LT), Longitud Cola (LC), Longitud Oreja (LO), Longitud Pata (LP), Longitud
Antebrazo (AB) (para murciélagos) y peso (g), en este orden indicado por lo cual se obvian las
iniciales. En caso de no poder realizar alguna de las medidas se coloca un signo de interrogación
(?), por ejemplo, en roedores: 300-155-33-1894 g o 300-? -33-1894 g. Las medidas de la pata,
oreja y antebrazo, en lo posible se realizan en el miembro derecho, si este se encuentra roto o
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ausente, se realiza en el miembro izquierdo, haciendo su respectiva aclaración e indicándose con
la letra (i). Cuando la cola, oreja y pata se encuentran incompletas, el registro de estas medidas
y por ende de la longitud total, se coloca entre paréntesis cuadrados [ ]. Las medidas de huesos,
fetos y testículos se realizan con calibrador, el resto con reglilla. En pequeños mamíferos no
voladores, se debe añadir la descripción de la coloración dorsal, ventral, de las patas, presencia/
ausencia de pelos en la cola, presencia/ausencia y longitud del pincel (penacho notorio de pelos
más largos) en la cola, y longitud y coloración de los bigotes; se sugiere tomar una foto de las
almohadillas de las patas, tanto delanteras como traseras de los pequeños mamíferos no voladores (Nagorsen y Peterson, 1980) ( zv).
Cuadro 9. Formas de establecer el estado reproductivo en pequeños mamíferos.
- Machos: para el caso de murciélagos y pequeños roedores (familias Cricetidae, Muridae);
si los testículos se encuentran en posición abdominal o inguinal se toma como signo de inactividad sexual y se denomina individuo inactivo (I) o no escrotado (NT); cuando los testículos ya han bajado, se consideran como tes
tículos escrotales (T), es decir que presentan
actividad sexual. Al realizar la disección se puede observar: (1) no ha iniciado la actividad
reproductiva: testículos pequeños, testículos grandes y epidídimo no evidente; (2) ya inició la
actividad reproductiva: testículos grandes y epidídimo evidente, testículos grandes y epidídimo muy evidente, lo que indica la presencia de esperma, que constituye un signo de fertilidad
(individuo en actividad sexual). Se mide la longitud y ancho de cada uno de los testículos. TI:
testículo izquierdo, TD: testículo derecho.
- Hembras: se registra el desarrollo, tamaño, coloración de los pezones y la presencia ausencia de pelaje alrededor de este; en roedores se cuenta el número de pezones y se grafica
su localización (figura 11), se examinan las mamas para detectar si se encuentra lactando
(Lc), se mira la condición de la vagina; cerrada: hembra nulípara (I, N), primípara (P) (si se
detecta que esté preñada); abierta: primípara (P) (un sólo parto); muy abierta: multípara (M)
(varios partos). La condición nulípara, primípara, multípara se correlaciona con el desarrollo
de las mamas; si las mamas no son evidentes es nulípara, si los pezones son poco evidentes
está preñada y hasta ahora va a tener el primer parto (primípara), si los pezones son grandes
pero de color blanco y pelos alrededor es primípara, si los pezones son grandes pero de color
negro y sin pelos alrededor es multípara. Cuando se realiza la disección se observa alrededor
de las mamas la presencia de grasa, la cantidad y el color (blanca, amarilla = calostro); si está
preñada (Pñ), se cuenta el número de embriones, se observa la posición y se mide la longitud
y el ancho de cada uno dentro del saco amniótico (McCravy y Rose, 1992).
Preservación
Los tipos de preservación sugeridos son (cuadro 10):
1. Preservación en seco: piel, cráneo, pos-cráneo (= esqueleto) (ver: Hall, 1996; Rodríguez,
1980; para técnicas de preparación de pieles y esqueletos de mamíferos). Este tipo de colección
permite observar detalles de la longitud y coloración del pelaje, así como diversas características
óseas y preservación de diferentes sistemas (digestivo, muscular, nervioso, etc).
2. Preservación en fluido (= líquido): se fija con formol analítico al 10 %, el cual se inyecta en las
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vísceras posteriormente se preserva en Etanol al 90 %. Este tipo de colección se sugiere cuando
no hay tiempo para este proceso; con este tipo de preservación se ven estructuras morfológicas,
que se pierden en la preservación en seco (verrugas en murciélagos; almohadillas de las patas
en PMNV, entre otros caracteres). A este tipo de especímenes se les coloca una bola de algodón
dentro de la boca, para dejarla abierta y poder observar características de dentición; posteriormente en el laboratorio ese algodón se desecha.
3. Fluido con cráneo extraído: se preserva del mismo modo que el anterior y en el laboratorio
se extrae el cráneo.
Cuadro 10. Recomendaciones a tener en cuenta en la preservación de ejemplares.
Realizar los tres tipos de preservación cuando se han recolectado varios individuos de la
misma especie.
Realizar la preservación en fluido en etanol al 96 %, con el objeto de acceder a muestras de
tejidos para análisis moleculares.

Figura 12. Toma de medidas en pequeños mamíferos

Muestras asociadas
Se preservan los ecto y endoparásitos en etanol al 90 %, el sistema digestivo y los fetos se fijan
en formol al 10 %, y se almacenan en bolsas de cierre hermético que se etiquetan con el mismo
número de campo del ejemplar (cuadro 2). Para la recolección de ectoparásitos se sugiere ver a
Guzmán-Carnejo et al. (2003).
A todos los animales recolectados, siempre que sea posible, se les debe tomar una muestra de
tejidos y se almacenan en crioviales. Generalmente, las muestras de tejidos son de sangre (S), corazón (C), músculo (M) o hígado (H); si el animal no es sacrificado, de ser posible sólo se le extrae
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sangre. El éxito de una buena preservación de ADN se basa en que la cantidad de alcohol etílico
empleado (concentración al 96 %) sea superior a la cantidad de tejido; p.e. un criovial con 1 ml
de etanol al 96 % debe contener una muestra de tejido del tamaño de media lenteja o un grano de
arroz, con el objeto que el tejido se deshidrate por completo. Los equipos quirúrgicos empleados se
higienizan con hipoclorito al 10 % antes y después de la toma de la muestra biológica.
Cada criovial debe tener el número de recolector y contener una única muestra. Estos crioviales
deben ser almacenados preferiblemente por debajo del punto de congelación del agua (0 °C), y
ser depositados en una colección de banco de tejidos, debidamente registrada ante el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (http://rnc.humboldt.org.co/
admin/index.php/registros/).
Hojas de campo y etiquetas

Figura 13. Etiquetas para piel, cráneo, pos-cráneo.
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Las hojas de campo deben permitir recaudar toda la información biótica y abiótica asociada
con el ejemplar (figura 5). Las etiquetas de piel, cráneo y pos-cráneo deben llevar el número de
campo, el sexo y la fecha de recolección (figura 13). Las etiquetas en las pieles son sujetadas,
para el caso de roedores y otros mamíferos, a la pata trasera derecha y en murciélagos, cocida
en la rodilla de la pata derecha (figura 14).
Embalaje

Figura 14. Ubicación y amarre de las etiquetas en las pieles de mamíferos voladores, pequeños mamíferos
no voladores, medianos y grandes mamíferos.

Antes de almacenar las redes de niebla deben limpiarse de hojas, insectos y otros objetos que se le
hayan adherido y se dejan secar al aire libre; cada red se guarda por separado en una bolsa de tela
(no de plástico) y esta actividad se debe realizar a diario. Las varillas, estacas, poleas, plásticos
y demás implementos asociados con la puesta de redes se deben limpiar antes de su embalaje.
Todo tipo de trampas e implementos asociados (ganchos, láminas, entre otros) se lavan únicamente con abundante agua y un cepillo de cerdas fuertes, no se les adiciona detergente porque
su olor queda impregnado, se dejan secar al sol; al inicio del muestreo en campo las trampas
se dejan al aire libre para que adquieran parte del olor de la zona o se frotan con una mezcla de
vegetación del área (cuadro 11).
Las pieles de pequeños mamíferos se almacenan en recipientes de cierre hermético que contienen
naftalina y sílica gel, con el fin de evitar contaminación por plagas o por hongos debido a la humedad; el cartón donde se adhieren los ejemplares sirve de soporte y aislamiento para evitar el daño
mecánico durante el transporte. Se sugiere utilizar cartón corrugado de doble pared, calibre 9 y
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Cuadro 11. Cuidado de las trampas Sherman®.
Para lavar las trampas Sherman® se les saca el alambre ubicado en la parte inferior izquierda, del lado que tiene dos puertas, de esta manera la trampa queda completamente
abierta y con todas sus partes juntas. Para armarla, hay que “enhebrar” nuevamente este
alambre. Se doblan las puertas anterior y posterior y la lámina pequeña de la mitad o
“gatillo de activación”, se debe colocar sobre la otra lámina grande que se encuentra
adherida a la base de la trampa (lámina que presenta una muesca). Luego la trampa se
dobla por el lado de la doble puerta y se guarda.
En caso de que el alambre de la trampa Sherman® se pierda, se puede reemplazar por
un alambre de ferroníquel del mismo calibre y longitud, perfectamente recto.
libre de ácido de la marca Dur®, con el tamaño exacto del recipiente, generalmente de 50 x 35 cm.
Las pieles de medianos y grandes mamíferos se colocan sobre una lámina de cartón corrugado o
se enrollan de forma independiente según sea el caso, se guardan en bolsas de papel y se almacenan en recipientes herméticamente cerrados, dentro de los cuales se coloca naftalina y sílica
gel; cuando las pieles son frescas se les adiciona sal generosamente en la parte que no tienen
pelo. No se deben secar al sol ni en estufa, debido a que pierden su coloración primaria y se
desnaturalizan (Quevedo et al., 2005).
El material osteológico (cráneo, torso) de pequeños mamíferos se envuelven de forma individual en gasa y se enlaza con hilo; la etiqueta debe quedar protegida entre dos capas de gasa para
que no se dañe por los fluidos o no se pierda la información, si no emplea el material idóneo
para su preservación. Posteriormente se almacena en recipientes de cierre hermético en etanol
al 10 %, para que no se ablande el tejido óseo y no se descomponga mientras se procede a su
respectivo proceso de limpieza. El material osteológico de medianos y grandes mamíferos se
envuelve de forma individual en abundante gasa o algodón industrial con el objeto de protegerlo
y se almacena en recipientes de cierre hermético que contienen naftalina y sílica gel.
Las colecciones asociadas al ejemplar (ecto, endoparásitos, fetos, sistema digestivo) se embalan
en recipientes herméticos y en un recipiente aparte, se almacenan las excretas y todas las muestras que hayan sido preservadas en seco. Para mayor información sobre curtiembres de pieles y
materiales idóneos para la preservación de colecciones biológicas, se sugiere ver: Simmons y
Muñoz-Saba (2005).

FASE DE POS-CAMPO
Almacenamiento
Se sugiere revisar que todo el equipo de campo no llegue húmedo, si es el caso se seca muy
bien. Se procede a reparar las trampas y redes que hayan sufrido daño en el campo.
Reparación de redes
1. Se seleccionan redes muy dañadas para hacer parches, de estas también se reutilizan los
templetes y cabos (figura 15).
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2. Huecos: se selecciona el que se va a arreglar, teniendo en cuenta que aquellos muy pequeños no se reparan (< 25 cm2). Se extiende la red sobre una superficie plana, se utiliza cinta de
enmascarar o esparadrapo para ajustar los vértices del parche que se va a colocar, se utilizan
cuatro estructuras pesadas y planas para impedir que la red se mueva. A continuación se quitan
las puntas sobrantes del área dañada de tal forma que se adecúa un cuadrado o rectángulo, se
cuenta el número de cuadrados pequeños (ojos de red) que rodean los lados X y Y del hueco que
se formó y en la red de la que se van a tomar los parches, se selecciona un cuadrado del mismo
tamaño del hueco (contando los ojos de red de los lados X y Y), posteriormente en el espacio
del hueco de la red a arreglar se coloca el retazo para igualarlos. La costura se inicia con una
hebra sencilla de hilo de color negro (poliéster recubierto de algodón koban o coat, Denier 70),
en una de las esquinas se hace un nudo ciego, luego se inicia la costura de izquierda a derecha y
de abajo hacia arriba, en sentido diagonal uniendo el parche con la red, es decir se inicia uniendo
el cuadrado inferior izquierdo (red) con el cuadrado superior derecho (parche); la puntada se
devuelve en línea recta para unir de forma diagonal el cuadrado superior izquierdo (red) con el
cuadrado inferior derecho (parche) y se continúa repitiendo la puntada hasta llegar al extremo
que forma el ángulo recto con el otro lado del hueco. En estos puntos (esquinas del cuadrado) se
hace un nudo fijo y se repite el mismo procedimiento en los siguientes tres lados para finalizar
con un nudo de seguridad.
3. Templete (horizontal, vertical): se utilizan los templetes de las redes empleadas para remiendos. Se iza la red de tal forma que quede bien estirada y se van uniendo los dos cabos del mismo
nivel (horizontal, vertical) en línea recta. El templete es de una sola pieza, no deben quedar
uniones, al finalizar se fijan al cabo.
4. Cabos: cordones de fibra de poliéster, Denier 50, 40 cm de longitud, 6 mm de grosor,
de color blanco y negro. El de color blanco es el cabo guía, por lo tanto, va en el extremo
superior.
• Los cabos se doblan en la mitad, cada lado queda de una longitud de 20 cm, dejando 10 cm de
vuelo; estos 10 cm se doblan nuevamente en la mitad quedando una longitud de 5 cm. En el extremo de los 5 cm se unen las puntas del cabo con una hebra del mismo hilo usado para remendar
la red, se hacen diez nudos sencillos hacia el mismo lado paralelo el uno al otro y no se montan,
de tal manera que se va formando una especie de espina que se termina con un remate de costura
normal, es decir, se hace un arco, se pasa la punta por dentro del arco y se hala hasta dar firmeza;
este procedimiento se repite tres veces y se corta a ras. Al finalizar el procedimiento se han formado dos argollas, una de 10 cm y la otra de 5 cm donde se unen los templetes (horizontal, vertical).
• En el templete horizontal se emplea la misma hebra de éste, se hacen cuatro nudos simples,
cada uno por un lado y paralelo el uno al otro, no se montan, se finaliza con un remate de costura
normal como se especificó anteriormente.
• El templete vertical se une al cabo con hilo, el mismo que se empleó para remendar la red y se
hace el mismo procedimiento que se realizó para la unión del extremo de los 5 cm.
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Figura 15. Metodología para la reparación de las redes de niebla

Procesamiento del material preservado
1. Ejemplares de mamíferos
Las pieles se secan y las de medianos y grandes que no están debidamente preservadas se curten
(Quevedo et al., 2005); el material osteológico ingresa al proceso de limpieza, si tiene carne se
emplean los cucarrones del género Dermestes (Coleoptera), si no tiene carne se limpia directamente con amoniaco al 10 % y al final todos los cráneos y poscráneos se secan (Muñoz-Saba
et al., en preparación); posteriormente se empata la piel con su respectivo cráneo, se identifica
y depositan en una colección registrada (http://www.humboldt.org.co/es/servicios/registro-unico-nacional-de-colecciones-biologicas-rnc). Para mayor información sobre los procesos de curaduría se sugiere revisar Simmons y Muñoz-Saba (2005).
2. Ejemplares botánicos
Todo el material botánico (frutos, semillas, fragmentos vegetales) se seca, etiqueta, identifica y
deposita en una colección registrada.
3. Sistema digestivo (estómago, intestino delgado, intestino grueso) y excretas
Se analizan siguiendo el protocolo sugerido por Muñoz-Saba y Calvo-Roa (en preparación).
Procesamiento de la información
1. Esfuerzo y éxito de muestreo
El Esfuerzo de Muestreo, se refiere a la relación entre el área de estudio (cuadrícula, red, trampa,
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transecto) y el tiempo de muestreo. El Éxito de Muestreo, es el número de individuos capturados, del grupo taxonómico en estudio, dividido en el esfuerzo de muestreo. También se puede
hacer una comparación de eficiencia de tipo de muestreo (azar-dirigido, transecto, cuadrícula),
eficiencia del equipo de muestreo (tipo de trampa, tamaño de la trampa) y eficiencia del tipo
de cebo.
Las ecuaciones para estos análisis son:
Esfuerzo de muestreo 🡪  E = a x  t
Éxito de muestreo🡪  Ex =  (Ni/E) x 100
Donde:
E = Esfuerzo de muestreo
a = número de m2 red, número de trampas, área de la trampa, área de trampeo
t = unidad de tiempo
Ex = Éxito de muestreo
Ni = número de individuos capturados
Ejemplos:
a = número de m2 red, número de trampas, área de la trampa, área de trampeo
P Red
a (m2) = longitud (m) x ancho (m)
a Red 1 (m2) = 10 m x 2 m = 20 m2
a Red Total (Red 1 + Red 2 + …) (m2) = 20 m2 + 20 m2 = 40 m2
P Pitfall
a (m2) = longitud transecto X (m) x longitud transecto Y (m)
a Trampa 1 (m ) = 2 m x 2 m = 4 m2
2

P Transecto lineal: PMNV
a (m) = número de trampas x distancia entre trampa y trampa (m: lineales)
a Transecto 1 (m) = 25 x 2 m = 50 m
a Transecto Total (T1 + T2 + …) (m) = 50 + 50 m = 100 m
P Transecto: MGM
a (m) = distancia lineal recorrida (m) x ancho del área observada (m)
a Transecto 1 (m) = 3 000 m x 4 m = 12 000 m2
P Cuadrícula
a (m2) = [(número de trampas en el eje X) x (distancia entre trampa y trampa (m: lineales))] x
[(número de trampas en el eje Y) x (distancia entre trampa y trampa (m: lineales))]
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a (m2) = [10 x 1 m = 10 m] x [10 x 1 m = 10 m] = 100 m2
E = Esfuerzo de muestreo: E = a x t
P Red: E = 20 m2 x 12 h (18:00 - 06:00 h) = 240 m2/h
P Pitfall: E = 4 m2 x 24 h (24 h = 1 día) = 96 m2/h
P Transecto lineal (PMNV): E = 100 m x 24 h (24 h = 1 día) = 2 400 m/h
P Transecto (MGM): E = 12 000 m2 x 5 h (05:30 - 09:30 h) = 60 000 m2/h
P Cuadrícula: E = 100 m2 x 24 h (24 h = 1 día) = 2400 m2/h
Ex = Éxito de muestreo: Ex = (Ni/E) x 100
P Red: Ex = (20/240) x 100 = 8,33 %
P Pitfall: Ex = (20/96) x 100 = 20,83 %
P Transecto lineal (PMNV): Ex = (20/2 400) x 100 = 0,83 %
P Transecto (MGM): Ex = (20/60 000) x 100 = 0,03 %
P Cuadrícula: Ex = (20/2400) x 100 = 0,83 %

SANTA MARÍA, BOYACÁ, COLOMBIA
El Municipio de Santa María se encuentra ubicado en la región Andina colombiana, en el Departamento de Boyacá, piedemonte de la Cordillera Oriental. Presenta una altitud promedio
de 850 m s. n. m. cuyas coordenadas geográficas teniendo en cuenta la cabecera municipal
son 04°51’48” N y 73°16’04” O. Limita al norte con los municipios de Macanal y Campohermoso, al oriente con San Luis de Gaceno, al sur con Ubalá (Cundinamarca) y al occidente
con Chivor (figura 16). Este municipio tiene una extensión aproximada de 326.44 km2, una
temperatura media de 24 °C y una precipitación media anual de 4 282 mm. Se accede a este
municipio por la vía que desde el Sisga y Machetá (Cundinamarca) conduce a los Llanos
Orientales, a través de la represa de La Esmeralda (Fernández-Alfonso, 1999; Amat-García,
2009).
Las formaciones vegetales, la mayoría ubicadas entre los 600 y los 1 300 m s. n. m. muestran la
transición entre los bosques basales tropicales del piedemonte de la Orinoquía colombiana y los
bosques nublados subandinos, con algunos elementos típicos de los enclaves altoandinos; por
debajo de los 1 000 m s. n. m. se registra la influencia de la flora de las planicies, representada
por las familias Euphorbiaceae, Fabaceae, Lecytidaceae, Melastomataceae, Moraceae, Myrtaceae y Rubiaceae (Amat-García, 2009; Fernández-Alonso, 2009).
El Municipio de Santa María cuenta con cerca de 3 000 habitantes y los principales factores que
afectan los recursos naturales de la región están relacionados con el uso inadecuado del suelo,
la tala indiscriminada de bosques y la caza indiferenciada de fauna, sumado a las actividades
de las centrales hidroeléctricas de Chivor y Guavio y la contaminación en el uso de las fuentes
hídricas (POT, 2003). Por esta razón, es imperativo incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, directrices que permitan proponer estrategias robustas de uso, manejo y
conservación de los recursos biológicos.
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Figura 16. Ubicación geográfica del municipio de Santa María, Boyacá, Colombia

HÁBITATS (basado en Fernández-Alonso, 2009)
1. Bosques conservados
2. Bosques secundarios
3. Bosques de ribera
4. Mosaicos de agroecosistemas: potreros, cultivos y vegetación en regeneración
5. Vegetación de sustratos sometidos a perturbaciones naturales: playones, derrubios fluviales
y zonas de derrumbe
6. Vegetación de sustratos sometidos a perturbaciones antrópicas, especialmente por proyectos
hidroeléctricos
7. Vegetación de humedales
LOCALIDADES
1. BOYACÁ. Municipio Santa María. 04°51’30” N / 73°17’00” O - 04°51’48” N / 73°16’04”
O. Altitud: 810-850 m s. n. m.
2. BOYACÁ. Municipio Santa María, barrio La Libertad, junto a la cancha de futbol. 04°51’48”
N / 73°16’04” O. Altitud: 850 m s. n. m.
3. BOYACÁ. Municipio Santa María, quebrada Las Moyas, sendero ecológico. Altitud: 1 180
m s. n. m. Hábitat: bosque secundario.
4. BOYACÁ. Municipio Santa María, represa Chivor, vía Batallón El Rebosadero, después del
túnel. Altitud: 1 200-1 250 m s. n. m. Hábitat: bosque secundario.
5. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Calichana, pozo El Polvorín, vía Bogotá.
04º52’15” N / 73º16’5” O. Altitud: 858 m s. n. m.
6. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Calichana, sendero Hyca Quye (a). 04º53’33.9” N
/ 73º16’56.8” O. Altitud: 1 003 m s. n. m.
7. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Calichana, sendero Hyca Quye (b), a 2 km vía
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Santa María a Bogotá. 04º53’30.6” N / 73º16’40.1” O. Altitud: 1 165 m s. n. m.
8. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Calichana, Reserva La Almenara. 04º53’ N /
73º16’ O. Altitud: 150 m s. n. m.
9. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Calichana, sitio La Almenara, Altitud: 950 m s. n.
m. Hábitat: bosque. Nota de corrección: Calichana = La Calichana, usado en edición anterior.
10. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro (a). 04°51’32” N / 73°16’59” O.
Altitud: 1 450 m s. n. m.
11. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro (b), camino entre las fincas Santa
Rosita y El Tesoro, ruta a Palo Negro. Altitud: 1 600-1 860 m s. n. m.
12. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro (c), Finca La Isla, sendero ecológico. 04º50’53” N / 73º15’54.1” O. Altitud: 804 m s. n. m. Hábitat: bosque de ribera, potrero.
13. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro, Quebrada La Cristalina, cerca al
puente. Altitud: 869-900 m s. n. m. 04°50’55” N / 73°16’20.2” O. Hábitat: bosque de ribera.
14. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro, Río Batá (a). 04°51’30” N /
73°16’07” O. Altitud: 810 m s. n. m. Hábitat: bosque secundario, cueva. Nota de corrección:
73° = 37°, usado en edición anterior.
15. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro, Río Batá (b), margen derecha.
Altitud: 850 m s. n. m. Hábitat: bosque secundario.
16. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro, Río Batá (c), margen izquierda,
sendero ecológico. Altitud: 1 050-1 080 m s. n. m. Hábitat: bosque secundario.
17. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Caño Negro, sendero La Cristalina. Altitud: 1
257 m s. n. m.
18. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Carbonera, vía Mámbita. 04°47’10” N /
73°16’36” O. Altitud: 630-650 m s. n. m. Nota de corrección: Carbonera = Carbonara, usado
en la edición anterior.
19. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Culima (a), km 26 vía a Mámbita. Altitud: 580 m
s. n. m. Nota de corrección: Culima = Calima, usado en la edición anterior.
20. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda Culima (b), confluencia de los ríos Batá y Guavio. Altitud: 520 m s. n. m. Nota de corrección: Culima = Calima, usado en la edición anterior.
21. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda San Rafael, base militar Cachipay. Altitud: 630
m s. n. m. Nota de corrección: Cachipay = Cachypay, usado en la edición anterior.
22. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda San Rafael, Quebrada Montenegro, base militar
Cachipay. 04°53’26” N / 73°14’53” O. Altitud: 310 m s. n. m. Hábitat: bosque de ribera. Nota
de corrección: Cachipay = Cachypay, usado en la edición anterior.
23. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda San Rafael, sector Cachipay (a), parte baja de
La Almenara, cerca de la base militar Cachipay. 04°53’19.0” N / 73°14’34.9” O. Altitud: 863
m s. n. m.
24. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda San Rafael, sector Cachipay (b), parte baja de
La Almenara, cerca de la base militar Cachipay. 04°53’15.1” N / 73°14’37.2” O. Altitud: 874
m s. n. m.
25. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda San Rafael, sitio La Almenara (a). 04°52’44.8”
N / 73°15’13” O. Altitud: 1 127-1 175 m s. n. m.
26. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda San Rafael, sitio La Almenara (b) o El Codo.
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04°52’55” N / 73°15’31” O. Altitud: 1 220 m s. n. m. Hábitat: bosque secundario conservado.
27. BOYACÁ. Municipio Santa María, Vereda San Rafael, sitio La Almenara (c), carretera al
puesto del Ejército. Altitud: 1 400 m s. n. m.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y NOMBRES COMUNES
La nomenclatura taxonómica sigue parcialmente a Alberico et al. (2000), Wilson y Reeder
(2005), Gardner (2007a), Solari et al. (2013), Patton et al. (2015), Ramírez-Chaves et al. (2016);
para Primates del género Saimiri a Carretero-Pinzón et al. (2009) y Lynch-Alfaro et al. (2015),
y para el género Sapajus a Lynch-Alfaro et al. (2012). Para los roedores Oryzominos a Weksler (2006) y Weksler et al. (2006). Las identificaciones generales se realizaron siguiendo a:
Fernández et al. (1988), Emmons y Feer (1990; 1997), Méndez (1993), Pine (2001), Voss et
al. (2001). Para la identificación de huellas y heces de medianos y grandes mamíferos se siguió a Aranda-Sánchez (1981), Coates-Estrada y Estrada (1986), Emmons y Feer (1990; 1997),
Morales-Jiménez et al. (2004), Tirira (2007). Para el orden Chiroptera, familia Molossidae a
Eger (2007), subfamilia Carolliinae a McLellan y Koopman (2007), subfamilia Glossophaginae
a Griffiths y Gardner (2007), subfamilia Stenodermatinae a Gardner (2007b); tribu Sturnirini
a Gardner (2007e), género Artibeus a Muñoz-Saba (2000), Marques-Aguilar (2007); géneros
Dermanura y Enchisthenes a Solari et al. (2009); género Eptesicus a Davis y Gardner (2007),
Ramírez-Chaves (2008); género Myotis a LaVal (1973), Simmons y Voss (1998), Wilson (2007);
género Platyrrhinus a Velazco (2005), Gardner (2007c), Velazco y Patterson (2008), Velazco y
Gardner (2009), Velazco et al. (2010); género Sturnira a Contreras (2000); género Uroderma a
Gardner (2007d), Mantilla-Meluk (2014); género Vampyressa a Lim et al. (2003), Arroyo-Cabrales (2007); género Vampyrodes a Velazco y Simmons (2011). Para el orden Cingulata se
sigue a Wetzel et al. (2007). Para el orden Didelphimorphia a Pérez-Hernández et al. (1994),
Cuartas-Calle y Muñoz (2003); género Didelphis a Lemos y Cerqueira (2002), Ventura et al.
(2002), Cerqueira y Tribe (2007); género Marmosa a Creighton y Gardner (2007), Gutiérrez et
al. (2010); género Monodelphis a Pine y Handley (2007), Solari (2007). Para el orden Rodentia
a Patton et al. (2015); para la familia Sciuridae se sigue a De Vivo y Carmignotto (2015); familias Cricetidae y Muridae se sigue a Gyldesnstolpe (1932), Méndez (1993), Weksler (2006),
Weksler et al. (2006); grupo Oryzomyinae a Carleton y Musser (1989), Musser et al. (1998);
género Nectomys a Bonvicino y Weksler (2015); género Oligoryzomys a Weksler y Bonvicino (2015); género Proechimys a Patton (1987). Las identificaciones fueron comparadas con el
material depositado en la Colección de Mamíferos “Alberto Cadena García” del Instituto de
Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
D. C., Colombia.
Se utilizaron los nombres comunes proporcionados por habitantes locales; para aquellas especies que no contaron con dicha información se siguió la propuesta dada por Rodríguez-Mahecha
et al. (1995), y para las especies que no se incluyen en la publicación mencionada, se utilizó la
traducción del nombre común que propone la página de la IUCN (IUCN, 2017).
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES E HISTORIA NATURAL
Las características generales de las especies se refieren a sus descripciones morfológicas externas basadas en Gardner (2007a), Gómez-Laverde et al. (1999), Marinkelle y Cadena (1971),
Oprea et al. (2009) Suárez-Castro y Ramírez-Chaves (2015), Tirira (1999), Velazco (2005), y
Woodman y Timm (2006). De igual forma las medidas morfométricas corresponden a los rangos
dados en las descripciones de las especies, excepto para Proechimys oconnelli cuyas medidas
corresponden al individuo YMS 1309.
Medidas: LT: longitud total; LC: longitud cola; LO: longitud oreja; LP: longitud pata; AB:
longitud antebrazo; L tibia: longitud tibia (sólo para el género de murciélagos Carollia); mm:
milímetros, g: gramos.
Para la distribución mundial de las especies, se tuvo en cuenta lo registrado por Gardner
(2007a), Patton et al. (2015) y lo expuesto en la página de la IUCN (IUCN, 2017), excepto en Marmosa waterhousei (Gutiérrez et al., 2011), Nasuella olivacea (Suárez-Castro y Ramírez-Chaves, 2015), Saimiri cassiquiarensis (Lynch et al., 2015), Sapajus apella (Ruiz-García
et al., 2012), Uroderma convexum (Mantilla-Meluk, 2014) y Vampyrodes caraccioli (Velazco y
Simmons 2011). Para la distribución regional y altitudinal en Colombia, se tuvo en cuenta a Solari et al. (2013), excepto para Marmosa waterhousei (Gutiérrez et al., 2011), Nasuella olivacea
(Suárez-Castro y Ramírez-Chaves, 2015), Saimiri cassiquiarensis (Carreto-Pinzon et al., 2009),
Nectomys grandis, Oligoryzomys delicatus (Ramírez-Chaves et al., 2016), Carollia monohernandezi (Muñoz et al., 2004) y Uroderma convexum (Mantilla-Meluk, 2014). Posteriormente se
enuncian las localidades dentro del municipio de Santa María donde se registró la especie; en
los casos en los que la altitud registrada supera los límites encontrados en la literatura, se escribe
entre paréntesis para evidenciar la ampliación altitudinal del rango.
La categorización de especie endémica, en riesgo o amenaza nacional, sigue a Rodríguez-Mahecha et al. (2006) y la global a la IUCN (IUCN, 2017). A su vez, se tuvo en consideración la
Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 2017).
Para los hábitats se presenta información general basada en literatura, adicionalmente, se incluyen los hábitats del Municipio Santa María, donde se registró la especie.
Los antecedentes generales de historia natural de las especies, siguen a Eisenberg (1989), Emmons y Feer (1990: 1997), Tirira (1999; 2007) y Myers et al. (2018); en los casos donde se contó
con la información, se agregaron datos específicos del Municipio de Santa María, referidos a
características reproductivas, de edad y dieta. El rol ecológico de las especies se determinó
teniendo en cuenta la dieta y otras características propias de la biología de la especie, resaltando
el papel de las especies dentro de los procesos ecosistémicos. La importancia económica se
estableció, como se mencionó en el Prefacio, desde un enfoque de roles ecológicos para las
sociedades humanas (aspectos positivos, aspectos negativos); se mencionan los diferentes usos
dados por la sociedad (cacería, cosecha, mascotas, medicina, rituales, etc.).

61

El material biológico recolectado en las diferentes salidas de campo, y que representan la principal fuente de información para el desarrollo de esta guía, se encuentra depositado en la Colección de Mamíferos “Alberto Cadena García” del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, colección registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt bajo el número 005 (tabla 2).
ÍCONOS
El color de los íconos indica alguno de los siguientes aspectos.
Hábito
Teniendo en cuenta la forma de desplazamiento en el medio, el hábito se categorizó en dos grandes grupos que se evidencian en el lomo de cada página con los siguientes colores:
HÁBITO

No voladores

Voladores

Estrato de forrajeo:
- Semiacuático
- Fosorial
- Terrestre
- Semiarborícola
- Arborícola

Semiacuático

Terrestre

Semiarborícola

Arborícola

Fosorial

Tamaño:
Se encuentra relacionado con el peso (en gramos), siguiendo lo propuesto por Sánchez et al.
(2004), las categorías son:
Grandes mamíferos: fauna con peso superior a 5.1 kilogramos
Medianos mamíferos: fauna con peso entre 150.1 gramos y 5 kilogramos
Pequeños mamíferos: fauna con peso inferior a 150 gramos

Pequeños
mamíferos
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Medianos
mamíferos

Grandes
mamíferos

Precaución:
- NA: ninguna
- ADC: animales domésticos y de corral
- PC: plaga en cultivos
- TE: transmisor de enfermedades

Ninguna

Animales
domésticos
y de corral

plaga en
cultivos

transmisor de
enfermedades

Grado de amenaza:
En la parte superior izquierda se menciona la categoría dada por la UICN; en la parte inferior
derecha se menciona la categoría dada a nivel nacional.
Categorías de amenaza: siguiendo lo propuesto por Rodríguez-Mahecha et al. (2006).
• Extinto (EX): cuando no queda duda alguna que el último individuo ha muerto
• Extinto en Estado Silvestre (EW): cuando una especie sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio
o como población naturalizada completamente fuera de su distribución original
• En Peligro Crítico (CR): cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción, en
estado silvestre en el futuro inmediato
• En Peligro (EN): cuando sin estar En Peligro Crítico, enfrenta un alto riesgo de extinción o
deterioro poblacional, en estado silvestre en el futuro cercano
• Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo
• Categorías de riesgo: siguiendo lo propuesto por Rodríguez-Mahecha et al. (2006).
• Casi Amenazado (NT): cuando ha sido evaluado según los criterios y no los satisface para
las categorías anteriores, pero está cercano a calificar como Vulnerable, o podría entrar a dicha
categoría en un futuro cercano
• Preocupación Menor (LC): cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios
que definen las categorías anteriormente expuestas; equivale a fuera de peligro
• Datos Insuficientes (DD): especies que no poseen información suficiente para realizar una
clasificación rigurosa
• No Evaluado (NE): especies que aún no han sido clasificadas

LC
NE

LC
LC

NE

NE

DD
LC

LC

VU
NT
VU
NT

NT
NE

NT

LC
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Abundancia:
Las especies fueron agrupadas en tres categorías de abundancia de acuerdo con las frecuencias
de capturas, avistamientos y registros por parte de los habitantes de la región, información que
fue recopilada en las diferentes visitas a la zona. Estas indagaciones se complementaron con lo
registrado en literatura. La propuesta sigue en parte a Luna-Reyes et al. (2010):
- Raro: 1 a 3 registros
- Común: 4 a 20 registros
- Muy común: > 21 registros

Muy común

Raro

Común

Hábitat:
A: agroecosistema, B: bosques, BC: bosque conservado, BI: bosque intervenido, BR: bosque
de ribera, BS: bosque secundario, C: cultivos (maíz, plátano, yuca), CP: cultivos de palma, E:
ecotono, M: matorral, S: sabana/áreas abiertas.

Agroecosistema

Cultivos

Bosques

Bosques
conservado

Cultivos
de palma

Bosques
intervenido

Ecotono

Bosques
de ribera

Matorral

Bosques
secundario

Sabana/
áreas abiertas

Refugio:
Ar: árboles/ramas/dosel, CCGR: cuevas/cavernas/grutas/rocas, HA: huecos-árboles/base árboles con raíces grandes, HPa: hojas de palmas/platanillos/otros, L: leños/troncos/raíces, MN: madrigueras/nidos, Pa: pastizales, Su: suelo/musgo/hojarasca, TC: túneles/minas/casas/edificios
abandonados, VD: vegetación densa.

Árboles/
ramas/dosel
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Cuevas/cavernas/grutas/rocas

Huecos-árboles/
base árboles con
raíces grandes

Hojas de palmas/
platanillos/otros

Leños/troncos/
raíces

Madrigueras/
nidos

Pastizales

Suelo/musgo/
hojarasca

túneles/minas/
casas/edificios
abandonados

Vegetación
densa

Dieta:
Fl: flores, Fr: frutos, FrB: frutos blandos, H: hongos, Ho: hojas, I: insectos, Ib: insectos blandos,
Inv: invertebrados, N: néctar, P: polen, PV: pequeños vertebrados, Sa: sangre, Se: semillas.

Flores

Frutos

Frutos blandos

Hongos

Hojas

Insectos

Insectos blandos

Invertebrados

Néctar

Pequeños
vertebrados

Polen

Sangre

Semillas
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FICHA MODELO
Color: que identifica clasificación
por hábito: volador
no volador

ORDEN CARNIVORA
Familia Felidae
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Nombre común: tigrillo, ocelote
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Orden
Familia
Nombre comun

Características generales: la unidad de medida de la longitud es milímetros (mm).
AB: Longitud del Antebrazo, LC: Longitud de la Cola, LCC: Longitud Cabeza-Cuerpo, LO:
Longitud Oreja, LT: Longitud Total; la unidad de medida del peso es gramos (g).

Distribución
Altitud (m s. n. m.)
Hábitat

Características generales: forma similar a un gato, es el más grande de los pequeños gatos manchados. Cuerpo esbelto y largo. Pelaje corto y suave; color generalmente entre amarillo
pardo y amarillo apagado, cubierto de manchas negras bien definidas; en el dorso y los flancos
algunas manchas se abren en forma de roseta, dejando ver un color marrón pálido en su interior;
vientre blanco con manchas negras; cuello con bandas dorsales negras; el patrón de la disposición y diseño de las manchas es exclusivo de cada individuo. Pelaje de la nuca es a contrapelo,
es decir inclinado hacia la coronilla. Cabeza robusta y redondeada. Hocico corto con un perfil
levemente convexo. Ojos grandes con pupilas verticales. Orejas cortas y redondeadas. Lengua
con una serie de papilas que dan una textura áspera. Patas moderadamente largas con cinco dedos en las delanteras y cuatro en las traseras, provistos de garras curvas y retráctiles. Cola peluda
y corta, alcanzando el 50 % de la longitud cabeza-cuerpo. Medidas (mm): LT 1 020-1 310, LC
320-410, LO 50-65, LP 140-170; peso 11 000-14 500 g.
Distribución: Mundial: desde el sur de los Estados Unidos a lo largo de México, Centroamérica y Suramérica, hasta el norte de Argentina y Uruguay. Colombia: todas las regiones.
Santa María (Boyacá): Municipio Santa María. Altitud (m s. n. m.): 0-4 300, aunque es más
común registrarlo por debajo de los 2.000 m. Hábitat: bosque conservado, bosque de ribera,
bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosques.
Historia natural: nocturno, pero se puede encontrar en horarios matutinos y vespertinos.
Es un animal terrestre, pero muy buen trepador. Rol ecológico: depredador de pequeños
vertebrados; presa ocasional de depredadores más grandes; hospedero de endo y ectoparásitos.
Importancia económica: Aspectos positivos: control de poblaciones de roedores que
pueden ser plaga en cultivos, movilización de nutrientes (material animal). Aspectos negativos:
en sitios donde la abundancia de las presas ha disminuido, son considerados peligrosos para
pequeños animales domésticos. Usos: antes eran cazados por su piel o comercializados como
mascotas exóticas.

LC

NT
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Iconos
Historia natural
Rol ecológico
Importancia económica
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MAMÍFEROS
NO VOLADORES
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ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
Nombre común: chucha de oreja negra, rabipelao, zorra, comadreja

Características generales: apariencia de una rata gigante. Pelaje largo y denso con coloración variable, generalmente negra en la parte dorsal y blanca en la ventral. Hocico puntiagudo.
Orejas de color negro, grandes, redondas y desnudas. Cola larga y prensil, con la mitad proximal
negra y la mitad distal blanca, recubierta por escamas y algunos pelos esparcidos. Patas traseras
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con pulgar oponible. Hembras con marsupio que se abre hacia adelante y recubre las mamas,
funciona como incubadora para las crías que nacen poco desarrolladas. Medidas (mm): LT 6601 080, LC 336-580, LO 46-49, LP 51-70; peso 750-2 500 g.
Distribución: Mundial: desde Tamaluipas y la península de Yucatán en México, bajando
por Centroamérica y las laderas andinas en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; se registra en
Trinidad y Tobago, las Guayanas y en la cuenca Amazónica en los hábitats secos de catinga,
cerrados y chaco de Brasil; se tienen registros recientes en las Antillas Menores (de Dominica
hacia el sur). Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María;
Vereda Culima (b). Altitud (m s. n. m.): 0-2 500. Hábitat: bosque conservado, bosque de
ribera, bosque secundario, cultivos, ecotono. Santa María (Boyacá): bosque intervenido, bosque
de ribera, bosque secundario, ecotono.
Historia natural: forrajeo nocturno. Se desplaza en los estratos subarbóreo, arbustivo y terrestre. Rol ecológico: dispersión de semillas, dispersión de esporas en el pelaje, hospedero de
endoparásitos (Trypanosoma cruzi), nemátodos y ectoparásitos. Importancia económica:
Aspectos positivos: movilización de nutrientes (material animal). Aspectos negativos: transmisor
de enfermedades (Chagas, Leishmaniasis) hacia humanos o animales domésticos, plaga en cultivos, considerado peligroso para animales domésticos (aves de corral, ataca cuando tiene crías).

LC
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LC

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Marmosa robinsoni Bangs, 1898
Nombre común: ratón fara, raposa chica ratona

Características generales: tamaño pequeño. Pelaje suave y aterciopelado, de color pardo o gris oscuro con tonos rojizos en el dorso y color crema en toda la parte ventral (cuello,
pecho y vientre). Ojos prominentes, alrededor tiene unos parches negros. Orejas grandes, no
tiene pelo, larga y muy prensil. Dedos largos y delgados; patas traseras con pulgar oponible.
Hembras sin marsupio, mamas dispuestas en círculo. Medidas (mm): LT 260-350, LC 160-190,
LO 20-32, LP 18-30; peso 40-112 g; el macho es más grande que la hembra.
Distribución: Mundial: en Panamá y las Antillas Menores (Granada); al norte y occidente
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de Colombia, el occidente de Ecuador, el nororiente de Perú, el norte de Venezuela y en Trinidad y Tobago. Colombia: Andina, específicamente en la Cordillera Oriental; Caribe, Sierra
Nevada de Santa Marta (SNSM); Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda San Rafael (sitio
La Almenara: a). Altitud (m s. n. m.): 0-1 120. Hábitat: bosque secundario. Santa María
(Boyacá): bosque.
Historia natural: forrajea en horas de la madrugada entre las 05:00 y las 07:00 horas. Se
encuentra en los estratos arbustivo, subarbóreo y ocasionalmente arbóreo, baja al suelo en búsqueda de alimento. Rol ecológico: control biológico de insectos, consumidor frutos, presa
de serpientes, búhos y carnívoros; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos,
movilización de nutrientes (material animal). Aspectos negativos: ninguno conocido.

LC
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LC

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Marmosa waterhousei (Tomes, 1860)
Nombre común: raposa chica de Waterhouse

Características generales: tamaño pequeño. Pelaje suave y aterciopelado de color marrón grisáceo; en el cuello, pecho, vientre, región inguinal y los lados ventrales de las extremidades, presenta amplias y conspicuas zonas laterales de pelos con la base gris. Ojos prominentes
con parches negros. Orejas grandes, sin pelo. Cola larga, muy prensil, de color café oscuro
ligeramente más pálido en los costados ventrales. Hembra sin marsupio; mamas dispuestas en
círculo. Medidas (mm): LT 297-372, LC 172-223, LO 21-26, LP 21-25; peso 40-66 g.
Distribución: Mundial: Venezuela (Cordillera de Mérida), Colombia, norte de Perú, oriente
de Ecuador y nororiente amazónico de Brasil. Colombia: Amazonía, Andina (cordilleras Central, Oriental), Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda San Rafael (sitio La Almenara: b, c).
Altitud (m s. n. m.): 0-2 000. Hábitat: bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosque
intervenido, bosque de ribera, cultivo de plátano.
Historia natural: nocturna, solitaria; arborícola. Santa María (Boyacá): observada en un
platanal, casi dentro de una hoja de platanillo, a las 06:00 horas del 13 de octubre 2005. Refugio: hojas de platanillo (Heliconia: Heliconiaceae). Rol ecológico: control biológico de
insectos, consumidor de frutos, presa de serpientes, búhos y carnívoros; hospedero de endo y
ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal). Aspectos
negativos: ninguno conocido.

NE

NE
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ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Marmosops caucae (Thomas, 1900)
Nombre común: raposa mantequera

Características generales: tamaño pequeño. Pelaje suave y denso, más largo en la espalda, de color castaño con tonos grisáceos; en el vientre presenta una mancha blanca o amarillenta
pálida, angosta en el abdomen y amplia hacia el pecho y la región inguinal. Ojos prominentes
con antifaz ocular de color negro que se extiende hasta la base de las vibrisas, no llega a tocar
la base de las orejas. Orejas desnudas sin proyecciones en la base. Cola larga, muy prensil y bicoloreada. Dedos largos y delgados; patas traseras con pulgar oponible. Hembras sin marsupio,
mamas dispuestas en círculo. Medidas (mm): LT 225-330, LC 130-173, LO 21-24, LP 17-20;
peso 23-51 g.
Distribución: Mundial: bosques montanos del norte de los Andes en Colombia, Ecuador y
norte de Perú. Colombia: Andina, piedemonte. Endémica de Colombia. Santa María (Boyacá):
Vereda Calichana (Sendero Hyca Quye: a, b). Altitud (m s. n. m.): 800-2 700. Hábitat:
bosque secundario avanzado y bosques de ribera. Santa María (Boyacá): bosque.
Historia natural: nocturnas y solitarias, de hábito terrestre y parcialmente arborícola. Rol
ecológico: control biológico de insectos, consumidor de frutos, presa de serpientes, búhos y
carnívoros; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes
(material animal). Aspectos negativos: ninguno conocido.
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ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Monodelphis adusta (O. Thomas, 1897)
Nombre común: marsupial sepia de cola corta

Características generales: tamaño un poco más grande que un ratón común. Pelaje
denso, suave, corto (3 mm), dorso uniformemente de color castaño oscuro, vientre con tonos
grisáceos. Rostro puntiagudo. Orejas pequeñas, dirigidas hacia los lados. Cola prensil. Adicionalmente, se diferencia de otros miembros de la familia, por presentar una cola más corta (LC
44-55) que la longitud del cuerpo, aparentemente desnuda excepto la base que está recubierta
por pelo suave similar al que cubre lo demás. El marsupio no está completamente desarrollado;
mamas se disponen en círculo. Medidas (mm): LT 141-160, LC 44-55, LO 12, LP 15; peso
23-35 g.
Distribución: Mundial: Colombia, al occidente de Venezuela, oriente de Ecuador, nororiente
de Perú y Bolivia. Colombia: Andina (Cordillera Oriental, SNSM), Orinoquía, Valle Medio del
Magdalena. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Río Batá: c). Altitud (m s. n. m.):
0-1 700. Hábitat: áreas abiertas, bosque de ribera, cultivos de maíz, palma, plátanos, yuca;
asociado con terrenos rocosos y cultivos de palma, donde se refugia en las hojas caídas. Santa
María (Boyacá): bosque secundario, bosque de ribera.
Historia natural: forrajea en la noche cerca a las 22:00 horas; es de hábitos terrestres. Rol
ecológico: control biológico de insectos y otros invertebrados; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos (maíz, palma, plátano, yuca), movilización de nutrientes (material
animal). Aspectos negativos: ninguno conocido.
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ORDEN CINGULATA
Familia Dasypodidae
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Nombre común: armadillo común, armadillo de nueve bandas

Características generales: el armadillo está recubierto por una armadura fuerte pero
flexible (placas óseas recubiertas de queratina), típicamente forman nueve bandas en la espalda
(región dorsal), con algunos pelos entre una y otra. Cola, patas y cabeza presentan estas placas.
Orejas y vientre sin placas. Cuerpo de color café oscuro o negro en la parte superior y hacia los
lados; vientre y rostro más claro tendiente al amarillo o rosado. Hocico largo, delgado y achatado como un cerdo. Orejas grandes en forma de embudo. Patas delanteras con cuatro dedos; patas
traseras con cinco dedos, todos con grandes garras, especialmente las centrales. Medidas (mm):
LT 601-1023, LC 245-450, LO 35-75, LP 75-110; peso 2 700-7 700 g.
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Distribución: Mundial: desde el sur de Estados Unidos, México y América Central, en Suramérica se registra en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el norte
de Argentina; presente en las Antillas Menores (Granada) y Trinidad y Tobago. Colombia: todas
las regiones. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina, Río Batá: a, b,
c), Vereda San Rafael (Base Militar Cachipay). Altitud (m s. n. m.): 0-3 100. Hábitat: bosque de ribera. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: forrajeo diurno o nocturno de acuerdo a la estación climática. Se desplaza en el estrato terrestre y realiza sus madrigueras debajo de la tierra (fosorial). Habita en los
estratos terrestre y arbóreo. Rol ecológico: contribuye en la formación de hábitats ya que las
madrigueras abandonadas son usadas por serpientes. Es fuente de alimento para depredadores
(carnívoros, rapaces) y hospedero de parásitos bacterianos (Mycobacterium leprae, Actinomycetales), protozoos y hongos. Importancia económica: Aspectos positivos: algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal), usados en investigaciones médicas (patógenos responsables de enfermedades). Aspectos
negativos: plaga en cultivos, temor por transmisión de enfermedades, las madrigueras pueden
ser trampas para animales domésticos. Usos: cacería para consumo o uso de la piel (artesanías,
medicina tradicional).
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ORDEN PILOSA
Familia Megalonychidae
Choloepus hoffmanni Peters, 1858
Nombre común: perezoso de dos dedos, perico ligero

Características generales: tamaño mediano. Pelaje característicamente largo, denso y
enmarañado; color marrón canela con tonalidad ligeramente verdosa debido a las algas verdes
que se fijan en las muescas y canales microscópicos de los pelos, con las que establece una relación de simbiosis; flancos y garganta más pálidos. Cabeza redondeada con algunos pelos cortos.
Hocico protuberante, orejas no visibles. Extremidades largas con garras curvadas, dos en las
anteriores y tres en las posteriores. Cola no visible externamente. Medidas (mm): LT 534-730,
LC 14-30, LO 20-37, LP 100-150; peso 750-2 500 g.
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Distribución: Mundial: tiene dos poblaciones disyuntas. La población más septentrional se
extiende desde el sur de Nicaragua hasta el occidente de Venezuela, la población del sur se
encuentra desde el centro-norte de Perú y extremo occidental de Brasil (Amazonas suroccidental y probablemente el Estado de Acre) hasta el centro de Bolivia. Colombia: Andina, Caribe,
Pacífica. Santa María (Boyacá): Vereda San Rafael (Base Militar Cachipay). Altitud (m s.
n. m.): 0-3 200. Hábitat: bosque conservado, bosque intervenido. Santa María (Boyacá):
bosque intervenido, bosque de ribera, bosque secundario, ecotono.
Historia natural: es un animal nocturno arborícola y solitario. Solamente desciende de los
árboles al suelo para defecar. Rol ecológico: los excrementos fertilizan el suelo, más específicamente la tierra del árbol donde habita; mutualismo con algas en el pelaje; hospederos de
parásitos intestinales, ectoparásitos y artrópodos comensales. Importancia económica:
Aspectos positivos: especie bandera. Aspectos negativos: ninguno conocido. Uso: importante
en ecoturismo.
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ORDEN CARNIVORA
Familia Felidae
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Nombre común: tigrillo, ocelote
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Características generales: forma similar a un gato, es el más grande de los pequeños gatos manchados. Cuerpo esbelto y largo. Pelaje corto y suave; color generalmente entre amarillo
pardo y amarillo apagado, cubierto de manchas negras bien definidas; en el dorso y los flancos
algunas manchas se abren en forma de roseta, dejando ver un color marrón pálido en su interior;
vientre blanco con manchas negras; cuello con bandas dorsales negras; el patrón de la disposición y diseño de las manchas es exclusivo de cada individuo. Pelaje de la nuca es a contrapelo,
es decir inclinado hacia la coronilla. Cabeza robusta y redondeada. Hocico corto con un perfil
levemente convexo. Ojos grandes con pupilas verticales. Orejas cortas y redondeadas. Lengua
con una serie de papilas que dan una textura áspera. Patas moderadamente largas con cinco dedos en las delanteras y cuatro en las traseras, provistos de garras curvas y retráctiles. Cola peluda
y corta, alcanzando el 50 % de la longitud cabeza-cuerpo. Medidas (mm): LT 1 020-1 310, LC
320-410, LO 50-65, LP 140-170; peso 11 000-14 500 g.
Distribución: Mundial: desde el sur de los Estados Unidos a lo largo de México, Centroamérica y Suramérica, hasta el norte de Argentina y Uruguay. Colombia: todas las regiones.
Santa María (Boyacá): Municipio Santa María. Altitud (m s. n. m.): 0-4 300, aunque es más
común registrarlo por debajo de los 2.000 m. Hábitat: bosque conservado, bosque de ribera,
bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosques.
Historia natural: nocturno, pero se puede encontrar en horarios matutinos y vespertinos.
Es un animal terrestre, pero muy buen trepador. Rol ecológico: depredador de pequeños
vertebrados; presa ocasional de depredadores más grandes; hospedero de endo y ectoparásitos.
Importancia económica: Aspectos positivos: control de poblaciones de roedores que
pueden ser plaga en cultivos, movilización de nutrientes (material animal). Aspectos negativos:
en sitios donde la abundancia de las presas ha disminuido, son considerados peligrosos para
pequeños animales domésticos. Usos: antes eran cazados por su piel o comercializados como
mascotas exóticas.
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ORDEN CARNIVORA
Familia Mustelidae
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Nombre común: ulamá, eira, tayra

Características generales: tamaño semejante a un perro mediano con cola larga. Pelaje
corto, denso, generalmente el cuerpo de color café y la cabeza un poco más pálida; usualmente
con una mancha blanca en forma de rombo en la garganta. Cuello largo, cabeza ancha y grande.
Orejas pequeñas, apenas sobresalen del pelaje. Patas largas. Medidas (mm): LT 940-1130, LC
380-450, LO 35-40, LP 80-90; peso 3 000-7 000 g.
Distribución: Mundial: desde el sur de Veracruz, México, a lo largo de Centroamérica y
hacia el sur de Suramérica hasta el norte de Argentina, excepto en la Catinga (Brasil). Colombia:
todas las regiones. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (sitio La Almenara). Altitud (m
s. n. m.): 0-3 200. Hábitat: bosques, sabanas. Santa María (Boyacá): bosques.
Historia natural: forrajeo diurno y crepuscular. Se desplaza en los estratos terrestre y arbóreo. Rol ecológico: control poblacional de vertebrados e insectos; hospederos de endo y
ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: control de poblaciones de
roedores que pueden ser plaga en cultivos, movilización de nutrientes (material animal). Aspectos negativos: atropellamiento en carreteras.
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ORDEN CARNIVORA
Familia Procyonidae
Nasuella olivacea (Gray, 1865)
Nombre común: cusumbo de montaña, coatí andino

Características generales: cuerpo largo. Pelaje denso, dorso gris oliva en la parte delantera y marrón oliva en la trasera con pelos sobresalientes de punta color amarillo dorado.
Hocico más prominente y agudo que el de los coatíes de tierras bajas. Nariz desnuda. Orejas y
ojos pequeños. Rostro en general de color oscuro, con una línea negruzca que pasa en medio
de los ojos hasta la cabeza. Extremidades cortas, pies plantígrados, más oscuras que el cuerpo.
Cola no prensil, relativamente corta (65 % de la longitud cabeza-cuerpo), más delgada hacia
la punta con 6 u 8 anillos negruzcos. Medidas (mm): LT 560-630, LC 200-240, LO 38-52, LP
67-75; peso 1 100-1 500 g.
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Distribución: Mundial: Cordillera de Los Andes de Colombia, Ecuador y Perú. Colombia:
región Andina (Serranía de Perijá). Santa María (Boyacá): Vereda San Rafael (sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): (1 220) 1 300-4 100. Hábitat: bosque conservado, bosque de
ribera, bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosque de ribera, cultivo de palmas, cultivo
de plátano.
Historia natural: forrajeo diurno; gregarios, con una organización social compleja, de seis
a ocho individuos juveniles y hembras, con los machos adultos solitarios. Se desplaza en el
estrato terrestre y ocasionalmente en el arbóreo; se conoce poco de su historia natural. Rol
ecológico: control biológico de insectos, otros invertebrados y de algunos vertebrados; dispersión de semillas; su comportamiento de forrajeo (hozaderos) favorece la aireación del suelo;
la disponibilidad de estos animales ayuda a regular las poblaciones de predadores; hospederos
de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: movilización de
nutrientes (material animal). Aspectos negativos: plagas en cultivos, considerados peligrosos
para pequeños animales domésticos. Uso: cacería para consumo, mascotas (captura, cría).
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ORDEN PRIMATES
Familia Aotidae
Aotus lemurinus (I. Geoffroy, 1843)
Nombre común: mico de noche Andino

Características generales: cabeza pequeña. Pelaje denso y lanudo, dorso color de gris a
pardo rojizo, vientre color de amarillo pálido a naranja brillante. Ojos grandes, redondos como
los búhos, de color naranja rojizo, sobre estos presenta unas manchas blancas (cejas anchas),
con tres líneas longitudinales negras que parten desde los ojos y se extienden hacia atrás. Cola
de color principalmente negro, no prensil. Dedos largos y delgados, con almohadillas en la punta. Medidas (mm): LT 490-970, LC 250-500, LO 27-35, LP 89-96; peso 500-1 300 g.

85

Distribución: Mundial: Andes de Colombia y Ecuador, posiblemente también en Venezuela. Colombia: Andina, Caribe, Pacífica. Santa María (Boyacá): Vereda Carbonera, Vereda San
Rafael (Base Militar Cachipay). Altitud (m s. n. m.): (630) 1 500-3 200. Hábitat: bosque
conservado, bosque de ribera, bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosque conservado,
bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: forrajeo nocturno. Se desplaza en los estratos arbóreo inferior y subarbóreo. Rol ecológico: dispersión de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo
y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques, algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal), biomodelo en el estudio de enfermedades. Aspectos negativos:
ninguno conocido. Usos: mascotas (captura, cría).
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ORDEN PRIMATES
Familia Cebidae
Saimiri cassiquiarensis Lesson, 1840
Nombre común: mono ardilla, tití, chichico

Características generales: los monos ardilla son pequeños y delicados (LCC 250-320).
Pelaje corto, dorso de color gris-oliva, vientre y extremidades amarillo o naranja. Hocico negro;
barbilla, cuello, antifaz y orejas de color blanco, estas últimas con algunos mechones sobresalientes; coronilla puede ser negra, gris o ligeramente dorada. Cola no prensil del mismo color
del dorso con punta negra, durante el descanso la curvan sobre un hombro. Uñas en los dedos.
Medidas (mm): LT 620-755, LC 370-435, LO 21-30, LP 78-90; peso 600-1 400 g; machos más
pesados que las hembras.
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Distribución: Mundial: oriente y sur de Colombia, sur de Venezuela y región Amazónica en
Brasil. Colombia: S. c. albigena: Andina, Orinoquía (Cordillera Oriental, piedemonte llanero,
Llanos Orientales); S. c. cassiquiarensis: Amazonía (piedemonte amazónico), Orinoquía (sur
del Río Vichada). Santa María (Boyacá): Quebrada Las Moyas, Vereda Caño Negro (Quebrada
La Cristalina), Vereda Culima (a, b). Altitud (m s. n. m.): 0-1 500. Hábitat: bosque conservado, bosque secundario, bosque de ribera, ecotono, fragmentos aislados, morichales. Santa
María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: forrajeo diurno. Se desplaza en los estratos arbóreo inferior y subarbóreo.
Rol ecológico: dispersión de semillas, control biológico de insectos, presa de carnívoros,
hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los
cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: ninguno
conocido. Usos: mascotas (captura, cría).
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ORDEN PRIMATES
Familia Cebidae
Sapajus apella (Linnaeus, 1758)
Nombre común: maicero machón

Características generales: los monos capuchinos son robustos y fuertes. Pelaje con color que va de café claro hasta negro, siendo más claros los hombros y el vientre; tienen un parche
de pelo negro o marrón oscuro en la parte superior de la cabeza que se extiende hacia los lados
como patillas formando lo que parece un sombrero o capucha; copetes de pelo oscuro a cada
lado por encima de las orejas. Cola larga, prensil, al andar la pliega en forma de espiral detrás
del cuerpo. Medidas (mm): LT 725-976, LC 375-488, LO 28-43, LP 107-132; peso 1 700-4 800
g; machos más grandes que las hembras.
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Distribución: Mundial: desde el occidente de la Cordillera Oriental en Colombia, hacia el
oriente de Los Andes, al sur de los ríos Arauca y Meta, por la Amazonía Venezolana; en Guyana,
Surinam y Guayana francesa; al norte de Brasil y el centro y oriente de la Amazonía brasileña;
y en el oriente del Ecuador y el Perú. Colombia: Amazonía, Andina, Orinoquía. Santa María
(Boyacá): Quebrada Las Moyas, Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina), Vereda Culima
(a, b). Altitud (m s. n. m.): 0-2 700. Hábitat: bosque secundario, bosque intervenido, bosque de ribera. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: forrajeo diurno. Se desplaza en los estratos arbóreo inferior y subarbóreo.
Rol ecológico: dispersión de semillas, predador de insectos, forman grupos mixtos con Saimiri spp., quienes se benefician durante la búsqueda de alimento; presa de rapaces, hospedero de
endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los
bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: ninguno conocido. Usos:
cacería para consumo, mascotas (captura, cría).
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ORDEN RODENTIA
Familia Sciuridae
Notosciurus granatensis (Humboldt, 1811)
Nombre común: ardilla de cola roja

Características generales: tamaño mediano. Coloración variable, dorso naranja, café
oliváceo o café oscuro; vientre blanco, rojo o naranja; patas rojizas, cola con punta negra y base
roja oscura que se va aclarando hacia la punta virando a tonos anaranjados escarchados. Orejas
redondas y grandes. Patas largas provistas de garras. Cola más larga que la longitud del cuerpo.
Medidas (mm): LT 330-520, LC 140-280, LO 16-36, LP 40-65; peso 212-538 g.
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Distribución: Mundial: Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, y Trinidad y
Tobago. Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Quebrada Las Moyas, Vereda
Calichana (sitio La Almenara), Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina, Río Batá: a, b, c),
Vereda Carbonera, Vereda Culima (a, b), Vereda San Rafael (Base Militar Cachipay). Altitud
(m s. n. m.): 0-3 800. Hábitat: bosque conservado, bosque intervenido, áreas reforestadas,
plantaciones. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque intervenido, bosque de ribera,
bosque secundario.
Historia natural: forrajea en manada en los estratos subarbóreo, arbóreo inferior, arbustivo
y ocasionalmente baja al suelo durante el día, especialmente a partir de las 07:00 horas. Santa
María (Boyacá): observada forrajeando a las 09:45 horas. Rol ecológico: dispersión de semillas, presa de rapaces y carnívoros, dispersión de esporas de hongos, hospedero de endo y
ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques
y agroecosistemas (dispersión), movilización de nutrientes (material vegetal). Aspectos negativos: plaga en cultivos de frutales (aguacates, mangos) y cereales (maíz).
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ORDEN RODENTIA
Familia Cricetidae
Hylaeamys perenensis (J.A. Allen, 1901)
Nombre común: ratón de tierras bajas occidental

Características generales: dorso color amarillento ocráceo a marrón rojizo; vientre grisáceo. Hocico largo. Ojos grandes. Orejas largas con apariencia desnuda. Cola unicolor, cubierta
de pequeños pelos, más corta que la cabeza y cuerpo. Patas posteriores ligeramente robustas,
con la superficie dorsal blanquecina o grisácea y la planta negruzca. Hembras con cuatro pares
de mamas. Medidas (mm): LT 175-323, LC 94-154, LO 18-24, LP 28-35; peso 43-84 g
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Distribución: Mundial: oriente de las estribaciones de la región Andina y márgenes occidentales de la cuenca del Amazonas, incluyendo el centro y suroriente de Colombia, al oriente de
Ecuador y Perú, norte de Bolivia y occidente de Brasil. Colombia: Amazonía, Andina (piedemonte). Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (Sendero Hyca Quye: a, b), Vereda Calichana
(Reserva y sitio La Almenara), Vereda San Rafael (sitio La Almenara: a). Altitud (m s. n.
m.): 150-1 000 (1 175). Hábitat: pastizales en las playas de los ríos, asociado con Cecropia,
matorrales de Heliconia, jardines. Santa María (Boyacá): bosque
Historia natural: son exclusivamente terrestres, se desplazan rodeando troncos caídos o
caminando sobre ellos. Nocturnos, ocasionalmente están activos durante el día. Santa María
(Boyacá): hembras lactantes en septiembre. Rol ecológico: dispersión de semillas; control
biológico de insectos; presa de carnívoros; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia
económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que
consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: ninguno conocido.
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ORDEN RODENTIA
Familia Cricetidae
Neacomys spinosus (Thomas, 1882)
Nombre común: ratón espinoso grande

Características generales: color dorsal va de marrón amarillo pálido a café rojizo oscuro, con tonos grises en la cabeza, hacia los lados resalta la coloración anaranjada; vientre blanco.
El pelaje es una mezcla de pelos endurecidos (espinosos) y suaves. Espinas abundantes en la
parte posterior del dorso, escasas en los flancos y casi ausentes en el vientre. Vibrisas largas.
Patas delanteras recubiertas por pelos blancuzcos; patas trasera con pelos grisáceos. Cola de
color café escamosa, delgada, cubierta por pocos pelos, de la misma longitud que el cuerpo.
Hembras con cuatro pares de mamas. Medidas (mm): LT 141-213, LC 70-111, LO 13-19, LP
19-25; peso 15-32 g
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Distribución: Mundial: desde el centro oriental de Brasil al piedemonte de la región de Los
Andes y tierras bajas del suroriente de Colombia, oriente de Ecuador, Perú y norte y centro de
Bolivia. Colombia: Amazonía, Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (sitio La
Almenara). Altitud (m s. n. m.): 0-500 (950). Hábitat: bosques. Santa María (Boyacá):
bosques.
Historia natural: nocturno, terrestre. Santa María (Boyacá): machos con testículos escrotales en septiembre y octubre. Rol ecológico: dispersión de semillas, control biológico de insectos, presa de carnívoros, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica:
Aspectos positivos: en la regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume
pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: plaga en cultivos.
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Familia Cricetidae
Nectomys grandis Thomas, 1897
Nombre común: rata de agua colombiana

Características generales: pelaje suave y denso, dorso de color pardo oscuro o negruzco, vientre gris brillante con amarillo. Orejas notorias y desnudas, excepto en la base donde
están cubiertas de pelo fino. Patas traseras grandes, robustas, talón estrecho, palma larga, con
una membrana de piel que une los dedos en la base y una línea de pelos plateados en el borde
exterior de la superficie plantar de la pata y sobre las garras. Cola robusta, de tamaño similar a
la longitud del cuerpo, ligeramente peluda más densa en la parte ventral formando una especie
de quilla. Hembras con cuatro pares de mamas. Medidas (mm): LT 460, LC 245, LO 24, LP 58;
peso 160-420 g.
Distribución: Mundial: cuencas de los ríos Magdalena y Cauca en el centro y norte de Colombia. Colombia: región Andina (piedemonte). Endémica de Colombia. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada y Sendero La Cristalina). Altitud (m s. n. m.): 0-500 (1
257). Hábitat: zona con dosel cerrado, claro de bosque; bosque de ribera. Santa María (Bo-
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yacá): bosque conservado, bosque de ribera con abundancia de Piperaceae, bosque secundario.
Historia natural: nocturno y semiacuático, forrajea principalmente en el agua; se registra
en pastizales, arbustos, hierbas o cerca de palmas (Arecaceae). Santa María (Boyacá): machos
con testículos escrotales en noviembre. Rol ecológico: dispersión de semillas, control biológico de insectos, presa de carnívoros, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia
económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques (dispersión), algunos insectos
que consume pueden ser plagas de los cultivos movilización de nutrientes (material animal,
vegetal). Aspectos negativos: plaga en cultivos.
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Familia Cricetidae
Oecomys concolor (Wagner, 1845)
Nombre común: ratón aterciopelado

Características generales: tamaño mediano a grande. Pelaje dorsal de color pardo opaco a pardo ocre leonado, especialmente sobre los hombros y las mejillas; vientre varía de completamente blanco opaco a pelos con las puntas amarillentas y algunos presentan zonas grises
sobre el abdomen medio; el contraste entre dorso y vientre está débilmente definido. Cola un
poco mayor a la longitud de la cabeza y el cuerpo. Orejas de color marrón oscuro, contrasta con
las partes superiores adyacentes. Cola marrón uniforme, excepto en la base que es moteada,
ligeramente peluda sin mechón de pelos en la punta. Medidas (mm): LT 255-338, LC 137-160,
LO 15-22, LP 26-29; peso 41-83 g.
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Distribución: Mundial: al norte del río Amazonas-Solimões en el noroccidente de Brasil,
hacia el sur del Río Orinoco en el oriente de Colombia y el sur de Venezuela. Colombia: Amazonía, Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina). Altitud
(m. s. n. m.): 0 – 2 000. Hábitat: zonas de vegetación densa; bosque de ribera. Santa María
(Boyacá): bosque de ribera con abundancia de Piperaceae, bosque secundario.
Historia natural: nocturno, solitario, semiarborícola, forrajea en el suelo y sotobosque.
Rol ecológico: dispersión de semillas, presa de carnívoros, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: ninguno conocido.
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Familia Cricetidae (J.A. Allen y Chapman, 1897)
Oligoryzomys delicatus Thomas, 1897
Nombre común: ratón colilargo delicado

Características generales: tamaño pequeño. Pelaje de color café amarillento, con la parte proximal oscura. Ojos grandes. Patas largas, finas con pelos blanquecinos que las recubren.
Cola fina, escamosa, de apariencia desnuda, de mayor longitud al cuerpo. Hembras con cuatro
pares de mamas. Medidas (mm): LT 162-235, LC 82-130, LO 11-16, LP 17-24; peso 11-16 g.
Distribución: Mundial: nororiente de Colombia, en la cordillera de Los Andes hasta el norte
de Ecuador, en el norte de Venezuela y Trinidad y Tobago, y en la región costera de las Guayanas. Colombia: Andina, Caribe, Orinoquía. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María,
Vereda Caño Negro (Río Batá: c). Altitud (m s. n. m.): 0-3 300. Hábitat: áreas abiertas,
bosque intervenido, bosque secundario, ecotono. Santa María (Boyacá): bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: de hábitos nocturnos, terrestre, buen trepador a baja altura (semi arborícola). Tolerante a la perturbación. Santa María (Boyacá): hembra preñada en abril. Rol ecológico: dispersión de semillas, control biológico de insectos, presa de carnívoros, hospedero de
endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los
bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: ninguno conocido.
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ORDEN RODENTIA
Familia Cricetidae
Zygodontomys brevicauda (J.A. Allen y Chapman, 1893)
Nombre común: rata cañera

Características generales: tamaño mediano, pelaje corto, áspero; dorso color café parduzco entrecano hasta café anaranjado brillante, con algunos pelos más oscuros; vientre de
blanco parduzco a café amarillento pálido; sin fuerte contraste entre el dorso y el vientre. Hocico
corto, embotado; vibrisas cortas. Orejas cortas con algunos pelos, ojos pequeños; patas cortas,
delgadas, con pelaje blancuzco y uñas cortas. Cola bicoloreada, corta (aproximadamente ¾ de
la longitud cabeza-cuerpo). Hembras con cuatro pares de mamas. Medidas (mm): LT 130-285,
LC 35-130, LO 14-17, LP 23-27; peso 60-80 g.
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Distribución: Mundial: desde el suroriente de Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela,
las Guyanas y norte de Brasil. Colombia: Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda Carbonera.
Altitud (m s. n. m.): 100-1 000. Hábitat: bordes de carretera cubiertas de hierba, cerca de
asentamientos humanos, cultivos, matorrales, pastizales, sabanas. Santa María (Boyacá): bosque de ribera.
Historia natural: de hábito nocturno y terrestre. Tolerante a la perturbación. Santa María
(Boyacá): macho con testículos escrotales visibles en octubre. Rol ecológico: control biológico de insectos, dispersión de semillas, presa de carnívoros, hospedero de endo y ectoparásitos.
Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques (dispersión),
algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal), biomodelo en el estudio de enfermedades. Aspectos negativos: plaga en
cultivos (caña, maíz, sorgo), reservorio de enfermedades (arenavirus, coronavirus, hantavirus).
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ORDEN RODENTIA
Familia Cuniculidae
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
Nombre común: boruga común, tinajo, lapa

Características generales: la boruga es un roedor grande. El pelaje es áspero de color
pardo o anaranjado en el dorso, con cuatro líneas longitudinales de puntos blancos en los lados;
vientre blanco. Cabeza grande, mejillas abultadas. Ojos grandes, separados. Orejas pequeñas;
vibrisas largas. Patas delanteras con cuatro dedos; patas traseras con cinco dedos. Cola muy
corta con respecto a la longitud del cuerpo. Medidas (mm): LT 620-820, LC 12-30, LO 43-56,
LP 107-130; peso 5 000-13 000 g.
Distribución: Mundial: bosques de las tierras bajas Neotropicales del oriente y sur de México, Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y la mayor parte de Brasil;
introducida en Cuba y las Antillas menores. Colombia: todas las regiones. Santa María (Boya104

cá): Vereda Calichana (sitio La Almenara), Vereda Caño Negro (Río Batá: c), Vereda San Rafael
(Quebrada Montenegro). Altitud (m s. n. m.): 0-2 000. Hábitat: bosque de ribera. Santa
María (Boyacá): bosques de ribera, bosque secundario, con abundancia de yarumos (Cecropia).
Historia natural: terrestre, forrajea en horas de la tarde (16:00-21:00 horas) y en la madrugada (04:00 - 07:00 horas). Presenta cuidado parental y vive en manadas. Tiene lugares específicos donde consume el alimento, generalmente a grandes distancias (hasta kilómetros) del sitio
de recolección de la semilla. Generalmente entierran muchas de las semillas que transportan,
pero no siempre las recogen. Santa María (Boyacá): rastro de un adulto a las 04:00 horas del
8 de octubre de 2005. Rol ecológico: control poblacional, riqueza y diversidad de plantas,
predación y dispersión de semillas como las de palma, hasta 1 km a la redonda del parental.
Debido a que forrajea en manada dispersa una gran cantidad de semillas. La tierra removida para
enterrar semillas, es usada por otras especies; hospedero intermediario de parásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques (dispersión), movilización de nutrientes (material vegetal). Aspectos negativos: plaga (cultivos, jardines, huertas,
plantaciones), atropellamientos en carreteras. Usos: cacería para consumo, mascotas (captura,
cría), zoocriadero.

LC

LC

105

ORDEN RODENTIA
Familia Echimyidae
Proechimys oconnelli J.A. Allen, 1913
Nombre común: rata espinosa

Características generales: tamaño grande. Pelaje duro a manera de espinas en el dorso; el color marrón rojizo o amarillo identifica y forma la capa de pelos de guarda y debajo se
encuentra pelaje más corto, suave y denso de tonos más oscuros; vientre blanco. Orejas largas
y anchas. Las patas están recubiertas por pelos blancuzcos. Hembras con tres pares de mamas.
Cola menor o aproximadamente igual al cuerpo (70 % de la longitud cabeza-cuerpo), generalmente oscura, con la parte ventral un poco más clara que la dorsal, recubierta de pelos cortos y
rígidos que ocultan las escamas (cuando es capturado desprende de esta parte). Medidas (mm):
LT 415, LC 160.
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Distribución: Mundial: desde la parte oriental-central de Colombia hasta el oriente de la
Cordillera Oriental, en las cabeceras de los ríos Meta y Guaviare. Colombia: Andina, Orinoquía.
Endémica de Colombia. Santa María (Boyacá): Vereda San Rafael (Base Militar Cachipay,
Quebrada Montenegro, sitio La Almenara: a). Altitud (m s. n. m.): 0-500 (1 175). Hábitat:
bosque conservado, bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de
ribera con abundancia de Araceae y Musaseae, bosque secundario.
Historia natural: forrajea en el día, se le ha observado en horas de la tarde (14:00-18:00
horas) en los estratos terrestre, arbustivo y subarbóreo. Rol ecológico: dispersión de semillas
y esporas de hongos; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de los bosques y agroecosistemas (dispersión), algunos insectos
que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal,
vegetal). Aspectos negativos: ninguno conocido.
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Carolliinae
Carollia brevicauda (Schinz, 1821)
Nombre común: murciélago sedoso de cola corta
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Características generales: pertenece a la familia de los murciélagos que posee una estructura de piel semejante a una hoja sobre las fosas nasales, denominada hoja nasal. Tamaño
mediano. Pelaje sedoso de color marrón oscuro o grisáceo; en cada pelo se observan tres bandas,
la intermedia es la más clara. Antebrazo con pelaje corto en la base. Hocico corto y ancho; mentón con verrugas que forman un semicírculo alrededor de una más grande. Orejas triangulares y
medianas. Cola corta. Tibia mediana. Medidas (mm): LT 57-80, LC 4-10, LO 15-21, LP 11-15,
AB 37-42, L tibia 16-19; peso 13-19 g.
Distribución: Mundial: oriente de Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, oriente de Bolivia, hasta el suroriente de Brasil. Colombia: todas
las regiones. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María (Quebrada Las Moyas, Represa
Chivor), Vereda Calichana (sitio La Almenara), Vereda Caño Negro (b, c, Quebrada La Cristalina, Río Batá: a, b, c), Vereda Carbonera, Vereda Culima (a), Vereda San Rafael (Quebrada
Montenegro, sector Cachipay, sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 265-2 760. Hábitat: bosque conservado, bosque secundario. Santa María (Boyacá): áreas abiertas, bosque
conservado, bosque intervenido, bosque de ribera con abundancia de Piperaceae, bosque secundario, ecotono.
Historia natural: especie generalista. Forrajea dentro y fuera de los bosques, en manadas
conformadas por varias especies del mismo género e individuos de ambos sexos y diferentes
edades. Es una especie sedentaria y cohabita con otras, incluso pertenecientes a diferentes géneros o muchas veces sólo con especies del género Carollia (colonias monogenéricas). Santa
María (Boyacá): consume frutos de Piper (Piperaceae), especies que se encuentran comúnmente
en zonas ecotonales y algunas adaptadas a ambientes alterados como caminos, derrumbes o
potreros. Se registró en abril hembras lactantes, machos con testículos escrotales y una hembra
juvenil; en agosto machos con testículos escrotales; en septiembre machos con testículos escrotales y una hembra preñada; en octubre hembras y machos subadultos y adultos; en noviembre
machos con testículos escrotales, juveniles y hembras preñadas, juveniles Refugio: túneles
bien iluminados. Rol ecológico: dispersión de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración
de bosques y agroecosistemas (dispersión), importante en los primeros estadios de sucesión,
posteriores a la formación de un claro natural o una tala o quema; algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos; movilización de nutrientes (material animal, vegetal).
Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con
prácticas negativas).
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Familia Phyllostomidae
Subfamilia Carolliinae
Carollia castanea H. Allen, 1890
Nombre común: murciélago castaño de cola corta

Características generales: pertenece a la familia de los murciélagos con hoja nasal. Tamaño pequeño. Pelaje sedoso de color marrón rojizo oscuro, en cada pelo no se observan bandas
definidas. Antebrazo de base desnuda. Hocico corto y ancho; mentón con verrugas que forman
un semicírculo alrededor de otra más grande. Orejas triangulares y medianas. Cola y tibia, cortas. Medidas (mm): LT 51-74, LC 7-14, LO 15-19, LP 9-14, AB 33-38, L tibia 14; peso 9-13 g.
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Distribución: Mundial: en Centroamérica desde Honduras hasta Panamá, en Suramérica
desde el occidente de Colombia, Venezuela hasta Guyana; hacia el sur de Ecuador y el norte
de Perú. Colombia: Andina, Pacífica. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada
La Cristalina), Vereda Carbonera, Vereda San Rafael (Quebrada Montenegro). Altitud (m s.
n. m.): 50-650 (900). Hábitat: bosque conservado, bosque intervenido, bosque secundario;
en fragmentos de bosques muy pequeños pero conservados. Santa María (Boyacá): bosque de
ribera con abundancia de Piperaceae.
Historia natural: es una especie especialista en hábitat y en el consumo de frutos. Forrajea
en manada la cual puede estar conformada por individuos de ambos sexos y diferentes edades.
Forrajea dentro y fuera de los bosques. Es una especie sedentaria. Rol ecológico: dispersión
de semillas; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques y agroecosistemas (dispersión), importante en los primeros
estadios de sucesión, luego de la formación de un claro natural o una tala o quema; algunos
insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos; movilización de nutrientes (material
animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural
(asociación con prácticas negativas).
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Familia Phyllostomidae
Subfamilia Carolliinae
Carollia monohernandezi Muñoz, Cuartas-Calle y González, 2004
Nombre común: murciélago de cola corta del mono Hernández

Características generales: pertenece a la familia de los murciélagos con hoja nasal. Tamaño grande. Pelaje sedoso, dorso de color pardo oscuro a pardo chocolate brillante, con cuatro
bandas definidas, la basal y la apical son delgadas, las dos bandas medias son anchas; la coloración en orden desde la base es blancuzco, pardo oscuro o pardo canela, amarillento brillante o
gris brillante y pardo oscuro o pardo chocolate; vientre de color pardo cenizo a canela y mate,
con dos franjas, la basal más clara. Hoja nasal grande, en forma de lanza, con bordes aserrados y
muy peludos. Hocico corto y ancho; mentón con verrugas que forman un semicírculo alrededor
de una más grande. Orejas grandes, anchas y redondeadas; trago largo con borde aserrado y
ápice en la punta. Uropatagio, tibia y patas casi desnudas, sin orla de pelos en el borde; brazo y
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antebrazo poco peludos. Cola corta, inmersa en el uropatagio. Tibia larga. Medidas (mm): LT
61-77.2, LC 8-13.8, LO 12.8-21, LP 8-15, AB 39.4-45.5, L tibia 16-23.5.
Distribución: Mundial: en Colombia, al occidente de los Llanos Orientales; un espécimen
del Darién en Panamá parece tener caracteres que corresponden a esta especie. Colombia: Andina, Caribe, Pacífica. Endémica de Colombia. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María
(Barrio La Libertad), Vereda Caño Negro (Río Batá: b, c), Vereda Carbonera, Vereda San Rafael
(sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 30-2 660. Hábitat: bosque húmedo. Santa
María (Boyacá): bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: se conoce poco de su ecología, se asume que como otras especies del género forrajea en manada, es sedentaria, se refugia en huecos de los árboles o grietas en las rocas
y tiene una dieta basada en frutos, que por su gran tamaño pueden ser un poco duros y blandos.
Rol ecológico: dispersión de semillas; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia
económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques y agroecosistemas (dispersión),
importante en los primeros estadios de sucesión, luego de la formación de un claro natural o una
tala o quema; algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos; movilización de
nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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Familia Phyllostomidae
Subfamilia Carolliinae
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Nombre común: murciélago común de cola corta

Características generales: murciélago con hoja nasal. Tamaño mediano, el más grande del género. Pelaje sedoso con tres bandas: base negruzca, parte media blanquecina, punta
marrón. Antebrazo ligeramente peludo en la base. Hocico corto y ancho; mentón con verrugas
que forman un semicírculo alrededor de otra más grande. Orejas triangulares y medianas. Cola
corta, pero alcanza la mitad de la membrana que se extiende entre las patas traseras (uropatagio).
Tibia larga. Medidas (mm): LT 56-90, LC 8-16, LO 12-23, LP 12-18, AB 40-45, L tibia 21-23;
peso 15-25 g.
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Distribución: Mundial: desde Oaxaca, Veracruz y la península de Yucatán en México, hacia
el sur por todo Centroamérica; en Suramérica, desde Colombia hacia el oriente, en Venezuela,
Surinam y Las Guyanas, incluyendo Trinidad y Tobago; y hacia el sur en Ecuador, oriente de
Perú y Bolivia, Paraguay, y hasta el sur de Brasil y el norte de Argentina. Colombia: todas las
regiones. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María (Barrio La Libertad, Represa Chivor),
Vereda Calichana (Pozo El Polvorín, Sendero Hyca Quye: b), Vereda Caño Negro (c, Río Batá:
b, c), Vereda San Rafael (Base Militar Cachipay, Quebrada Montenegro, sector Cachipay: a,
sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 0-2 000. Hábitat: bosque conservado, bosque
intervenido, bosque secundario, cultivo. Santa María (Boyacá): áreas abiertas, bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario; ecotono.
Historia natural: es una especie generalista. Forrajea dentro y fuera de los bosques en
manadas que pueden estar conformadas por varias especies del mismo género e individuos de
ambos sexos y diferentes edades. Es una especie sedentaria y cohabita con otras especies, incluso pertenecientes a diferentes géneros o muchas veces sólo con especies del género Carollia
(colonias monogenéricas). Santa María (Boyacá): consume frutos Piper (Piperaceae), planta
común en zonas ecotonales con algunas especies adaptadas a ambientes alterados como caminos, derrumbes o potreros. Se registró hembra lactante y macho con testículos escrotales en
abril; hembras subadulta y preñada en agosto; hembra lactante en septiembre; hembra, macho
adulto y con testículos escrotales en octubre; juvenil, hembra, macho subadulto y con testículos
escrotales en noviembre. Refugio: túneles bien iluminados. Rol ecológico: dispersión de
semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia
económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques y agroecosistemas (dispersión),
importante en los primeros estadios de sucesión, luego de la formación de un claro natural o
una tala o quema; algunos insectos que consume pueden ser plagas en cultivos; algunos insectos
que consume pueden ser plagas de los cultivos; movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación
con prácticas negativas).
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Familia Phyllostomidae
Subfamilia Desmodontinae
Desmodus rotundus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Nombre común: murciélago vampiro común

Características generales: aun cuando pertenece a la familia de murciélagos con hoja
nasal, la de esta especie es rudimentaria y se presenta como un pliegue de piel en forma de M,
que asemeja al hocico de un marrano. Tamaño grande, cuerpo robusto. Pelaje denso, grueso, en
algunos casos muy corto en la espalda; la coloración presenta una gran variación entre amarillo
y negro, en general es marrón; vientre más claro, con pelo bicoloreado, base oscura, puntas
blancuzcas. En la base del cuello tiene una glándula. Orejas cortas y puntiagudas. Este grupo
presenta un gran desarrollo de los pulgares (pollex), que poseen almohadillas en su base lo que
les permite “caminar” sobre estos. Uropatagio reducido y peludo. Garras grandes y cubiertas
por pelos largos y gruesos. Sin cola. Medidas (mm): LT 70-93, LC 0, LO 16-21, LP 13-22, AB
49-63; peso 26-42 g.
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Distribución: Mundial: en la mayor parte de México, a lo largo de Centroamérica, en todos
los países de Suramérica, hasta el norte de Argentina y Chile. Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (a, b, c, Quebrada La Cristalina, Río Batá: a), Vereda San
Rafael (Base Militar Cachipay). Altitud (m s. n. m.): 0-3 100. Hábitat: agroecosistemas,
bosque intervenido (muy común), bosques de ribera, bosque secundario (común). Santa María
(Boyacá): bosque de ribera, bosque secundario, ecotono, potreros.
Historia natural: es una especie generalista en cuanto al hábitat. Santa María (Boyacá):
machos subadulto y con testículos escrotales en octubre; macho con testículos escrotales en noviembre. Rol ecológico: control poblacional de grandes vertebrados de los que se alimenta;
hospedero de endo y ectoparásitos; el guano de esta especie es refugio y alimento para la artropofauna. Importancia económica: Aspectos positivos: la saliva contiene un componente
anticoagulante y anestésico que se emplea en la medicina en operaciones de corazón abierto
como sustitución del uso de la Heparina y la anestesia. Aspectos negativos: transmisor de enfermedades (rabia), si no se trata a tiempo puede causar en cualquier mamífero (incluyendo al
hombre), muerte, anemia o infección (herida abierta); temor cultural (asociación con prácticas
negativas).

LC

118

LC

ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Glossophaginae
Anoura caudifer (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
Nombre común: murciélago longirostro con cola

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal, del
grupo de los nectarívoros. Pelaje dorsal generalmente marrón oscuro, con la punta de los pelos
acanelada. Rostro y lengua largos. Cola corta poco conspicua, puede estar ausente. Uropatagio
semicircular y presenta pelos en el borde. Calcáneo ligeramente más corto que la longitud del
pie. Medidas (mm): LT 50-58, LC 3.5-7, LO 12-17, LP 7-12, AB 35-36.4; peso 8.5-13 g.
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Distribución: Mundial: Colombia, Venezuela, las Guayanas, Surinam, Brasil, Ecuador,
Perú, Bolivia, Paraguay y noroccidente de Argentina. Colombia: Amazonía, Andina, Caribe,
Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (Pozo El Polvorín), Vereda Carbonera. Altitud (m s. n. m.): 500-2 880. Hábitat: bosque conservado, bosque secundario, bosque de
ribera. Santa María (Boyacá): bosques.
Historia natural: es especialista en el consumo de néctar, que extrae de una gran cantidad
de plantas, principalmente de las familias Bombacaceae, Campanulaceae, Fabaceae, Lythraceae, Malvaceae, Marcgraviaceae, Myrtaceae, Passifloraceae y Rubiaceae. Esta especie forrajea
solitaria en el borde de los bosques. En las cuevas, uno de sus refugios, puede convivir con
especies de murciélagos nectarívoros como Anoura cultrata y Anoura geoffroyi; frugívoros
como Carollia perspicillata e insectívoros como Pteronotus parnelli. Santa María (Boyacá):
hembras preñadas en septiembre y noviembre. Refugio: cuevas. Rol ecológico: polinizador de plantas; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos
positivos: regeneración de bosques (polinizador), movilización de nutrientes (material vegetal).
Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con
prácticas negativas).
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Familia Phyllostomidae
Subfamilia Glossophaginae
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Nombre común: murciélago de lengua larga común

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal del grupo de los nectarívoros. Tamaño pequeño. Pelaje corto y denso, de color marrón oscuro o canela;
vientre ligeramente más claro que el dorso. Hoja nasal pequeña en forma de lanza. Rostro no tan
largo; mentón con pequeñas verrugas dispuestas formando una V. Lengua alargada, con un canal
en la mitad y vellosidades (papilas). Orejas redondeadas y cortas. Uropatagio corto con relación
a las patas. Cola corta, no alcanza la mitad del uropatagio. Medidas (mm): LT 48-72, LC 5-12,
LO 10-16, LP 8-14, AB 33-40; peso 5-14 g.
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Distribución: Mundial: desde México y a lo largo de Centroamérica, Colombia, Venezuela,
las Guyanas, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina; incluye
las islas de Margarita, Trinidad, Granada y Jamaica. Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina). Altitud (m s. n. m.): 0-1 800.
Hábitat: bosque conservado, bosque intervenido, bosque secundario. Santa María (Boyacá):
bosque conservado, bosque de ribera con abundancia de Piperaceae, bosque secundario.
Historia natural: es una especie generalista en hábitat y en el consumo de néctar. Forrajea
en solitario en el borde de los bosques; los refugios los comparten con otras especies. Santa
María (Boyacá): hembra lactante y macho con testículos escrotales en abril; hembra subadulta
en agosto; juvenil en noviembre. Refugio: túneles bien iluminados. Rol ecológico: polinizador de plantas, dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo
y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques
y agroecosistemas (polinizador, dispersor); importante en los primeros estadios de sucesión,
posteriores a la formación de un claro natural o una tala o quema; algunos de los insectos que
consume pueden ser plagas de los cultivos; movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con
prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Lonchophyllinae
Lonchophylla robusta Miller, 1912
Nombre común: murciélago nectarívoro anaranjado

Características generales: murciélago con hoja nasal pequeña y puntiaguda. Tamaño
mediano. Pelaje suave de color naranja pálido o marrón oscuro, cada pelo es bicoloreado con la
base blancuzca; vientre más claro que el dorso. Hocico y lengua largos, que es lisa con un surco
o canal en el costado. Uropatagio con el borde desnudo. Cola corta. Medidas (mm): LT 40.445.9, LC 5-13, LO 14-19, LP 11-15, AB 40.3-45.9; peso 12.2-18.5 g.
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Distribución: Mundial: desde Nicaragua, a lo largo de Centroamérica, hasta el noroccidente
de Venezuela, por el occidente y centro de Colombia, Ecuador y Perú. Colombia: todas las
regiones. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (a). Altitud (m s. n. m.): 0-2 050. Hábitat: bosque secundario, ecotono. Santa María (Boyacá): ecotono.
Historia natural: es una especie especialista en el consumo de néctar. Forrajea en solitario,
en el borde de los bosques conservados. Santa María (Boyacá): macho adulto y con testículos
escrotales en noviembre. Rol ecológico: polinizador de plantas, dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica:
Aspectos positivos: regeneración de bosques (polinizador), importante en los primeros estadios
de sucesión, posteriores a la formación de un claro natural o una tala o quema; algunos de los
insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos; movilización de nutrientes (material
animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural
(asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Phyllostominae
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
Nombre común: murciélago de labio verrugoso

Características generales: pertenece a la familia de los murciélagos con hoja nasal.
Tamaño grande. Pelaje largo y sedoso, de color marrón oscuro a marrón pálido, ligeramente
escarchado. Antebrazo con base desnuda. Hoja nasal larga y aserrada. Orejas más grandes que
la cabeza, redondeadas de numerosos pliegues laterales con pelos en el borde superior. Hocico
pronunciado. Labios, mentón y base de la hoja nasal con numerosos tubérculos conspicuos.
Uropatagio desarrollado. Largo del calcáneo similar al tamaño de la pata. Cola corta. Medidas
(mm): LT 75-115, LC 10-23, LO 26-40, LP 16-22, AB 57-65; peso 24-55 g.
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Distribución: Mundial: en México y Centroamérica, en Suramérica está en Colombia, Venezuela, Trinidad, las Guyanas, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Colombia: en todas
las regiones. Santa María (Boyacá): vereda Calichana (pozo El Polvorín). Altitud (m s. n. m.):
10-1 120. Hábitat: bosques conservados, secundarios, intervenidos y de ribera, principalmente en áreas cerca de ríos, pantanos y otras fuentes de agua. Santa María (Boyacá): bosque.
Historia natural: único murciélago neotropical que consume principalmente ranas, las
cuales captura al reconocer sus cantos; tienen la capacidad de distinguir los cantos de las ranas
venenosas para evitarlas. Forma colonias de tres a doce individuos. Comparte refugio con otras
especies. Rol ecológico: Consume frutos y es predador de pequeños vertebrados (especialmente ranas) e insectos; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica:
Aspectos positivos: control de poblaciones de pequeños vertebrados, movilización de nutrientes
(material animal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural
(asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Artibeus amplus Handley, 1987
Nombre común: murciélago frutero
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Características generales: tamaño grande, robusto, con hombros anchos. Pelaje corto,
menor a 8 mm en el centro del dorso, de color gris pálido; presenta cuatro líneas blancas paralelas usualmente evidentes, dos sobre los ojos hasta las orejas y dos más cortas debajo de estas.
Hoja nasal grande y puntiaguda. Hocico corto y ancho; mentón con pequeñas verrugas que
forman una V alrededor de otra más grande. Orejas triangulares con punta redondeada. Uropatagio reducido en forma de U invertida con poco pelo en la base. Sin cola. Molares, tres en la
mandíbula y maxila. Medidas (mm): LT 87.46-91.43, LC 0, LO 22.85-23,14 LP 19.54-19.71 AB
69.51-69.65; peso 59.1 g.
Distribución: Mundial: nororiente de Colombia, en el occidente y sur de Venezuela (al sur
de los ríos Orinoco y Apure), Guyana y Surinam. Colombia: Caribe, Orinoquía, Valle Medio
del Magdalena. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (Pozo El Polvorín, sitio La Almenara).
Altitud (m s. n. m.): 0-1 300. Hábitat: bosque de ribera; sabanas. Santa María (Boyacá):
bosques.
Historia natural: es especialista en el consumo de frutos. Forrajea en manadas que pueden
ser monogenéricas. Santa María (Boyacá): hembra preñada en septiembre. Refugio: cuevas.
Rol ecológico: dispersor de semillas; consume algunas plantas, sus partes florales o las flores
y racimos completos, no contribuye en la dispersión ni en la polinización de estas; control biológico de insectos y hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos
positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos:
temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Nombre común: murciélago frutero grande

Características generales: es el más grande del género de los murciélagos con hoja nasal; robusto con hombros anchos. Pelaje suave, corto, de color marrón o marrón canela, que no
varía hasta la base; vientre un poco más oscuro que el dorso, con cuatro líneas blancas paralelas
muy evidentes o conspicuas, dos sobre los ojos hasta las orejas y dos más cortas debajo de los
ojos; alas de color marrón. Antebrazo muy peludo. Hoja nasal grande y puntiaguda. Hocico
corto y ancho; mentón con pequeñas verrugas que forman una V alrededor de otra más grande.
Orejas triangulares con la punta redondeada; trago de color amarillo. Uropatagio reducido en
forma de U invertida, con abundante pelo. Sin cola. Medidas (mm): LT 80-101, LC 0, LO 18-25,
LP 15-21, AB 65-78; peso 50-86 g.
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Distribución: Mundial: desde el centro de México hacia el sur hasta el sur de Brasil, el
norte de Argentina y Bolivia; además en Trinidad y Tobago, el sur de las Antillas Menores y
las islas Tres Marías. Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Vereda San Rafael
(sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 0-2 600. Hábitat: bosque conservado, bosque
intervenido, bosque de ribera, bosque secundario, ecotono. Santa María (Boyacá): bosque de
ribera, ecotono.
Historia natural: es una especie generalista en cuanto al hábitat y al consumo de frutos;
normalmente comparte el refugio con otras especies de murciélagos. Forrajea en manadas que
pueden ser monogenéricas. Vuela en la parte más alta del bosque (dosel). Presenta migraciones locales que están determinadas por la estacionalidad de la oferta alimenticia. Santa María
(Boyacá): macho subadulto en octubre. Rol ecológico: dispersor de semillas, consumidor
de algunas plantas, sus partes florales o las flores y racimos completos, y no contribuye en
la dispersión ni en la polinización de estas; control biológico de insectos; hospedero de endo
y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques
(dispersión) algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de
nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Artibeus obscurus (Schinz, 1821)
Nombre común: murciélago frutero oscuro

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño grande, robusto, con hombros anchos. Pelaje suave y largo (mayor a 8 mm); dorso de color
negruzco a marrón negruzco; vientre gris oscuro con las puntas de los pelos más claras; sin
líneas faciales claras, aunque en algunos ejemplares son muy tenues; alas negruzcas. Hoja nasal
grande y puntiaguda. Hocico corto y ancho; mentón con pequeñas verrugas que forman una V
alrededor de otra más grande. Orejas triangulares con la punta redondeada; trago de color negro.
Uropatagio reducido en forma de U invertida no presenta pelos. Sin cola. Medidas (mm): LT
68-87, LC 0, LO 20-25, LP 13-19, AB 53-64; peso 28-58 g.
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Distribución: Mundial: oriente de Los Andes, sur de Colombia y Venezuela (sur del Río
Orinoco), hasta el oriente de Ecuador, Perú, Bolivia y en las porciones adyacentes de las Guayanas y la mayor parte de Brasil. Colombia: Amazonía, Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda
Calichana (Sendero Hyca Quye: b), Vereda Caño Negro (b). Altitud (m s. n. m.): 0-1 000 (1
860). Hábitat: sabanas. Santa María (Boyacá): bosque, ecotono.
Historia natural: se conoce poco de la ecología de esta especie en comparación con sus
congéneres; es considerada especialista en cuanto al hábitat y en el consumo de frutos, generalmente comparte el refugio con otras especies de murciélagos. Santa María (Boyacá): macho
subadulto en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, consume algunas plantas, sus
partes florales o las flores y racimos completos, y no contribuye en la dispersión ni en la polinización de estas; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos
positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos:
temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Artibeus planirostris (Spix, 1823)
Nombre común: murciélago frutero de rostro plano

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño
grande, robusto, con hombros anchos. Pelaje suave, denso y corto, de color marrón grisáceo con
algunos pelos grises o cenizos en el dorso, vientre más pálido con aspecto escarchado; presenta
cuatro líneas faciales blancas paralelas poco evidentes, siempre presentes, dos sobre los ojos
hasta las orejas y dos más cortas debajo de los ojos; alas negruzcas con la punta blanca. Hoja
nasal grande y triangular. Hocico corto y ancho; mentón con tres pequeñas verrugas en forma
triangular rodeadas por un semicírculo de otras ocho o diez más pequeñas. Orejas cortas con
la punta redondeada; trago corto con dos o tres lóbulos. Uropatagio parcialmente desnudo. Sin
cola. Medidas (mm): LT 75-110, LC 0, LO 15-26, LP 12-25, AB 62-73; peso 40-69 g.
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Distribución: Mundial: desde el suroriente de Colombia, en Venezuela (principalmente al
sur del Río Orinoco), Las Guayanas, Brasil, oriente de Ecuador, Perú y Bolivia; en Paraguay y
norte de Argentina. Colombia: Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía, Valle Medio del Magdalena. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María (Quebrada Las Moyas), Vereda Calichana
(Sendero Hyca Quye: b), Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina). Altitud (m s. n. m.):
0-1 500. Hábitat: bosque conservado, bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera con abundancia de Piperaceae, bosque secundario, ecotono.
Historia natural: es una especie especialista en el consumo de frutos. Forrajea en manadas que pueden ser monogenéricas. Santa María (Boyacá): machos con testículos escrotales
en septiembre y noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, consumidor de algunas
plantas, sus partes florales o las flores y racimos completos, no contribuye en la dispersión ni en
la polinización de estas; control biológico de insectos; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos
insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material
animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural
(asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Dermanura bogotensis (Andersen, 1906)
Nombre común: murciélago frutero pequeño

Características generales: murciélago pequeño. Pelaje del dorso color gris oscuro a marrón oscuro, vientre un poco más pálido que el dorso; sin línea en la espalda, con líneas faciales
conspicuas de color blanco. Hoja nasal larga en forma de lanza; bordes de esta, de las orejas y
del trago color amarillo pálido. Hocico corto, ancho y robusto. Orejas medianas; mentón con
verrugas en forma de V invertida. Uropatagio en forma de U. Medidas (mm): LT 43-62, LC 0,
LO 11-16, LP 7-12, AB 37-42; peso 10-14 g.
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Distribución: Mundial: norte de Suramérica, incluyendo el oriente y centro de Colombia,
Venezuela, Guyana y Surinam; existe un registro adicional del nororiente de Perú. Colombia:
Andina (cordilleras Central, Oriental, Sierra Nevada de Santa Marta). Santa María (Boyacá):
Municipio Santa María (Barrio La Libertad, Quebrada Las Moyas, Represa Chivor), Vereda Calichana (Pozo El Polvorín, sitio La Almenara), Vereda Caño Negro (b, Quebrada La Cristalina,
Río Batá: b), Vereda Carbonera, Vereda San Rafael (Base Militar Cachipay, sector Cachipay: b).
Altitud (m s. n. m.): (630) 1 100-2 600. Hábitat: bosque conservado, bosque secundario,
bosque de ribera. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque secundario, bosque de
ribera, ecotono.
Historia natural: especialista en el consumo de frutos. Forrajea en manada, presenta migraciones pequeñas que dependen de la oferta alimenticia. Santa María (Boyacá): hembras
lactante y preñada en abril; hembras lactante, preñada y machos con testículos escrotales en
septiembre; hembra lactante, machos subadulto y con testículos escrotales en octubre; hembra
lactante, machos subadulto, testículos escrotales y hembra juvenil en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos.
Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión, polinización), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades,
temor cultural (asociación con prácticas negativas).

LC

136

LC

ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Enchisthenes hartii (O. Thomas, 1892)
Nombre común: murciélago frutero aterciopelado

Características generales: uno de los murciélagos pequeños del grupo que tienen hoja
nasal. Pelaje suave y corto, de color marrón oscuro que se intensifica en la cabeza y hombro,
vientre más grisáceo; presenta cuatro líneas faciales paralelas de color blanco. Hoja nasal corta,
ancha y oscura, el borde inferior está fusionado con el labio superior. Orejas medianas y redondeadas. Uropatagio en forma de V invertida con pelos en el borde y con menor en longitud a
la de las patas. Sin cola. Medidas (mm): LT 51-64, LC 0, LO 14-18, LP 8-14, AB 34-43; peso
8-18 g.
Distribución: Mundial: México y Centroamérica; en Suramérica está en Trinidad y Tobago,
noroccidente de Venezuela y en el oriente de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; existe un registro del sur de Arizona (USA). Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Municipio
Santa María (Quebrada Las Moyas). Altitud (m s. n. m.): 0-2 475. Hábitat: bosque de ribera. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario, ecotono.
Historia natural: especialista en el hábitat y en el consumo de frutos. Santa María (Boyacá): hembra subadulta en agosto. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de
insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de
los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor
por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus angustirostris Velazco, Gardner, Patterson, 2010
Nombre común: murciélago de nariz ancha

Características generales: de la familia de los murciélagos con hoja nasal. Tamaño muy
pequeño. Pelaje dorsal de color café oscuro a marrón pálido, pelaje ventral de color gris oscuro
con pelos unicoloreados; líneas faciales blancas, estrechas pero visibles; con una línea dorsal.
Uropatagio en forma de U y el borde presenta pelaje denso y largo. Pies en su parte dorsal están
cubiertos de pelo denso y largo. Medidas (mm): LT 52-58, LC 0, LO 16, LP 11-13, AB 37.439.2; peso 11.8-17.2 g.
Distribución: Mundial: Colombia, Venezuela, oriente de Ecuador y norte de Perú; se espera
que llegue hasta el norte de Brasil y oriente de Guyana. Colombia: Amazonía, Orinoquía. Santa
María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Río Batá: b, c). Altitud (m s. n. m.): 100-1 120 msnm.
Hábitat: bosque conservado, bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosque conservado,
bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Santa María (Boyacá): hembra preñada en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico
de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de
los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor
por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus brachycephalus (Rouk y Carter, 1972)
Nombre común: murciélago de nariz ancha y cabeza pequeña

Características generales: pertenece a la familia de los murciélagos con hoja nasal. En
tamaño, es el más pequeño del género. Pelaje generalmente de color café oscuro, los pelos del
vientre son tricoloreados; la línea dorsal presente se extiende desde la coronilla hasta la base
del uropatagio; cuatro líneas faciales claras. Hoja nasal gruesa, en forma de lanza con bordes de
color oscuro. Cabeza robusta. Hocico ancho y corto. Uropatagio en forma de V invertida con
pelos cortos en el borde. Sin cola. Medidas (mm): LT 54.5-62.1, LC 0, LO 15.1-17.5, LP 10-12,
AB 33-42; peso 10.8-16.4 g.
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Distribución: Mundial: al oriente de Los Andes, en Colombia, al sur de Venezuela, Guayanas y Surinam; hacia el sur en la región Amazónica de Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador. Colombia: Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina), Vereda San Rafael (sector Cachipay: a). Altitud (m s. n. m.): 30-900.
Hábitat: bosque intervenido, bosque secundario, bosque de ribera. Santa María (Boyacá):
áreas abiertas, bosque conservado, bosque intervenido, bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Dieta observada en
Santa María (Boyacá): consume semillas de Cecropia (Cecropiaceae), la cual se encuentra tanto
en bosques conservados (quebrada La Cristalina), como en zonas alteradas y potreros. Santa
María (Boyacá): macho subadulto en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica:
Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos
negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas
negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus dorsalis (O. Thomas, 1900)
Nombre común: murciélago de nariz ancha de Thomas

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño
mediano. Pelaje denso, suave y tricoloreado, es decir que se ven tres bandas; el color va desde
marrón oscuro a marrón claro; una línea dorsal y cuatro líneas faciales paralelas. Hocico ancho
y corto. Orejas grandes y redondeadas, sin ningún doblez. Uropatagio en forma de V invertida,
con pelos cortos en el borde. Calcáneo, protuberancia que sale desde el tobillo, ayuda a mantener el uropatagio extendido que es menor en longitud a la de la pata. Sin cola. Medidas (mm):
LT 69.1-81.9, LC 0, LO 18.1-19.5, LP 12.5-13.9, AB 47.6-50.2; peso 30 g.
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Distribución: Mundial: Andes de Colombia y Ecuador. Colombia: Andina (Sierra Nevada
de Santa Marta, Serranía del Perijá), Caribe, Pacífica. Santa María (Boyacá): Municipio Santa
María (Represa Chivor), Vereda Calichana (Sendero Hyca Quye: b), Vereda Caño Negro (b, Río
Batá: b, c). Altitud (m s. n. m.): 150-2 500. Hábitat: bosque conservado, bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario, ecotono.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Forrajea en manada y
migra estacionalmente pequeñas distancias, dependiendo del recurso alimenticio. Santa María
(Boyacá): macho con testículos escrotales en abril; hembra preñada en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos y hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión),
algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes
(material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor
cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)
Nombre común: murciélago de nariz ancha de Heller
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Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño
pequeño. Pelaje denso, suave, de color marrón pálido; vientre bicoloreado, cuatro líneas faciales
paralelas, el par superior son más evidentes; y en la espalda una línea bien definida. Hocico
ancho y corto. Orejas grandes y redondeadas, sin ningún doblez. Uropatagio en forma de V
invertida, con abundantes o escasos pelos cortos. Sin cola. Medidas (mm): LT 52-65, LC 0, LO
12-17, LP 8-12, AB 35-40; peso 11-19 g.
Distribución: Mundial: desde Oaxaca y Veracruz en México, hasta el norte de Colombia,
noroccidente de Venezuela y occidente de Colombia y Ecuador. Colombia: Andina (cordilleras
Occidental, Oriental, Sierra Nevada de Santa Marta), Pacífica, Valle Medio del Magdalena. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (sitio La Almenara), Vereda Caño Negro (b, c, Río Batá:
c), Vereda Carbonera. Altitud (m s. n. m.): 0-1 900. Hábitat: bosque de ribera, ecotono,
plantaciones de frutales. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque
secundario, ecotono.
Historia natural: es especialista en el consumo de frutos. Forrajea en manada y migra estacionalmente pequeñas distancias, dependiendo del recurso alimenticio. Santa María (Boyacá):
hembra preñada en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos:
regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los
cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por
transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus infuscus (W. Peters, 1880)
Nombre común: murciélago de nariz ancha de listas tenues
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Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal y es una
de las especies de mayor tamaño del género. Pelaje dorsal del color marrón oscuro a marrón
pálido; con una línea dorsal y cuatro faciales todas tenues y delgadas. Uropatagio con pelos cortos en el borde. Medidas (mm): LT 82-94.8, LC 0, LO 21.3-23.5, LP 14.6-16.4, AB 56.3-59.5;
peso 39.4-49.6 g.
Distribución: Mundial: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroccidente de Brasil. Colombia: Amazonía, Serranía de La Macarena, Valles Interandinos de la Cordillera Oriental, flanco
oriental. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina, Río Batá: a, c),
Vereda Culima (a). Altitud (m s. n. m.): 0-1 300. Hábitat: bosque conservado, bosque
secundario. Santa María (Boyacá): bosque intervenido al borde de la carretera, bosque de ribera,
bosque secundario.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Forrajea en manada.
Santa María (Boyacá): macho con testículos escrotales en abril; hembras subadulta y preñada
en octubre. Refugio: cuevas. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos:
regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los
cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por
transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus ismaeli Velazco, 2005
Nombre común: murciélago frutero de nariz ancha

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal, de tamaño mediano. Pelaje denso, suave y de color marrón oscuro; pelos ventrales y dorsales bicoloreados; una línea dorsal, más brillante que las faciales; cuatro líneas faciales paralelas. Hocico
ancho y corto. Orejas grandes y redondeadas, con un doblez pobremente marcado. Uropatagio
en forma de V invertida con abundantes pelos cortos en el borde. Sin cola. Medidas (mm): LT
79-87, LC 0, LO 20-22, LP 13-18, AB 50-56; peso 30-40 g.
Distribución: Mundial: Colombia, Ecuador, Perú. Colombia: Andina. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (Sendero Hyca Quye: b). Altitud (m s. n. m.): (1 165) 1 230-2 950.
Hábitat: bosque secundario y áreas poco fragmentadas. Santa María (Boyacá): bosque.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Forrajea en manada
y migra estacionalmente pequeñas distancias, dependiendo del recurso alimenticio. Forma harenes hasta de 20 individuos. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos:
regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los
cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por
transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus nigellus (Gardner y Carter, 1972)
Nombre común: murciélago peruano de nariz ancha
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Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño
mediano. Pelaje denso y suave de color marrón oscuro; presenta una línea blanca en el dorso y
cuatro líneas faciales paralelas poco evidentes. Hocico ancho y corto. Orejas grandes y redondeadas, sin ningún doblez. Uropatagio en forma de V invertida con abundantes pelos cortos en
el borde. Calcáneo menor a la longitud de la pata. Sin cola. Medidas (mm): LT 62.6-69.2, LC 0,
LO 17.4-19.6, LP 11.2-13, AB 41-47; peso 18.5-24.7 g.
Distribución: Mundial: a lo largo de Los Andes, desde el occidente de Venezuela, hacia el
sur por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Colombia: Andina (Sierra Nevada de Santa Marta), Caribe; Parque Nacional Natural Tamá. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (Sendero
Hyca Quye: b), Vereda San Rafael (sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 620-2 750.
Hábitat: bosque conservado, bosque intervenido. Santa María (Boyacá): bosque conservado,
bosque secundario, ecotono.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Presenta pequeñas
migraciones que dependen de la oferta alimenticia. Santa María (Boyacá): hembra subadulta
en agosto; machos subadultos en octubre y noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas,
control biológico de insectos, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume
pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas
negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Platyrrhinus vittatus (W. Peters, 1859)
Nombre común: murciélago grande de nariz ancha
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Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño
grande. Pelaje de color marrón oscuro; presenta una línea doral conspicuas y cuatro líneas faciales. Medidas (mm): LT 85.3-99.9, LC 0, LO 23-24, LP 13.4-16.4, AB 58.6-61; peso 59.8-64.8 g.
Distribución: Mundial: Costa Rica, Panamá, al norte y occidente de Colombia, y al norte de
Venezuela. Colombia: Andina (cordilleras Occidental, Oriental, Sierra Nevada de Santa Marta).
Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (sitio La Almenara). Altitud (m s. n. m.): (950) 1
000-2 000. Hábitat: bosque conservado, bosque secundario. Santa María (Boyacá): bosques.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Presenta pequeñas
migraciones que dependen de la oferta alimenticia. Santa María (Boyacá): hembra lactante en
septiembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero
de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de
bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de
enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Sturnira grupo lilium (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Nombre común: murciélago pequeño de hombros amarillos
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Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño pequeño. Pelaje corto, denso, suave y tricoloreado, es decir que se ven tres bandas de color
marrón pálido o canela; el vientre es más grisáceo que el dorso. Hoja nasal mediana y ancha,
en forma de lanza. Hocico corto y ancho; mentón presenta tres almohadillas rodeadas por un
semicírculo de otras más pequeñas. Orejas pequeñas y triangulares. Uropatagio casi ausente. Sin
cola. Medidas (mm): LT 54-65, LC 0, LO 15-18, LP 12-15, AB 37-44; peso 13-18 g.
Distribución: Mundial: se restringe al escudo brasilero, en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. No se ha clarificado el taxón correspondiente para Colombia. Colombia: en el concepto
taxonómico previo, la especie se encuentra a lo largo de todo el país. Santa María (Boyacá):
Vereda Calichana (Pozo El Polvorín), Vereda Caño Negro (b, Quebrada La Cristalina), Vereda
San Rafael (sector Cachipay: a, sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 0-1 900. Hábitat: bosque de ribera. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque
secundario, ecotono.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Dieta observada en
Santa María (Boyacá): consume semillas de Cecropia (Cecropiaceae), la cual se encuentra tanto
en bosques conservados (quebrada La Cristalina), como en zonas alteradas y potreros. También
consume frutos de Piper (Piperaceae), común en ambientes de borde de bosque con algunas
especies adaptadas a ambientes alterados como caminos, derrumbes o potreros, y frutos de
Solanum (Solanaceae), presente generalmente en ambientes alterados. Santa María (Boyacá):
hembra lactante en abril; hembra subadulta en agosto; hembra lactante en septiembre; macho
subadulto en octubre y macho juvenil en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas,
control biológico de insectos, consume polen y néctar, pero no es polinizador efectivo de las
plantas, sino que consume sus flores; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal).
Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con
prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Sturnira ludovici Anthony, 1924
Nombre común: murciélago de hombros amarillos de occidente
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Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño
grande. Pelaje dorsal largo (6-8 mm) de color marrón grisáceo rojizo con tonos amarillentos, tricoloreado. Patas ligeramente peludas. Incisivos superiores centrales proyectados anteriormente
y separados en la punta, incisivos centrales inferiores con dos lóbulos. Medidas (mm): LT 66-75,
LC 0, LO 12-19, LP 13-17, AB 44-48; peso 17-35 g.
Distribución: Mundial: Venezuela, Colombia y Ecuador. Colombia: Amazonía, Andina, Caribe. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María (Quebrada Las Moyas), Vereda Calichana
(sitio La Almenara), Vereda Caño Negro (b, Quebrada La Cristalina, Río Batá: c), Vereda San
Rafael (sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 870-2 880. Hábitat: bosques conservados, bosques secundarios. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque
secundario, ecotono.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Dieta observada en
Santa María (Boyacá): consume semillas de Cecropia (Cecropiaceae), la cual se encuentra tanto
en bosques conservados (quebrada La Cristalina, vereda La Calichana), como en zonas alteradas
y potreros en la cuenca del río Batá. También consume frutos de Piper (Piperaceae), común
en ambientes de borde de bosque con algunas especies adaptadas a ambientes alterados como
caminos, derrumbes o potreros, frutos de Solanum (Solanaceae), presente generalmente en ambientes alterados. Santa María (Boyacá): hembra preñada y macho con testículos escrotales en
abril; hembras preñada y subadulta en agosto; hembra y macho subadultos en octubre; macho
con testículos escrotales, hembra preñada, macho subadulto y macho juvenil en noviembre.
Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, consume polen y néctar,
pero no es polinizador efectivo de las plantas, sino que consume sus flores; hospedero de endo
y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques
(dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de
nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Sturnira tildae de la Torre, 1959
Nombre común: murciélago de hombros amarillos de tilda

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño
grande. Pelaje dorsal de color marrón canela a marrón oliváceo, tricoloreado, hombros rojizos
o rojizo amarillentos. Medidas (mm): LT 66-72, LC 0, LO 12-17.8, LP 11-15, AB 43.6-53.4;
peso 23-30 g.
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Distribución: Mundial: oriente de Colombia, sur de Venezuela, Guayanas, Trinidad, a lo
largo de la mayor parte de Brasil, Bolivia, Perú y la Amazonía ecuatoriana. Colombia: Amazonía, Andina, Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (sitio La Almenara), Vereda
Caño Negro (a, b, c, Quebrada La Cristalina). Altitud (m s. n. m.): 0-950 (1 860). Hábitat:
bosque primario, bosque secundario. Santa María (Boyacá): áreas abiertas, bosque conservado,
bosque de ribera, ecotono.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Dieta observada en
Santa María (Boyacá): consume frutos de Solanum (Solanaceae), presente generalmente en
ambientes alterados. Santa María (Boyacá): macho con testículos escrotales en abril; hembras
lactante, preñada y subadulta en agosto; hembra preñada y machos con testículos escrotales y
juveniles en noviembre. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos,
consume polen y néctar, pero no es polinizador efectivo de las plantas, sino que consume sus
flores; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos:
regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los
cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por
transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Uroderma convexum Lyon, 1902
Nombre común: murciélago toldero de listas blancas

Características generales: de la familia de murciélagos con hoja nasal. Tamaño mediano. Pelaje de color marrón grisáceo oscuro, con pelos bicoloreados más oscuros hacia las
puntas; el dorso es más oscuro que el vientre, espalda con línea blanca, rostro con cuatro líneas
paralelas bien definidas. Hocico ancho y corto. Orejas y hoja nasal con el borde amarillento;
trago color amarillo pálido. Uropatagio en forma de V invertida, no presenta pelos. Sin cola.
Medidas (mm): LT 55-69, LC 0, LO 12-18, LP 9-13, AB 39-44; peso 13-20 g.
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Distribución: Mundial: sur de El Salvador y suroccidente de Honduras, occidente de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, occidente de Colombia y Ecuador. Colombia: Andina, Caribe,
Pacífica. Santa María (Boyacá): Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina), Vereda San Rafael (sector Cachipay: b). Altitud (m s. n. m.): 0-1 500. Hábitat: bosque de ribera, bosque
secundario. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario.
Historia natural: es una especie generalista en el consumo de frutos. Hace sus refugios
formando toldos con las hojas de palma y platanillo, haciendo cortes paralelos a la nervadura.
Santa María (Boyacá): machos con testículos escrotales y subadulto en noviembre. Refugio:
hojas. Rol ecológico: dispersor de semillas, control biológico de insectos, hospedero de endo
y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques
(dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de
nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Vampyressa thyone O. Thomas, 1909
Nombre común: murciélago de orejas amarillas del sur

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos con hoja nasal, el más
pequeño del género. Tamaño robusto pero pequeño. Pelaje denso y suave de coloración entre
marrón claro y marrón canela, en la que se distingue una capucha (cabeza, cuello y hombros)
de tono más pálido; presenta cuatro líneas faciales paralelas de color blanco. Hoja nasal grande
y puntiaguda. Hocico corto y ancho; mentón con verrugas que forman un semicírculo alrededor
de otra más grande. Orejas redondas y cortas, con el borde y la base de color amarillo intenso,
al igual que el trago. Uropatagio corto con pelos en la cara dorsal cerca al cuerpo. Sin cola.
Medidas (mm): LT 43-52, LC 0, LO 11-15, LP 7-11, AB 29-37; peso 6-13 g.
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Distribución: Mundial: desde el sur de México, a lo largo de Centroamérica; en Suramérica
al occidente de Colombia y Ecuador, en Perú y Bolivia, hacia el oriente en Venezuela y las
Guayanas. Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Municipio Santa María; Vereda
Caño Negro (Quebrada La Cristalina, Río Batá: a, c), Vereda San Rafael (Base Militar Cachipay). Altitud (m s. n. m.): 0-1 900. Hábitat: áreas rurales, bosque conservado, bosque
secundario. Santa María (Boyacá): bosque conservado, bosque de ribera, bosque secundario,
ecotono.
Historia natural: es especialista en el consumo de frutos. Hace sus refugios en ramas de árboles y en “tiendas” que construye con hojas de Heliconia (Heliconiaceae) y Piper (Piperaceae).
Santa María (Boyacá): macho con testículos escrotales en abril; macho subadulto en agosto;
macho adulto y con testículos escrotales en octubre. Refugio: árboles, hojas. Rol ecológico: dispersor de semillas, hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica:
Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión, polinización), algunos insectos que
consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal). Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con
prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Phyllostomidae
Subfamilia Stenodermatinae
Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1889)
Nombre común: gran murciélago de líneas faciales

Características generales: pertenece a la familia de los murciélagos con hoja nasal. Tamaño grande. Pelaje corto y denso, de color marrón pálido a oscuro, bicoloreado con la base más
clara; cuello y hombros más pálidos que el dorso; línea blanca bien definida en la parte media de
la espalda, desde la coronilla hasta la base del uropatagio; cuatro líneas faciales de color blanco,
arriba y debajo de los ojos. Hocico corto y ancho. Orejas medianas con el borde amarillento, al
igual que el trago y la hoja nasal. Uropatagio en forma de V. Calcáneo más corto que la pata.
Medidas (mm): LT 73-89, LC 0, LO 19-25, LP 12-19, AB 45-57; peso 28-59 g.
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Distribución: Mundial: oriente de Colombia y Ecuador, Perú norte de Bolivia, Venezuela,
Trinidad y Tobago, Guyanas y Brasil. Colombia: Amazonía, Orinoquía. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (Sendero Hyca Quye: b), Vereda Caño Negro (Quebrada La Cristalina).
Altitud (m s. n. m.): 115-530 (1 165). Hábitat: bosques primarios, secundarios y poco
intervenidos; vuela en estratos medios y bajo del bosque. Santa María (Boyacá): bosque, bosque
de ribera. Nota: primer registro para la región Andina.
Historia natural: forma colonias estables compuestas por dos a seis individuos, un macho
adulto, dos a tres hembras adultas y sus crías; el refugio puede cambiar cada noche. Tiene
dos picos de actividad, el primero cuando oscurece y el segundo, pasada la media noche. Rol
ecológico: dispersión de semillas; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: regeneración de bosques (dispersión), algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal, vegetal).
Aspectos negativos: temor por transmisión de enfermedades, temor cultural (asociación con
prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Nombre común: murciélago marrón brasileño

Características generales: tamaño mediano. Pelaje suave, sedoso y relativamente largo;
dorso de color marrón oscuro, vientre marrón amarillento; bicoloreado con la base más oscura
que las puntas lo que da la apariencia de brillo. Sin hoja nasal. Cabeza pronunciada. Hocico
abultado en la parte superior. Orejas medianas y puntiagudas; trago largo y delgado con la punta
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redondeada. Uropatagio desarrollado con terminación en punta, lo que le da una apariencia de
V; este envuelve la cola delgada y larga, excepto por unos pocos milímetros que sobresalen en
la punta. Calcáneo más largo que la pata. Ojos pequeños y a primera vista pareciera que se escondieran entre el pelo. Alas largas y delgadas. Medidas (mm): LT 93-119, LC 41-46, LO 12-17,
LP 8-12, AB 40-48; peso 9-15 g.
Distribución: Mundial: México y Centroamérica; Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y
Trinidad y Tobago; hacia el sur en Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina. Colombia: Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía, Pacífica, Valles Interandinos. Santa María
(Boyacá): Vereda Calichana (sitio La Almenara), Vereda Caño Negro (a, b). Altitud (m s. n.
m.): 0-1 200 (1 860). Hábitat: bosques intervenidos, bosques secundarios, bosques de ribera.
Santa María (Boyacá): bosque, ecotono.
Historia natural: es una especie generalista en cuanto al hábitat y a la dieta (insectos).
Descansa en pequeños grupos dentro de árboles huecos, grietas y casas, se asocia con cuerpos
de agua. Forrajea en espacios abiertos o alrededor del follaje. Santa María (Boyacá): hembra
subadulta en agosto; hembra lactante en noviembre. Rol ecológico: control biológico de insectos; hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos:
algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes
(material animal). Aspectos negativos: transmisor de enfermedades, temor cultural (asociación
con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Vespertilionidae
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Nombre común: murciélago negro pequeño común

Características generales: tamaño pequeño y aspecto delicado. Pelaje dorsal bicoloreado de marrón oscuro ocasionalmente con tono rojizo de base oscura, lo que en el dorso da la
apariencia de escarchado; vientre de color marrón claro o cremoso. Sin hoja nasal. Cabeza triangular y abultada. Orejas medianas y redondeadas; trago delgado. El uropatagio es desarrollado
y termina en punta, dando una apariencia de V, en la región dorsal más cercana al cuerpo, está
recubierto por pelos y hacia la punta es desnudo; el uropatagio envuelve la cola delgada y larga
en toda su extensión. Calcáneo más corto que la pata. Ojos pequeños. Medida (mm): LT 68-94,
LC 28-39, LO 10-14, LP 6-11, AB 32-38; peso 3-8 g.
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Distribución: Mundial: México y Centroamérica; en Suramérica en Colombia, Venezuela,
las Guayanas, Surinam, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y norte de
Argentina; y en Granada (Antillas Menores). Colombia: todas las regiones. Santa María (Boyacá): Vereda Calichana (Pozo El Polvorín, Sendero Hyca Quye: b, sitio La Almenara), Vereda
San Rafael (sitio La Almenara: b). Altitud (m s. n. m.): 0-2 800. Hábitat: bosque intervenidos, bosque de ribera. Santa María (Boyacá): bosque de ribera, ecotono.
Historia natural: forrajea en la parte baja, media y alta del bosque, principalmente en áreas
abiertas como caminos o sobre los cursos de agua; también es común encontrarlo en jardines
y agroecosistemas. Santa María (Boyacá): en octubre hembra y macho juvenil. Refugio:
túneles bien iluminados. Rol ecológico: control biológico de insectos; hospedero de endo
y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: algunos insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material animal). Aspectos
negativos: transmisor de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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ORDEN CHIROPTERA
Familia Molossidae

Molossus molossus (Pallas, 1766)
Nombre común: murciélago mastín común

Características generales: pertenece a la familia de murciélagos de cola gruesa y libre,
que sobresale casi el doble de la longitud del uropatagio. Tamaño pequeño. Pelaje corto, suave
y fino, de color marzrón grisáceo oscuro con la base blanca, vientre un poco más claro. Sin hoja
nasal. Hocico corto, el labio superior supera en longitud al inferior. Orejas pequeñas, anchas y
redondeadas que se extienden sobre la frente y se unen en el punto medio, los pliegues del borde
posterior se dirigen hacia atrás. Medidas (mm): LT 93-108, LC 33-39, LO 10-13, LP 8-10, AB
34-42; peso 12-17 g.
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Distribución: Mundial: México y Centroamérica; en Suramérica en Colombia, Venezuela,
las Guayanas, Surinam, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y
norte de Argentina; en las Antillas Mayores y Menores, los Cayos de Florida (USA), Isla Margarita (Venezuela) y las Antillas Holandesas (Bonaire, Curaçao). Colombia: todas las regiones.
Santa María (Boyacá): Municipio Santa María. Altitud (m s. n. m.): 0-2 160. Hábitat:
áreas abiertas, bosque intervenidos, bosque secundario, plantaciones. Santa María (Boyacá):
áreas abiertas, bosque intervenido.
Historia natural: es una especie generalista en cuanto al hábitat y al consumo de insectos.
Forrajea en espacios abiertos, sobre cuerpos de agua y a grandes alturas, en la parte superior
de los bosques (dosel). Refugio: bodegas. Rol ecológico: control biológico de insectos;
hospedero de endo y ectoparásitos. Importancia económica: Aspectos positivos: algunos
insectos que consume pueden ser plagas de los cultivos, movilización de nutrientes (material
animal). Aspectos negativos: transmisor de enfermedades, temor cultural (asociación con prácticas negativas).
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GLOSARIO
Antifaz: hace referencia a una variación de color alrededor de los ojos.
Arborícola: organismo que vive en los árboles.
Biodiversidad o diversidad biológica: es la variabilidad de organismos vivos, incluidos los
ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos junto con los complejos ecológicos
de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y
de los ecosistemas (CDB, 1992). Así mismo, integra la variabilidad en el contenido genético de
los individuos y las poblaciones, entendido como el conjunto de especies que integran grupos
funcionales y comunidades completas, así como el conjunto de comunidades de un paisaje o
región (Moreno, 2001).
Biogeografía: estudio de la distribución geográfica de los organismos (WRI, 1992).
Biomasa: materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en peso por
unidad de área o de volumen. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo
o provocado, utilizable como fuente de energía.
Biota: conjunto de seres vivos.
Bosque en regeneración o bosque restablecido: bosque sembrado, plantado o regenerado que
imita el bosque natural original de una región (Consejo de la Tierra, 1993).
Bosque húmedo tropical: se caracteriza por estar en una región con abundante lluvia todo el
año. El bosque húmedo, subtipo pluvial, recibe por lo menos un promedio de 1000 mm de precipitación por año (Kappelle et al., 2002).
Bosque primario: bosque que se encuentra en una etapa madura de sucesión en la cual la
estructura y la composición son el resultado de procesos ecológicos no intervenidos por la actividad humana (Lund, 1999).
Bosque de ribera: bosque que se encuentra en los alrededores (riberas) de ríos u otros cursos
de agua (Font-Quer, 1993; Monge et al., 1998; Wong et al., 1999).
Bosque secundario: bosque que se encuentra en proceso de regeneración natural después de
una tala total, quema u otra actividad de conversión de la tierra, sin que se haya recuperado
completamente (Lund, 1999).
Calcáneo: protuberancia de cartílago, que se extiende desde el tobillo de los murciélagos a lo
largo del borde del uropatagio, hacia la cola. Ayuda a extender el uropatagio, proporcionando
sustento durante los virajes en el vuelo.
Carroñero: o necrófago, es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su caza.
Categoría de riesgo o amenaza: se analiza cada especie según su riesgo de extinción o su
grado de deterioro poblacional, lo cual se hace comparando la situación actual de las poblaciones, con la situación que se estima existía hace 100 años o tres generaciones (IUCN http://www.
iucnredlist.org, 2008). Las categorías de riesgo o amenaza son las de la UICN, propuestas por la
Comisión de Supervivencia de Especies (SSC) y consignadas en el documento IUCN Red List
Categories version 3.1 (UICN, 2001).
Comunidad: conjunto de poblaciones o especies que interactúan mediante asociaciones competitivas, tróficas o mutualistas. Estas interacciones ocurren entre especies que ocupan el mismo
espacio en el mismo tiempo. Es el conjunto de todos los taxones que existen contemporánea170

mente en un lugar determinado o la porción biótica del ecosistema (Patterson et al., 2003).
Curador: persona que tiene a su cuidado lienzos, ejemplares biológicos u objetos históricos.
Curaduría: acción a cargo del curador.
Dactilopatagio: membrana interdigital, que se extiende entre los dedos de las extremidades
anteriores, quedando libre el pulgar.
Depredador: organismo que se alimenta de otro animal vivo (presa).
Derrubio: tierra o porción de piedras que, procedente de lugares más elevados, cae y se acumula en las laderas o al pie de relieves topográficos (Diccionario geológico, http://www.estrucplan.
com.ar/contenidos/ geología/DiccionarioGeologico/Index.asp).
Dispersor de semillas: animal que facilita la propagación de las semillas de una planta, favoreciendo así su reproducción a corto y largo plazo (semillas almacenadas).
Distal: parte más alejada del cuerpo.
Ecosistema: complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos, y
el ambiente abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional. Comunidad o tipo
de vegetación, entendiendo comunidad como un ensamblaje de poblaciones de especies que
ocurren juntas en espacio y tiempo (CDB, 1992; Finegan, 2000).
Ecotono: zona de transición entre comunidades vegetales (Parra, 1984).
Endémico (propio de): el término hace referencia a cualquier jerarquía taxonómica, la cual es
autóctona de un lugar. El límite de este término depende del enfoque con el cual se trabaje: Político, límites del país; Biogeográfico, región Andina, cordillera Oriental, flanco oriental; Hábitat,
bosque húmedo tropical; Endemismo local, especies de distribución conocida para un lugar
específico, ya sea en la localidad donde fue descrita la especie (localidad tipo) o en una pequeña
área (no mayor a 5000 km2) (Rada y Muñoz-Saba, 2009).
Ensamblaje: subconjunto de la comunidad, definido sólo por restricciones taxonómicas. P.e.
ensamblaje de murciélagos (Patterson et al., 2003).
Ensamble: subconjunto de la comunidad restringido taxonómica y funcionalmente. P.e. ensamble de murciélagos frugívoros o ensamble de murciélagos dispersores de semillas (Patterson et
al., 2003).
Estrato: la cobertura vegetal se puede diferenciar en diferentes estratos, siguiendo los criterios
propuesto por Rangel-Ch. y Lozano (1986), así: Rasante (r) de 0-0.25 m; Herbáceo (h) de 0.261.5 m; Arbustivo (ar) de 1,.1-5 m; Subarbóreo o arbolito (Ar) de 5.1-10 m; Arbóreo inferior (Ai)
de 12.1-25 m; Arbóreo superior (As) mayor de 25.1 m; Emergente (E) hasta los 45 m; trepadora
(t) igual a 1 m; bejuco (b) y epífito (e).
Exicado: ejemplar de herbario. Es una muestra de una planta (incluye flor, fruto, hojas, etc.)
prensada, secada y documentada y depositada en un herbario.
Fluvial: perteneciente o relativa a los ríos (Diccionario geológico, http://www. estrucplan.com.
ar/contenidos/geologia/DiccionarioGeologico/Index.asp).
Follaje: conjunto de hojas dentro de la copa de un árbol (Kappelle et al., 2002).
Forrajeo: búsqueda del alimento por parte de la fauna.
Fosorial: fauna que hace sus madrigueras (sitios donde viven) dentro de la tierra. Organismo
adaptado a la excavación y vida subterránea.
Gremio: grupo de especies que, sin importar su posición taxonómica, explotan la misma clase
de recurso de una manera similar (Fauth et al., 1996; Blondel, 2003). Por ejemplo, el gremio
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de los frugívoros está conformado por aves y mamíferos, entre otros grupos faunísticos. Las
categorías de los gremios no son completamente estrictas, estas se refieren al tipo de recurso
que constituyen el principal porcentaje de la dieta de cada especie (Soriano, 2000). Algunos de
los gremios, siguiendo a Wilson (1973), Soriano (2000) y Patterson et al. (2003), son Carnívoro-depredador: consume carne fresca o en descomposición; Frugívoro: se alimenta principalmente de frutas; granívoro: consume semillas; Herbívoro: se alimenta principalmente de hojas,
tallos tiernos, raíces, partes florales, etc.; Insectívoro: se alimenta principalmente de insectos;
Nectarívoro-Polinívoro: se alimenta principalmente de néctar y polen; Omnívoro: presenta un
amplio espectro alimenticio, sin tener preferencia por un recurso en particular (frutos, material
vegetal, néctar, polen, semillas) y Sanguinívoro: consume sangre de animales vivos ya sea de
aves o mamíferos.
Hábitat: ambiente en el cual vive un organismo. Comprende los recursos y las condiciones
presentes en una zona determinada que permiten su presencia, sobrevivencia y reproducción. El
hábitat se especifica para cada organismo en particular y no se refiere únicamente a la descripción del tipo de vegetación en la cual se desarrolla (CDB, 1992).
Herbario: (latín: herbarium) es una colección de plantas o partes de plantas, debidamente curadas (secadas, preservadas, identificadas) tanto el ejemplar como su información asociada (localidad, fecha de recolección, recolector, etc.).
Hoja nasal: estructura de piel semejante a una hoja en forma de lanza de diversos tamaños
ubicada sobre las fosas nasales de los murciélagos de la familia Phyllostomidae (Wong et al.,
1999).
Localidad tipo: localidad geográfica de donde es el ejemplar que se empleó para la descripción
del taxón (USDA, 2001).
Llanos: grandes llanuras que se extienden en Venezuela entre la región Andina al norte y noroccidente y la orilla izquierda del río Orinoco, prolongandose también al occidente en Colombia,
entre Los Andes y los bosques amazónicos. Vegetación de Sabana (Font-Quer, 1993).
Marsupio: es la característica más llamativa de los marsupiales; consiste en un pliegue de la
piel que recubre las mamas y forma una bolsa epidérmica que funciona a modo de cámara incubadora. Las crías de los marsupiales nacen en un estado de desarrollo muy incompleto, casi
fetal, y se arrastran tras nacer desde la vagina de la hembra hasta el marsupio, donde la mayoría
lactarán hasta completar su desarrollo.
Neotrópico: zona tropical del Nuevo Mundo (Kappelle et al., 2002).
Nicho: conjunto de condiciones ambientales bióticas (disponibilidad, calidad, cantidad, tipo y
tamaño del alimento y de los lugares para reproducirse, interacción con otros organismos como
competencia, depredación, parasitismo, mutualismo) y abióticas (salinidad, temperatura, humedad, intensidad lumínica, etc.) que permiten el mantenimiento y supervivencia de la especie
(concepto de nicho multidimensional propuesto por Hutchinson en 1957) (Bonilla, 2007).
Palma de iraca, Carludovica palmata (Cyclanthaceae): planta silvestre que se encuentra principalmente en las costas de Colombia. De esta palma se extrae la fibra natural de iraca, con la
que se elaboran artesanías (Amat-García, 2009).
Patagio: membrana de piel que forma las membranas y une los dedos y extremidades del animal.
Pelos de guarda: se ubican por fuera del pelaje y sirven para protegerlo, presente principalmente en los individuos juveniles.
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Plagiopatagio: membrana alar que se extiende por el costado del animal, uniendo las extremidades posteriores y anteriores del mismo lado.
Polinizador: animal que facilita la transferencia de polen entre varios individuos de la misma
especie de planta, favoreciendo así su reproducción.
Predador: animal que se alimenta de otros animales (Heywood y Watson, 1995).
Prensil: que le permite agarrarse.
Propatagio: membrana alar que se extiende entre el hombro y el pulgar, del lado hacia el que
se dobla el brazo.
Proximal: parte más cercana al cuerpo.
Pulgar oponible: que puede adoptar una posición perpendicular con respecto a los demás dedos, formar una L, esto permite agarrar y sostener objetos.
Quilla: parte saliente y afilada.
Riqueza de especies: es el número de especies de fauna o flora presentes en un lugar. Este valor
está en parte determinado por las interacciones ecológicas, pero también por la historia evolutiva y biogeográfica del área y de la biota que la ocupa (Halffer y Moreno, 2005).
Sabana: bioma cuyo desarrollo se ubica entre la pradera y el bosque. No se excluye que la
acción humana a través del fuego y otras prácticas, haya influido en su formación. Se da generalmente en áreas planas (Parra, 1984).
Semiacuático: animales que pasan parte de su vida en el agua.
Semiarborícola: animales que pasan la mitad o parte de su vida en los árboles.
Servicios ecosistémicos: son los beneficios obtenidos del ambiente que incrementan el bienestar humano. Pueden ser a través de Procesos de regulación como el control de plagas de
insectos, polinización, dispersión de semillas, purificación de agua y aire, estabilización del suelo, descomposición de desperdicios, unión de sustancias tóxicas, mitigación de enfermedades,
mitigación de inundaciones, regulación climática, entre otras; en la producción de Productos o
Provisiones como alimentos, combustibles, fibras, medicinas; en Procesos de soporte como el
ciclo de nutrientes, formación de suelo, producción primaria o a través de Beneficios culturales
estéticos, espirituales, educativos, recreacionales (Kunz et al., 2011).
Simbiosis: mutualismo. Asociación entre dos especies diferentes, sea cual sea la naturaleza de
la relación entre ambos. Generalmente, aquella asociación entre dos organismos diferentes que
representa una ventaja para ambos (Parra, 1984).
Sostenibilidad: conjunto de acciones planificadas tendientes al mantenimiento, renovación y
potenciación de los recursos naturales renovables de modo que su explotación sea racional,
tecnificada y de acuerdo con una óptima utilización para lograr la calidad de vida a la que una
determinada sociedad aspira (Mata y Quevedo, 1998).
Terrestre: animales que viven predominante o totalmente en la tierra.
Testículo escrotal: en murciélagos y ratones de las familias Cricetidae y Muridae, los machos
tienen los testículos en posición abdominal, sólo bajan cuando inicia la actividad reproductiva.
A este estado se le denomina que los testículos están escrotales, es decir ubicados en el escroto.
Torso: también llamado tronco, se refiere a la parte anatómica que conforman la columna vertebral y el tórax junto con el sistemas muscular, nervioso y vascular asociados. La parte superior
limita con la cabeza, la inferior con las extremidades inferiores y la parte lateral con las extremidades superiores.
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Trago: pequeña proyección alargada de cartílago cubierta por piel, ubicada frente a las orejas.
Uropatagio: membrana de la cola o membrana interfemoral. Formada como la membrana alar
por piel elástica, se extiende entre las patas traseras y puede ser ancha o angosta, grande o
pequeña.
Vibrisas: son un tipo de pelos largos, rectos y rígidos que son sensibles a las corrientes de aire.
Pueden presentarse en el hocico (bigotes), en las mejillas y arriba de los ojos.
Zonas áridas: las zonas áridas y semiáridas son unidades geográficas y ecológicas donde predominan condiciones de sequedad extrema y cobertura vegetal reducida o casi ausente. Estas
regiones presentan periodos secos muy prolongados, lluvias irregulares con promedios bastante
bajos, temperaturas anuales de 11 a 12 °C, y muy fluctuantes entre el día y la noche (http://www.
infojardin.net/glosario/xantofila/ zona-arida-zonas-aridas.htm).
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ACRÓNIMO
AB: longitud antebrazo: desde la parte más apical del cúbito hasta la más apical del radio.
CAR: Corporación Autónoma Regional.
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)
CR: Certificado de Registro.
DAP: Diámetro a la Altura del Pecho.
GPS: Global Positioning System.
IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
IDEAM: Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales.
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann.
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis.
IUCN: International Union for Conservation of Nature.
LC: Precaución Menor.
Lc: longitud cola: desde el doblez del dorso hasta la punta de la cola, excluyendo los pelos.
LO: longitud oreja: desde la base interna de la oreja hasta el borde más distal.
LP: longitud pata: con los dedos juntos se mide la distancia desde la punta de la garra más larga
hasta el talón.
LT: longitud total: desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, incluyendo los pelos.
MAAD: Mamíferos Asociados con el Agua Dulce.
MyGM: Medianos y Grandes Mamíferos.
MV: Mamíferos Voladores.
NE: No Evaluado.
NT: Casi Amenazado.
PMNV: Pequeños Mamíferos No Voladores.
PNN: Parque Nacional Natural Chingaza.
SIB: Sistema de Información sobre Biodiversidad.
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas.
SNSM: Sierra Nevada de Santa Marta.
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
UTC: Universal Time Coordinated.
VU: Vulnerable.
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Especies Mun- Especies Colom- Categoría de Amenaza
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Tabla 1. Riqueza de especies de mamíferos a nivel mundial, en Colombia, y en Santa María, Boyacá. (1) Rodríguez-Mahecha et al. (1995), (2) Wilson y Reeder (2005), (3) Ramírez-Chaves et al. (2016), (4) Rodríguez-Mahecha et al. (2006), (5) Resolución 1912 (2017). * Sólo del orden Primates
hay una especie de Santa María en categoría de amenaza.
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Rodentia: 9

Primates: 3

Carnivora: 3

Pilosa

Cingulata

Didelphimorphia: 5

Orden: 7

Terrestre

Pequeño

Mediano

Terrestre

Pequeño

Terrestre

Terrestre

Pequeño

Terrestre

Semiarborícola

Mediano

Arborícola

Semiacuático

Mediano

Mediano

Arborícola

Arborícola

Mediano

Arborícola

Mediano

Mediano-Grande

Grande

Mediano-Grande

Mediano

Terrestre

Fosorial

Pequeño

Semiarborícola

Terrestre

Fosorial

Pequeño

Pequeño

Pequeño

Semiarborícola

Terrestre

Arborícola

Terrestre

Terrestre

Arborícola

Terrestre

Terrestre

Arborícola

Categoría de
tamaño

Mediano

Arborícola

Terrestre

Semiarborícola

Hábito
Localidad

Material revisado

ICN 16354 ♀, 23415 ♂

ICN 16353 ♂, 18250

ICN 15049 ♀, 15050 ♀, 15051 ♂, 15052 ♂, 15053 ♂, 15054
♀, 15058 ♂, 15059 ♂, 15085 ♂, 15086 ♂, 16292 ♂, 16294
♀, 16295 ♂, 16296 ♀, 16298 ♀, 16299 ♂, 16300 ♀, 16301
1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, ♀, 16302 ♂, 16306 ♂, 16308 ♀, 16341 ♂, 17131 ♀, 17132
14, 15, 16, 18, 19, 21, ♂, 17133 ♀, 17134 ♂, 17135 ♀, 17136 ♀, 17137 ♂, 17138
24, 26
♀, 17139 ♂, 17140 ♂, 18211 ♂, 18212 ♂, 18214 ♂, 18215
♀, 18216 ♂, 18218 ♂, 18219 ♀, 18222 ♂, 18223 ♀, 18224
♂, 18225 ♀, 18226 ♂, 23371 ♀, 23372 ♂, 23373 ♀,23374
♀, 23375 ♂, 23376 ♀

ICN 16303 ♂, 18220 ♀, 23370 ♀
ICN 15056 ♀, 16293 ♀, 16305 ♀, 16310 ♂, 16342 ♂, 18221
♀, 18227 ♀
ICN 15057 ♀, 15087 ♀, 16304 ♀, 16307 ♂, 16309 ♀, 18213
♂, 18217 ♀, 23377 ♂, 23378 ♀, 23379 ♀, 23380 ♂, 23381
♂, 23382 ♀, 23383 ♂

13, 18, 22
2, 15, 16, 18, 26
1, 2, 4, 5, 7, 12, 15,
16, 22, 23, 26

Carollia brevicauda

Carollia castanea
Carollia monohernandezi*

Carollia perspicillata

ICN 23419 ♂; YMS 1309; Observación en campo

Observación en campo, rastro

ICN 18251 ♂

ICN 15088 ♀, 15089 ♂, 15090 ♀, 15091 ♀, 15092 ♂, 15093
♂, 15094 ♀, 17046 ♂

ICN 16358 ♀

21, 22, 25

9, 16, 22

18

1, 16

13

13, 17

9

ICN 16355 ♀, 16356 ♀, 16357 ♀, 23416 ♂, 23417 ♀, 23418
♂, 23420 ♀

Observación en campo

3, 9, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21
6, 7, 8, 9, 25

Observación en campo

Observación en campo

Observación en campo

ICN 18247

Observación en campo, rastro

Observación Corpochivor

Observación en campo, encuesta

Observación en campo, rastro

ICN 15074 ♂

ICN 23365 ♀, 23366 ♂, 23367 ♂, 23368 ♀

ICN 15046 ♀; observación en campo

ICN 23364 ♀

ICN 15045 ♂, 23363

3, 13, 19, 20

3, 13, 19, 20

18, 21

26

9

1

21

13, 14, 15, 16, 21

16

6, 7

26, 27

25

1, 20

Proechimys oconnelli*

Cuniculus paca

Zygodontomys brevicauda

Oligoryzomys delicatus

Oecomys concolor

Nectomys grandis*

Neacomys spinosus

Hylaeamys perenensis

Notosciurus granatensis

Sapajus apella

Saimiri cassiquiarensis

Aotus lemurinus

Nasuella olivacea

Eira barbara

Leopardus pardalis

Choloepus hoffmanni

Dasypus novemcinctus

Monodelphis adusta

Marmosops caucae

Marmosa waterhousei

Marmosa robinsoni

Didelphis marsupialis

Especie: 54

Tabla 2. Especies de mamíferos registrados en colecciones para la región de Santa María, Boyacá. Localidades: 1. Municipio Santa María, 2. Barrio La Libertad, 3. Quebrada Las Moyas, 4. Represa Chivor, 5. Pozo El Polvorín, 6. Sendero Hyca Quye (a), 7. Sendero Hyca Quye (b), 8. Reserva La
Almenara, 9. Vereda Calichana, 10. Vereda Caño Negro (a), 11. Vereda Caño Negro (b), 12. Vereda Caño Negro (c), 13. Quebrada La Cristalina, 14. Río Batá (a), 15. Río Batá (b), 16. Río Batá (c), 17. Sendero La Cristalina, 18. Vereda Carbonera, 19. Vereda Culima (a), 20. Vereda Culima (b), 21.
Vereda San Rafael, 22. Quebrada Montenegro, 23. Sector Cachipay (a), 24. Sector Cachipay (b), 25. Sitio La Almenara (a), 26. Sitio La Almenara (b), 27. Sitio La Almenara (c). Categoría de Amenaza o Riesgo Nacional: Vulnerable (VU) - color amarillo naranja; Casi Amenazado (NT) - color azul;
No Evaluado (NE) - color gris; Preocupación Menor (LC) - color verde. *Especies endémicas.
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Molossidae

Vespertilionidae: 2

Stenodermatinae: 20

ICN 23369 ♂
ICN 16325 ♀, 23388 ♂
ICN 18232 ♂
ICN 17151 ♀, 23389 ♂, 23390 ♀
ICN 15065 ♂, 23391 ♂, 23392 ♀, 23393 ♂
ICN 15061 ♂, 15062 ♀, 16313 ♀, 16314 ♀, 16315 ♀, 16316
♀, 16317 ♂, 16318 ♀, 16319 ♀, 16320 ♂, 16321 ♂, 16322
♂, 16323 ♀, 16324 ♂, 16330 ♀, 16343 ♀, 16345 ♀, 16346
♀, 16347 ♂, 16349 ♂, 16350 ♂, 17152 ♀, 17153 ♂, 17154
♀, 17155 ♂, 17156 ♂, 17157 ♀, 17158 ♂, 17159 ♂, 17160
♀, 17161 ♀, 17162 ♂, 17163 ♀, 17164 ♀, 18233 ♂, 18234
♀, 18235 ♀, 23394 ♂, 23395 ♀, 23421 ♂

5, 9
26
7, 11
3, 7, 13

2, 3, 4, 5, 9, 11, 13,
15, 18, 21, 24

Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris

Eptesicus brasiliensis
Myotis nigricans

Eptesicus
Myotis

Molossus molossus

Vampyrodes caraccioli

Vampyrodes

Molossus

Vampyressa thyone

Vampyressa

ICN 17172 ♀, 18843 ♀, 18848 ♀
ICN 18245 ♂, 18246 ♀, 23413 ♂, 23414 ♀

9, 10, 11
5, 7, 9, 26

ICN 15084 ♀

ICN 23403 ♀, 23404 ♀

7, 13

1

ICN 15080 ♀, 23402 ♂
ICN 15081 ♀, 15082 ♀, 15083 ♂, 18241 ♀, 18242 ♂, 18243
♂
1, 13, 14, 16, 21

ICN 16339 ♂, 17146 ♂, 17147 ♂, 17148 ♀, 17149 ♀, 17150
♂, 18837 ♀, 23411 ♂, 23412 ♂
13, 24

9, 10, 11, 12, 13
Uroderma convexum

Uroderma

Sturnira tildae

Sturnira grupo lilium

3, 9, 11, 13, 16, 26

Platyrrhinus vittatus

Sturnira ludovici

ICN 17141 ♂, 17142 ♀, 18229 ♂, 18230 ♀, 23405 ♀, 23406
♂, 23407 ♀
5, 11, 13, 23, 26

Platyrrhinus nigellus

ICN 15075 ♀, 15076 ♀, 15078 ♀, 15079 ♀, 16336 ♀, 16338
♀, 17143 ♂, 17144 ♂, 17145 ♀, 18228 ♀, 18231 ♀, 23408
♂, 23409 ♂, 23410 ♂

ICN 23399 ♀, 23400 ♂
ICN 18236 ♂, 23401 ♂
ICN 16329 ♀

7
7, 26
9

Platyrrhinus ismaeli

ICN 15072 ♀, 16328 ♂, 17169 ♀, 18237 ♂, 23398 ♀
ICN 15068 ♀, 15069 ♂, 15070 ♂, 15071 ♂, 18238 ♀, 18239
♀, 18240 ♀

9, 11, 12, 16, 18
13, 14, 16, 19

4, 7, 11, 15, 16

Platyrrhinus dorsalis

Platyrrhinus infuscus

ICN 15073 ♀, 16327 ♂
ICN 15066 ♂, 15067 ♂, 16326 ♂, 16352 ♀, 17165 ♀, 17166
♂, 17167 ♀, 17168 ♂, 23397 ♂

15, 16

Platyrrhinus brachycephalus

Platyrrhinus helleri

ICN 15063 ♀, 15064 ♀, 18839 ♀
ICN 16351 ♀, 23396 ♂

3
13, 23

Platyrrhinus angustirostris

Enchisthenes hartii

Enchistenes

Sturnira: 3

ICN 15048 ♂

Artibeus amplus

Dermanura bogotensis

Platyrrhinus: 8

ICN 16340 ♀, 23387 ♀

13
ICN 17130 ♂

5, 18
10

ICN 17170 ♀, 17171 ♀, 18244 ♂, 23384 ♂, 23385 ♂, 23386
♂

10, 11, 12, 13, 14

5

Trachops cirrhosus

Dermanura

Artibeus: 4

Trachops

Phyllostominae

Glossophaga soricina

Glossophaga
Lonchophylla robusta

Anoura caudifer

Anoura
Lonchophylla

Desmodus rotundus

Desmodus

Lonchophyllinae

Glossophaginae: 2

Desmodontinae
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LibRojo

LC

LC

NE

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

VU*

NE

LC

LC

LC

LC

NE

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

VU

NE

LC

LC

Didelphis marsupialis

Marmosa robinsoni

Marmosa waterhousei

Marmosops caucae

Monodelphis adusta

Dasypus novemcinctus

Choloepus hoffmanni

Leopardus pardalis

Eira barbara

Nasuella olivacea

Aotus lemurinus

Saimiri cassiquiarensis

Sapajus apella

Notosciurus granatensis

Amenaza

IUCN

Especie

Plaga en cultivos

Ninguna

Ninguna

Ninguna

PC

NA

NA

NA

PC - ADC

NA

NA
ADC

Plaga en cultivos; para animales
domésticos y/o de corral

Raro

Raro

Raro

Común

Común

Común

Común

Común

Común

Común

Raro

Raro

TE - PC - ADC Común

NA

NA

NA

NA

Para animales domésticos y/o
de corral

Ninguna

Abundancia

TE - PC - ADC Común

Íconos

Ninguna

Transmisor de enfermedades; plaga
en cultivos; para animales domésticos y/o de corral

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Transmisor de enfermedades; plaga
en cultivos; para animales domésticos y/o de corral

Información

Precaución

B - CP

Bosque, cultivos de
palma

Bosque conservado,
bosque intervenido,
bosque de ribera
Bosque, bosque
intervenido, bosque
de ribera
Agroecosistema,
bosque

Bosques, matorral

Información

Refugio

Árboles de Yarumo, principalmente
B - BG
(Cecropia)
Árboles caídos, raíces de árboles
BC - BG grandes o espacios con vegetación
espesa en el sotobosque
Huecos en árboles, madrigueras de
B
otras especies, pastizales altos

Base de árboles de grandes raíces que
permiten que el suelo sea blando

Cavidades de árboles, densos matorrales, especialmente en árboles viejos

Se han registrado dormideros sobre
B - BG
las hojas de palma (Oenocarpus
- BI
bataua):
Horquetas de los troncos, construyB-A
en nidos

BC - BI En el dosel sobre las ramas de los
- BG árboles

B-M

Ho

Granívoro: granos, semillas

HPa
A - MN

Se

Fr - Ho - I

Fr - Ho - I

Fr - Ho - I - N
- PV
Frugívoro: frutos, hojas, insectos

I - Fr - PV
Frugívoro: frutos, hojas, néctar,
presas de origen animal (huevos,
aves, insectos, capullos)

PV - I - Fr

PV

Omnívoro: artrópodos edáficos,
insectos duros, frutos, pequeños
vertebrados

Omnívoro: pequeños vertebrados
como roedores, insectos, frutas

Frugívoro-Insectívoro: frutos,
hojas, insectos

A

HA - VD

A

HA - MN - P

Carvívoro: vertebrados

Herbívoro: hojas

A
HA - VD

I, Ib, Inv, H, Fr

Omnívoro: insectos, larvas,
invertebrados (cienpíes, lombrices,
caracoles), hongos, frutas, otros
compuestos vegetales, rara vez
pequeños vertebrados
HA

I - Fr

Ib - Inv - PV - Fr
HA - CR

Viven en huecos de árboles, entre
rocas

Omnívoro: insectos, frutos

I - Fr - PV

I - Fr

Insectívoro, predador: insectos,
otros invertebrados, algunas
frutas y otros materiales vegetales,
vertebrados pequeños

PV - I - Fr

Íconos

Insectívoro, predador: insectos,
algunas frutas

Información
Omnívoro, depredador: pequeños
vertebrados, insectos, frutos

Dieta

Insectívoro: insectos, larvas de
cucarrones, otros invertebrados
(lombrices, ciencpíes), pequeñas
ranas, frutas

HA - MN

HA - MN

Huecos de árboles, construyen nidos
con ramas y hojas
Construye nidos con ramas y hojas
secas en árboles a baja altura

L - A - TC

HA

Íconos

Descansa en leños, árboles y casas

Huecos en la base de los árboles

Bosques conservados,
BC - BS
bosques intervenidos,
- BI - Cu Árboles
bosques reforestados,
-S
cultivos, pastizales

Bosque

Bosque, bosques
de ribera
Bosque conservado,
bosque de ribera

B-S

BS - BG

Bosques secundarios
avanzados, bosques
riparios

Bosque, sabana

B - BS

B

B-A

Íconos

Bosque, bosque
secundario

Bosques

Agroecosistema,
bosque

Información

Hábitat

Anexo 1. Lista de especies de mamíferos de Santa María, Boyacá. Se especifica su nivel de amenaza y características de historia natural relacionadas con la ficha técnica. A: agroecosistema, Ar: árboles/ramas/dosel, ADC: animales domésticos y de corral,
B: bosques, BC: bosque conservado, BI: bosque intervenido, BR: bosque de ribera, BS: bosque secundario, C: cultivos, CP: cultivos de palma, CR: En Peligro Crítico, CCGR: cuevas/cavernas/grutas/rocas, DD: Datos Insuficientes, E: ecotono, EN: En
Peligro, EX: Extinto, EW: Extinto en Estado Silvestre, Fl: flores, Fr: frutos, FrB: frutos blandos, H: hongos, HA: huecos-árboles/base árboles con raíces grandes, Ho: hojas, HPa: hojas de palmas/platanillos/otros, I: insectos, Ib: insectos blandos, Inv:
invertebrados, L: leños/troncos/raíces, LC: Preocupación Menor, M: matorral, MN: madrigueras/nidos, N: néctar, NA: ninguna, NE: No Evaluado, NT: Casi Amenazado, P: polen, Pa: pastizales, PC: plaga en cultivos, PV: pequeños vertebrados, S: sabana/
áreas abiertas, Sa: sangre, Se: semillas, Su: suelo/musgo/hojarasca, TC: túneles/minas/casas/edificios abandonados, TE: transmisor de enfermedades, VD: vegetación densa, VU: Vulnerable.
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LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Desmodus rotundus

Anoura caudifer

Glossophaga soricina

Lonchophylla robusta

LC

LC

Carollia brevicauda

LC

LC

DD

Proechimys oconnelli

Carollia perspicillata

LC

LC

Cuniculus paca

LC

LC

LC

Zygodontomys brevicauda

NE

LC

LC

Oligoryzomys delicatus

LC

LC

LC

Oecomys concolor

NE

LC

NE

Nectomys grandis

Carollia monohernandezi

LC

LC

Neacomys spinosus

Carollia castanea

NE

LC

Hylaeamys perenensis

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Transmisor de enfermedades

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Plaga en cultivos

Plaga en cultivos; Transmisor de
enfermedades

Ninguna

Ninguna

Plaga en cultivos

Plaga en cultivos

Ninguna

NA

NA

NA

TE

NA

NA

NA

NA

NA

PC

PC - TE

NA

NA

PC

PC

NA

Agroecosistema,
bosque

Muy
común

Raro

Común

Bosque

Agroecosistema,
bosque

Bosque

Agroecosistema,
bosque

Muy
común

Común

Bosque

Común

Bosque

Muy
común
Común

Agroecosistema,
bosque

Común

B

B-A

B

B-A

B-A

B

B

B-A

Viven en cuevas que cavan en el
B - BS suelo. Durante el día se refugian en
BG
árboles caídos, en troncos de huecos.

Bosque conservado,
bosque de ribera,
bosque secundario

MN

Granívoro: granos, semillas

Omnívoro: semillas, nueces,
MN - L - S granos, frutas, hierbas, insectos,
larvas, hongos

Se

Se - Fr - I - H

Se - Fr - I

Se - Fr

Se - I

Se - I - Fr

Se - Fr - I

CR - HA
- TC
CR - HA
- TC

CR - HA - L

Entre rocas, cuevas, túneles, huecos
de Árboles
Huecos de árboles húmedos, minas,
túneles, edificios abandonados,
cavernas, cuevas, grietas. SANTA
MARÍA: TUNEL
Interior de cavernas, grietas grandes,
debajo de rocas enormes, interior de
árboles huecos, debajo de troncos
caídos

Nectarívoro-polinívoro: néctar,
polen, insectos

Nectarívoro-polinívoro: néctar,
polen, insectos, partes de flores

Nectarívoro-polinívoro: néctar,
polen, insectos, pequeños frutos
blandos

Sanguinívoro: sangre de
mamíferos

Frugívoro: frutos, insectos,
semillas, néctar, polen

HA - TC
- CR
CR - HA
- TC

Frugívoro

Frugívoro: frutos blandos
HA - CR

HA - CR

Cavernas, cuevas, huecos de árboles,
minas, edificios abandonados

En huecos de árboles, grutas
En huecos de árboles húmedos, casas
abandonadas, túneles, cavernas,
cuevas, grutas. SANTA MARÍA:
TUNEL

En huecos de árboles, grutas

N - P - FrB - I

N - P - FrB - I

N - P - FrB - I

Sa

Fr - I - P - N - Se

Fr

FrB

Granívoro: granos; en menor
MN - L - HA proporción consume hongos, hojas Se - I - H - Ho
e insectos
Frugívoro: frutos blandos;
En huecos de árboles húmedos, casas
HA - TC frutos de acuerdo a la región y a la FrB - I - P - Se abandonadas, túneles, cavernas,
- CR
estación climática; semillas, néctar,
N - Fl
cuevas, grutas
polen, flores, insectos

Madriguera construída, con varias
B - BG
salidas y disimulada por el follaje

Bosque, bosque de
ribera

Muy
común

S - M - C Nidos en huecos, bajos raíces

Cultivos, matorral,
pastizal, sabana

Bosques conservado,
Construye nidos en troncos huecos,
MN - HA - L Granívoro: semillas, frutos,
bosque secundario,
BC - BS cavidades en el suelo, raíces de árbo- VD
insectos
bosque de ribera,
BG - M
les, zonas con abundante vegetación
ecotono, matorral
Bosque conservado,
BC - BS Prefieren áreas con suelo densamente
S
Gravívoro: granos,insectos, frutas
bosque secundario,
-C
cubierto de hojarasca
cultivo
Construye nidos debajo de la densa
MN - S - L Gravívoro: granos,insectos
Bosque
B
maleza y bajo troncos o raíces
Bosque conservado,
Construyen nidos en huecos de
bosque intervenido,
BC - BS árboles, en la base de las hojas de
HA - MN bosque de ribera,
Granívoro: frutos, semillas verdes
- BG - BI ciertas palmas, en nidos abandonados
HPa - VD
bosque secundario,
-M
de aves, áreas con vegetación tupida
cultivo, ecotono,
por bejucos y epifitas
matorral
Granívoro:pequeñas semillas, esBosque
B
Hojarasca, empalizadas
S-L
pecialmente de plantas herbáceas;
también frutos e insectos

Común

Raro

Raro

Raro

Raro

Común
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LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Artibeus amplus

Artibeus lituratus

Artibeus obscurus

Artibeus planirostris

Dermanura bogotensis

Enchisthenes hartii

LC

NE

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Platyrrhinus nigellus

Platyrrhinus vittatus

Sturnira grupo lilium

Sturnira ludovici

Sturnira tildae

LC

LC

Platyrrhinus helleri

NT

LC

LC

Platyrrhinus dorsalis

Platyrrhinus ismaeli

LC

LC

Platyrrhinus infuscus

LC

LC

Platyrrhinus angustirostris
Platyrrhinus brachycephalus

LC

LC

Trachops cirrhosus

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Raro

Común

Común

Raro

Raro

Raro

Raro

Común

Común

Común

Común

Raro

Común

Común

Común

Muy
común

Raro

Raro

B-A

FrB - I

FrB - I

FrB - I

FrB - I

Fr - Ho - I - Fl

Cuevas, grutas

B

B-A

Agroecosistema,
bosque

B

B

Follaje de los árboles

Cuevas

Cuevas

Cuevas

Cuevas

BC - BS Huecos en árboles, cuevas

B

A

CR

CR

CR

CR

HA - CR

CR

Fr - I- Fl

Fr - I- Fl
Fr - I- Fl - P - N
Fr - I- Fl - P
Fr - I - P - N

Frugívoro: frutas, flores, insectos,
polen, néctar
Frugívoro: frutas, flores, insectos,
polen, néctar
Frugívoro: frutas, pulpa de frutos,
insectos, polen, néctar

Fr - I- Fl

Fr - N - I

Frugívoro: frutas, flores, insectos

Frugívoro: frutas, flores, insectos

Frugívoro: frutos, nectar, insectos

Frugívoro: frutas, flores, insectos

Fr - Ib

CR

Frugívoro: frutas blandas, insectos

Frugívoro: frutas blandas, insectos

Frugívoro: frutas blandas, insectos

Frugívoro: frutas blandas, insectos

Frugívoro: frutas, flores, insectos, hojas

Fr - Se

En pares o grupos pequeños en la
A - TC - CR Frugívoro: higos de Cecropia y
B - BG parte alta de la copa de los árboles,
- HA -HPa Acnistus, ocasionalmente insectos
-C
cavernas, edificios, túneles, huecos de
- VD
(Lepidoptera)
árboles, hojas de palma, follaje

Cuevas

B-A

HPa

HPa

VD - HPa

HPa

HA - TC
- CR

HA - VD Frugívoro: hígos, semillas, frutos
HPa

Fr - Ho - I - Fl

Fr - I - Fl

Fr - I- Fl

Hojas de platanillo, palmas

B-A

Bosque

Frugívoro: frutas, flores, insectos

HA - CR

PV - I - Fr - Se

Frugívoro: frutas, flores, insectos

Hojas de platanillo, palmas

B-A

Entre la vegetación densa, debajo de
hojas de Palma

Hojas de platanillo, palmas

B-A

B

B

Agroecosistema,
bosque

Bosque

Bosque

Bosques primarios,
secundarios, áreas
poco fragmentadas

Bosque

Bosque, bosquede
ribera, cultivo

Agroecosistema,
bosque
Agroecosistema,
bosque
Agroecosistema,
bosque

Bosque

Bosque

Bosque, Bosque
secundario, Cultivos, B - BS - A
Huecos de árboles, Follaje, Palmas
Cultivos de palma,
- CP - S
Pastos
Huecos de árboles húmedos y
Bosque
B
oscuros, cavernas, cuevas. SANTA
MARÍA: TUNEL

Agroecosistema,
bosque

Omnívoro: principalmente
consume ranas, complementa con
otros vertebrados pequeños como
lagartijas, aves, murciélagos y
algunos insectos duros; semillas
y frutos

HA - CR
- TC

Huecos de árboles húmedos y
oscuros, sobre las hojas de palmas,
en el follaje oscuro (tronco, ramas)
HA - HPa - A Frugívoro: frutas del dosel, flores,
de los árboles de mango y otras
- CR - TC insectos, hojas
frutas; en cavernas, cuevas, túneles
y casas abandonadas. Generalmente
comparte el refugio con otras especies
de murciélagos

Bosques primarios, secundarios,
Árboles huecos, cuevas, termiteros,
intervenidos, bosques BC - BG debajo de puentes, alcantarillas o
de ribera, bordes de
BS - AG
casas abandonadas cerca de bosques
bosque y cerca de
áreas cultivadas
Huecos de árboles húmedos y oscuBosque
B
ros, cavernas, cuevas
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NE

LC

LC

LC

LC

LC

NE

LC

LC

LC

LC

LC

Uroderma convexum

Vampyressa thyone

Vampyrodes caraccioli

Eptesicus brasiliensis

Myotis nigricans

Molossus molossus

Transmisor de enfermedades

Transmisor de enfermedades

Transmisor de enfermedades

Ninguna

Ninguna

Ninguna

TE

TE

TE

NA

NA

NA

B-ABG

BI - BG

B-ABG

Agroecosistema,
bosques, bosque de
ribera

Bosque intervenido,
bosque de ribera
Agroecosistema,
bosques, bosque de
ribera

Muy
común

Común

Muy
común

Ramas de los árboles

B-A

TC - HA HPa

TC - HA

Ambientes con modificaciones
antrópicas, puentes, alcantarillas y
techos de viviendas; además bajo la
corteza de los árboles
En las casas abandonadas o no, huecos de árboles húmedos, palmas

HA - TC
- CR

A - Hpa

A

HPa

Huecos de los árboles huecos y en
casas; asociado con cuerpos de agua
y asentamientos humanos, en grietas
paralelas a las fachadas de edificiios,
desvanes

BC - BS Follaje, ramas, hojas de palmas

Hojas de palma y platanillo

B-A

Bosques primarios,
secundarios

Agroecosistema,
bosque
Agroecosistema,
bosque

Raro

Común

Común

Frugívoro: frutas, flores, insectos

Ib - Ho

I - Ib

Insectívoro, consumo insectos generalmente coriáceos (cucarrones,
cucarachas) e insectos blandos
(libélulas, polillas)

Ib

Fr - N - P

Fr - I

Fr - I- Fl

Insectívoro: lepidopteros y plantas

Insectívoro: consumo insectos
pequeños y blandos

Frugívoro: frutos, néctar, polen

Frugívoro: frutas, insectos

Anexo 2. Equipo de campo empleado para el grupo de
los mamíferos.
Elemento

Pilas recargables

AA, AAA

Redes

Material: fibra de
poliéster, color negro,
Denier: 70, tamaño de la
red: 6, 9, 10 m. Tamaño
ojo de malla 15 x 15
mm. Templetes: fibras
de poliéster, Denier: 50.
Cabos: cordones de fibras
de poliéster, tejidos en 10
hilos, Denier: 50, longitud: 40 cm, grosor: 6 mm,
color: blanco, negro

Comentario
Cebos

Mantequilla de maní, avena
en hojuelas, sardinas en
aceite, esencias (todos
los sabores), salchichón
o embutido de cualquier
carne, grasa animal, fruta de
la zona picada o macerada,
maíz tostado
Equipos
Alcoholímetro
Alicates

Reglilla
Trampa Harpa
Trampas de Golpe

12 x 6 cm, 16 x 9 cm

Trampas Pitfall

Cartón plástico o láminas
de polietileno corrugado,
color negro mate; ganchos; varillas de alumnio:
garfio en un extremo,
punta en la otra, longitud:
20 cm

Trampas Sherman®

17 x 6 x 5 cm, 23 x 9 x 8
cm, 38 x 18 x 16 cm

Altímetro
Balanza digital
Barreno

Bat detector

Incluye micrófonos,
trípode para micrófono,
memorias, cables, baterias, cargador de baterías

Binoculares
Brújula

17 x 17 x 60 cm, 25 x 25
x 80 cm
Longitud: 2,5; grosor: 5/8
pulgadas; sistema: hembra-macho (2 parales),
telescópico (3 parales)

Trampas Tomahawk®
Varillas de duraluminio

Calibrador
Cámara fotográfica

incluyendo memorias

Trípode

Cámaras trampa

Incluye memorias,
baterías, cargador de
baterías

Claves generales de campo
Láminas de mamíferos

Cortafríos
Cuerda estática

Libros

Diámetro: 10,5 mm;
Longitud: 50 m; Resistencia: 25 kn

Estacas

Material: aluminio,
Longitud: 15 cm

Estuche de disección

Tijeras de punta recta,
tijeras de punta fina,
tijeras de punta curva,
canaleta de punta fina,
pinzas de garra, pinzas sin
garra, bisturí, cuchillas
para bisturí

Materiales
Afilador de machete
Agujas de modistería

Diferentes grosores, ojo
grande, punta fina

Alambre ferroniquelado

Diferentes calibres

Alfileres entomológicos

Diferentes calibres

Alfileres de modistería
Algodón comercial

Gafas de seguridad

Algodón industrial
Anjeo muy fino

GPS

Bolsas plásticas

Linterna de cabeza

Bolsas plásticas

Linterna de mano

Bolsas de papel

Martíllo de geólogo
Morrales

Pequeño, grande

Mosquetones

Material: aluminio táctico
para rappel; Resistencia:
22 kn, Forma: triangular.

Pesola

10, 100, 500 g

Para entrevistas

Libros de huellas

Bolsas de telaz

Marca JGB®

Negras, gruesas
De cierre hermético de
diferentes tamaños
Diferentes tamaños
Material: poliéster; 34.5
x 29 cm, color blanco;
Costura de refuerzo: de
0,5 cm; Costura, esquina
inferior derecha, forma
un rectángulo; Cordón:
material hidrófugo, color
blanco, grosor: 40 cm
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Bombillos de repuesto para
linternas
Cajas plásticas

Velas
Difentes tamaños, rectangulares. Nota: para
transporte de material
biológico.

Cargador de pilas
Cartón corrugado: doble
pared, libre de ácido,
Calibre 9, Marca Dur®,
Tamaño: 50 x 35 cm

Vinipel
Papelería
Brocha gruesa
Cinta de enmascarar

Para colocar los especímenes preservados
en seco

1 pulgada, 2 pulgadas

Cinta industrial
Papel pergamino virgen
(semejante a cuero), o
imitación cuero. Libre de
ácido, 100 % algodón

Etiquetas

Cepillo de cerdas fuertes
Convertidor de 3 a 2

Formatos de campo

Costales
Cuchillas para bisturí

No terminados en hoz

Decámetro

Lápices

No. 2

Libretas de campo

Topográfica, marca
Norma®

Marcador industrial, indeleble
Marcador punta fina

Destornillador o puntero
Encendedor, fósforos
Enhebrador
Esparadrapo
Extensión

Rapidógrafo desechable

Marca Staedler®, No. 0.5,
0.3, 0.1

Rapidógrafo no desechable

Marca Staedler®, No.
0.3, 0.1

Gasa

Reactivos

Guantes de carnaza

Agua destilada

Guantes de lana reforzada

Alcohol Etílico 96 %

Guantes de látex
No. 40

Hilo

Marca Aptan®

Hilo

Marcas: Cadena®, Oso®;
100 % algodón, No. 4

Glicerina

Hilo

Color negro, material
poliéster recubierto de
koban o coat

Naftalina

Hisopos de algodón

Marca JGB®

Sílica gel

Jeringas

1 ml, 10 ml

Xilocaína

Machete
Navaja
Multitoma
Palas de jardinería o palustre Pequeñas
Papel absorbente
Plástico

Color azul, rojo, naranja

Plástico grueso

Transparente. Nota: para
recolección de excretas.

Pita

No sintética, color diferente a rojo

Tapabocas
Tubos eppendorf

Bórax
Formol analítico
Hipoclorito 10 %
Parafina

Yeso odontológico

Metro
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Amoniaco 10 %

Hilo

Toldillo

Marca Sharpie®

Pinceles delgados

Ojo muy fino
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PREFACIO
El municipio de Santa María (Boyacá) se ha caracterizado en la última década por ser un destino
científico para estudios académicos e investigaciones sobre diferentes enfoques y de distintas
instituciones, dentro de los que se resaltan estudios en biología. Esto ha ocasionado un aumento
considerable de registros, recopilación de datos y colectas hechas por las instituciones visitantes. Para los grupos faunísticos de anfibios y reptiles, en los últimos años han aumentado considerablemente los registros confiables (de colecciones biológicas), especialmente los depositados en el Museo de Historia Natural ANDES (Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia).
Gracias a una adecuada revisión y comparación con cada registro estudiado originalmente, hemos hecho ajustes que complementan y precisan la primera versión de este estudio (Barrientos y
Lynch, 2011), de tal manera que se han retirado varias especies que no se encuentran distribuidas
geográficamente para la zona del piedemonte, y se han realizado correcciones y actualizaciones
de los textos, teniendo en cuenta las propuestas taxonómicas y sistemáticas más recientes. Se
resalta el registro de seis especies de anfibios adicionales para esta segunda edición, tres esperadas y tres no esperadas según su distribución, ni registradas previamente. Así, el municipio de
Santa María cuenta con 45 especies de anfibios dentro de las que se encuentra una especie de
salamandra, tres de cecilias (llamadas culebras ciegas babosas), y 41 especies de ranas y sapos.
En cuanto a los reptiles de Santa María, se adicionaron 15 especies no incluidas previamente,
con lo cual el municipio quedaría actualmente con 47 especies, distribuidas en una tortuga, 14
lagartijas y 32 serpientes (cinco venenosas). De las nuevas lagartijas que se adicionaron, solo
se esperaban según su distribución, tres de las seis especies; dentro de este grupo encontramos
dos especies nocturnas introducidas al país, estas son Hemidactylus frenatus y Lepidodactylus
lugubris, que junto con H. angulatus suman tres especies de geckos invasores para el municipio,
cuyos hábitos y preferencias por estratos urbanos los restringe a la cabecera municipal y casas
aledañas; sin embargo, estas especies pueden competir ecológicamente entre ellas, generando a
futuro y como posible la presencia dominante de H. frenatus.
De las once especies de serpientes adicionales que se nombran a continuación, solo Drymoluber
dichrous fue esperada en la primera edición de este estudio. Sin embargo, dada la distribución
obtenida por colecciones, se esperaba tener presente a las siguientes especies: tres serpientes
ojonas nocturnas Dipsas catesbyi, Dipsas indica e Imantodes cenchoa. También registramos
(por primera vez para el departamento), una nueva localidad, más al norte de la distribución conocida para las serpientes: Dendrophidion dendrophis, Synophis lasallei y Liothyphlops anops
(del lado del piedemonte de la cordillera oriental). Del mismo modo, se adicionan tres especies
más de serpientes venenosas, en la que se confirma la presencia de Bothrops venezuelensis (cuatro narices) la cual había sido registrada por Mendoza et al. (2012), con un único espécimen en
su momento y que según nuestras observaciones parece ser la especie de víbora más común en
Santa María, así como también se suman dos especies de serpiente de coral Micrurus hemprichii
y Micrurus dumerilii para el municipio.
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Estas nuevas serpientes venenosas, en especial B. venezuelensis y M. dumerilii (las cuales no
estaban registradas para el piedemonte llanero colombiano), representan un reto político de
salud pública y responsabilidad social a cargo la alcaldía municipal, a quien se le sugiere tener
en cuenta estas especies en los programas de divulgación social de reconocimiento de serpientes
venenosas, así como de prevención y manejo adecuado de accidentes ofídicos.
Por último, registramos por primera vez la tortuga Chelonoidis carbonarius, conocida localmente como morroco.
Finalmente, esperamos que esta nueva edición permita a los guías de campo, turistas, estudiantes, fotógrafos, sociólogos y demás entusiastas de encuentros herpetológicos, tener una herramienta a la mano que les permita dilucidar la identidad de las especies con las que se encuentren
en el municipio de Santa María, Boyacá.
Diego A. Gómez-Sánchez
John D. Lynch
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CLASE AMPHIBIA

Foto: John D. Lynch
Hyalinobatrachium esmeralda
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Orden Anura

Foto: John D. Lynch
Centrolene geckoideum

Los anuros (a = sin, uros = cola) constituyen el grupo más diverso y conocido de anfibios en el
mundo con 7000 especies descritas hasta el momento, que incluyen a ranas y sapos. Se caracterizan por carecer de cola (etapa adulta) y tener las extremidades posteriores muy desarrolladas,
generalmente adaptadas para saltar.
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Familia Brachycephalidae
Pristimantis frater (Werner, 1899)

Foto: Andres. F. Aponte

Nombre común: no conocido
Descripción: esta rana posee reproducción directa, es decir que no tiene renacuajos y de los
huevos nacen individuos completamente desarrollados. El rostro de esta rana es redondeado en
vista dorsal y subacuminado en vista lateral, no posee tubérculos sobre los párpados, las puntas
de los dedos tienen un disco terminal y debajo del ojo se presenta una mancha de color oscuro.
A diferencia de P. medemi y P. savagei el primer dedo manual es más corto que el segundo. La
coloración dorsal es variable, pasando de crema a café oscura; los dedos de las patas carecen de
membrana interdigitales.
Distribución altitudinal: tierras medias
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 17-24 mm lrc (Longitud rostro cloaca)
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques primarios y secundarios
Estrato: terrestre de hojarasca (día) y vegetación herbácea (noche)
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Pristimantis medemi
(Lynch, 1994)

Foto: Andres. F. Aponte

Nombre común: no conocido
Descripción: esta especie es fácilmente reconocible por sus patas largas (con el quinto dedo
del pie apenas más largo que el tercero) y el tímpano pequeño. Morfológicamente es similar a
P. savagei, pero P. medemi carece de tubérculos sobre los párpados. Esta rana tiene el rostro
redondeado en vista lateral y subacuminado en vista dorsal. La piel del dorso es finamente tuberculada, de color café grisáceo a café oscuro; posee manchas irregulares de color café oscuro
sobre el dorso y a modo de barras sobre los muslos; el vientre es de color crema y los dedos de
las patas carecen de membranas interdigitales.
Distribución altitudinal: tierras bajas y medias
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 29-44 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques secundarios, intervenidos y bosques de galería
Estrato: terrestre de hojarasca (día) y vegetación herbácea (noche)
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Pristimantis savagei
(Pyburn y Lynch, 1981)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: no conocido
Descripción: esta rana tiene la cabeza más ancha que el cuerpo y en general, es más ancha
que larga; el rostro es redondeado en vista dorsal y subacuminado en vista lateral; con el quinto
dedo del pie apenas más largo que el tercero. La piel del dorso es finamente tuberculada; el
tímpano es prominente; posee uno o dos tubérculos sobre los párpados. El dorso es de color café
claro a café con puntos negros; la garganta es color crema con puntos de café, algunas veces
este patrón va hasta el pecho.
Distribución altitudinal: tierras medias y altas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 33-43 mm lrc
Categoría iucn: nt (casi amenazada)
Hábitat: bosques primarios y secundarios
Estrato: terrestre de hojarasca (día) y vegetación herbácea debajo de 50 cm (noche)
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Familia Bufonidae
Chaunus humboldti (Gallardo, 1965)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: sapito
Descripción: sapo de cuerpo robusto, similar en apariencia a C. marinus; el dorso es de
textura granular (tubérculos pequeños) sin verrugas, puede o no tener manchas negras sobre el
dorso; glándula parotoide posterior al ojo, de forma ovalada (un poco más grande que ojo); sin
una serie de tubérculos cónicos en línea oblicua del ojo a la ingle; dorso café gris a café rojizo,
vientre de color crema y garganta de color amarillento. Renacuajos color café, observados en
charcos.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 60 a 90 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: áreas abiertas y bosques intervenidos
Estrato: terrestre de hojarasca (día) y terrestre (noche)
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Chaunus marinus
(Linnaeus, 1758)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: sapo común, sapo de la caña
Descripción: sapo grande de cuerpo robusto, la piel es ampliamente tuberculada, (tubérculos
medianos), con o sin verrugas, con dos glándulas parotoideas prominentes y elongadas a cada
lado de la cabeza; crestas craneales poco desarrolladas; pliegue sobre el margen interno del
tarso; coloración varía entre amarillenta a café, gris o verdosa con numerosas manchas café; los
renacuajos son negros y de charcos.
Distribución altitudinal: tierras bajas y medias
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 85-225 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques intervenidos y áreas abiertas; muy común en asentamientos humanos
Estrato: terrestre de hojarasca (día) y terrestre (noche)
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Rhaebo glaberrimus
(Günther, 1869)

Foto: Martha Calderón

Nombre común: sapo
Descripción: Sapo con pocos y finos tubérculos; la piel de la garganta es lisa y la del vientre
granular; crestas craneales ausentes; glándulas parotoideas grandes y ovoides; primer dedo manual más largo que el segundo; pliegue interno del tarso ausente; dorso de color naranja a verde
oliva; los lados del rostro y los flancos del cuerpo son de color café oscuro, el vientre de color
café grisáceo. Posee manchas rojas sobre las superficies ocultas de los miembros posteriores.
Los renacuajos son de color café y se desarrollan en quebradas.
Distribución altitudinal: tierras altas, medias y bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 40-80 mm lrc
Categoría iucn: nt (casi amenazada)
Hábitat: bosques primarios, secundarios e intervenidos; especie cercana a cuerpos de agua en
permanente movimiento.
Estrato: terrestre de hojarasca (día) y vegetación herbácea (noche)
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Rhinella acutirostris
(Spix, 1824)

Foto: Andres. F. Aponte

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: sapito
Descripción: Sapos con la piel del dorso finamente tuberculada; hilera de tubérculos cónicos
desde la glándula parotoide hasta la ingle; crestas craneales bajas, glándulas parotoideas triangulares; pliegue interno del tarso ausente; la piel del dorso puede ser de color grisáceo a café
rojizo. La coloración del dorso imita la hojarasca.
Distribución altitudinal: tierras altas, medias y bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos, principalmente de hormigas
Talla: 40-80 mm lrc
Categoría iucn: nt (casi amenazada)
Hábitat: bosques primarios, secundarios e intervenidos; cercana de cuerpos de agua en permanente movimiento.
Estrato: terrestre de hojarasca (día) y vegetación herbácea (noche)
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Familia Centrolenidae
Centrolene audax (Lynch y Duellman, 1973)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: rana de cristal
Descripción: rana pequeña de color verde, piel del dorso con manchas pequeñas amarillas;
los dedos de manos y pies son color amarillo pálido, el pecho de color blanco y el corazón no
es visible; el vientre y la parte ventral de los muslos son translúcidos; huesos de color verde.
Rostro redondeado en vista dorsal y truncado en vista lateral; espina humeral en los machos.
Membranas interdigitales en los manos y pies; los dedos terminan en discos. Habita entre la
vegetación de las quebradas donde los machos defienden sus territorios sobre las hojas de la
vegetación riparia. Las posturas son colgantes debajo de hojas, en vegetación terrestre por encima de la superficie.
Distribución altitudinal: tierras medias y altas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 20-30 mm lrc
Categoría iucn: en (en peligro)
Hábitat: bosques primarios y de galería, muy cercana a quebradas o ríos
Estrato: dosel y vegetación herbácea
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Centrolene sp.

Foto: Marco Rada

Nombre común: rana de cristal
Descripción: Piel del dorso finamente granular; discos largos, membranas interdigitales extensivas sobre manos y pies, cuerpo de color verde oliva o café-verdoso, el vientre es translúcido. Esta rana habita sobre rocas mojadas de los raudales en las quebradas de la zona, sustrato en
el que los machos (territoriales) protegen las nidadas que son depositadas allí.
Distribución altitudinal: tierras medias y altas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 40-50 mm lrc
Categoría iucn: ne (no evaluada)
Hábitat: bosques primarios y de galería, muy cercana a quebradas o ríos
Estrato: Dosel, vegetación herbácea y sobre rocas húmedas
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Cochranella flavopunctata
(Lynch y Duellman, 1973)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: rana de cristal
Descripción: rana pequeña de color verde pálido con pequeños puntos amarillos sobre el
dorso y las extremidades; labio superior, dedos de manos y pies de color amarillo pálido; pecho
blanco y garganta de color verde-azulado, huesos verdes. Fácilmente distinguible de Centrolene
audax por no poseer espina humeral y por tener el rostro redondeado tanto en vista lateral como
dorsal.
Distribución altitudinal: tierras medias y bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 21-28 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques primarios y de galería, muy cercana a quebradas o ríos
Estrato: Dosel y vegetación herbácea
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Hyalinobatrachium esmeralda
Ruiz-Carranza y Lynch, 1998

Foto: Angie Tovar

Nombre común: rana de cristal
Descripción: rana pequeña y de apariencia delicada con la cabeza pequeña y rostro truncado;
el vientre es transparente, las vísceras están cubiertas por un peritoneo blanco y el corazón es
visible, los huesos son blancos, el dorso es de color verde con difusas manchitas amarillentas.
Las posturas están depositadas en una sola hilera ubicada por debajo de hojas y cuidadas por el
macho (quien permanece defendiendo su territorio).
Distribución altitudinal: tierras medias
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 22-25 mm lrc
Categoría iucn: en (en peligro)
Hábitat: bosques primarios y de galería, muy cercana a quebradas o ríos
Estrato: Dosel y vegetación herbácea
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Familia Dendrobatidae
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Foto: John D. Lynch

Nombre común: no conocido
Descripción: rana pequeña con dorso café oscuro, con una línea dorsolateral de color amarillento. La superficie dorsal de los discos tiene un par de estructuras que son parecidas a glándulas. Las patas son color café oscuro con una mancha naranja en la parte de la ingle. El vientre
es blanco con manchas oscuras irregulares. Los machos de esta especie son territoriales, cuidan
las nidadas de 7 u 8 huevos depositadas por las hembras en la hojarasca; una vez eclosionan los
huevos, el macho carga los renacuajos sobre su dorso y los deposita en charcos.
Distribución altitudinal: tierras medias y bajas
Actividad: diurna
Alimentación: insectos
Talla: 28-35 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques primarios y de galería
Estrato: terrestres en hojarasca
Comentario: En el reciente artículo de Grant et al. (2017) se trasladan unas especies del
género Allobates a Hyloxalus, lo cual pone en duda la separación de Aromobatidae y Dendrobatidae como dos familias (Grant et al., 2006). Las dos familias nunca han tenido soporte
morfológico, solamente molecular, donde Allobates era de la familia Aromobatidae e Hyloxalus
de la familia Dendrobatidae. Las dos familias están combinadas aquí.
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Hyloxalus sanctamariensis
Acosta y Pinzón, 2018

Foto: Andrés Acosta Galvis

Nombre común: no conocido
Descripción: rana pequeña con la piel del dorso lisa; el tercer dedo manual en machos carece
de expansión; discos moderadamente expandidos (más en los pies que en las manos), con un
par de glándulas sobre la superficie dorsal; dorso café canelado con pequeñas manchitas irregulares; banda oblicua crema cuya margen ventral es bordeada con una banda café oscura; gula
y pecho café violáceo en los machos, crema en las hembras; vientre crema en ambos sexos. Su
distribución conocida hasta la fecha la ubica únicamente en los bosques protegidos alrededor
de Santa María, por lo tanto, podría convertirse en una especie símbolo del municipio y de alta
importancia para la conservación de su medio.
Distribución altitudinal: bosques (870-1829 m)
Actividad: diurna
Alimentación: probablemente pequeños artrópodos
Talla: 17-20 mm lrc
Categoría iucn: ne (no evaluada)
Hábitat: bosques poco intervenidos
Estrato: terrestres en hojarasca
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Rheobates palmatus
(Werner, 1899)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: rana pequeña, la coloración dorsal es café crema a café oscuro, con diseño variable, casi no visible o reticulado y hasta manchas irregulares, con una franja ancha longitudinal
que empieza en el hocico y continúa detrás de los ojos hasta los flancos. Vientre pálido amarillo;
las patas tienen membranas interdigitales extensas; piel muy delicada, lisa con pequeños tubérculos. Vive muy cercana a quebradas en el interior de bosques. Los huevos son depositados
sobre la hojarasca hasta su eclosión, luego los machos cargan los renacuajos en su espalda y los
depositan en pequeñas quebradas.
Distribución altitudinal: tierras altas, medias y bajas
Actividad: diurna
Alimentación: insectos
Talla: 25-35 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques primarios, secundarios y de galería
Estrato: terrestres en hojarasca
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Familia Hylidae
Boana boans (Linnaeus, 1758)

Foto: Andrés F. Aponte

Nombre común: no conocido
Descripción: rana de tamaño mediano a grande; ojos de gran tamaño con el párpado inferior
transparente y con un fino retículo dorado; dedos manuales y pediales presentan grandes almohadillas (discos), la palmeadura digital bien desarrollada que llega hasta el borde inferior de los
discos. El talón posee un tubérculo triangular. El color de la parte dorsal del cuerpo es color café
rojizo con manchas irregulares color café oscuro con puntos blancos; flancos crema, reticulados
de café oscuro; los muslos y piernas tienen barras color café oscuro; vientre crema. Los renacuajos se observan en quebradas. El nido tiene forma de olla o poceta, es construido con lodo al
borde de la quebrada (o río) y los huevos son depositados en este hasta la eclosión; después el
nivel de río o quebrada sube y los renacuajos entran a la corriente, buscando sitios más quietos.
Los juveniles son verdes con puntitos oscuros sobre la cabeza y el cuerpo.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 81-100 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas, incluyendo bosques de galería
Estrato: arborícola
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Boana lanciformis
(Cope, 1871)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: rana de color café con la piel del dorso lisa, rostro largo y puntiagudo; línea
blanca labial distintiva y una máscara facial café oscuro; tímpano prominente y patas largas;
dedos manuales sin membranas interdigitales. Dorso café claro con líneas café transversales, a
veces con línea medial dorsal oscura; vientre café con manchas de color crema. Los renacuajos
tienen bandas oscuras sobre la cola y se encuentran en charcos.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 67-94 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas que incluyen bosques de galería, sabanas y ocupando arbustos herbáceos
Estrato: vegetación herbácea
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Boana punctata
(Schneider, 1799)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: rana pequeña con la piel del dorso lisa. Los dedos manuales poseen membranas
interdigitales basales y los pediales hasta la mitad del dedo. En las horas de la noche las ranas
de esta especie son de color rojizo con los flancos y extremidades verdes; durante el día, son de
color verde con puntitos rojizos y una línea dorsolateral rojiza.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 31-41 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas, bosques intervenidos y primarios
Estrato: vegetación herbácea y en el suelo (parcialmente oculta en gramíneas)
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Boana xerophylla
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(Dumeril y Bibron, 1841)

Foto: Andres. F. Aponte

Nombre común: rana platanera
Descripción: rana de tamaño mediano con patas largas; piel del dorso bastante lisa, color crema a café claro con manchas irregulares de color café; vientre de color blanco a crema, flancos
con diseño de barras transversales cafés. Dedos manuales con membrana basal solamente. Los
renacuajos son observados en charcos.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 80-118 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas, bosques intervenidos y áreas abiertas
Estrato: vegetación herbácea
Comentario: Conocida hace muchos años como Hyla crepitans y luego como Hypsiboas
crepitans, recientemente Orrico et al. (2017) mostraron que H. crepitans y H. xerophylla son
especies distintas.
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Dendropsophus mathiassoni
(Cochran y Goin, 1970)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: rana de color amarillo o crema en el dorso, con un par de bandas de coloración
más oscura detrás de los ojos y en los flancos. Algunos individuos presentan variación en la
coloración del dorso con manchas de color café oscuro; línea blanca sobre la cloaca; renacuajos
rojizos con colas muy largas y sin hileras de dentículos; esta rana se encuentra formando coros
alrededor de los charcos, donde los machos atraen a las hembras para ser amplexadas.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 19-27 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas donde hay humedales
Estrato: vegetación herbácea
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Dendropsophus minutus
(Peters, 1872)

Foto: Andrés F. Aponte

Nombre común: no conocido
Descripción: rana pequeña con la piel del dorso lisa, sin membrana axilar y de color naranja
pálida a amarillo con algunas manchas transversales de color café; las ingles son de color naranja, los ojos bronce; línea blanca horizontal arriba de la cloaca; gula sin puntitos oscuros. Los
renacuajos se encuentran en charcos cuya aleta de la cola es alta y posee una fórmula de hileras
de dientes 1 sobre 2.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 17-30 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas y zonas boscosas que incluyen bosques de galería
Estrato: vegetación herbácea
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Dendropsophus stingi
(Kaplan, 1994)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: no conocido
Descripción: rana pequeña con la piel del dorso lisa, sin membrana axilar y de color naranja
pálido a amarillo con algunas manchas transversales de color café; las ingles son de color naranja, los ojos bronce; línea blanca horizontal arriba de la cloaca; gula con puntitos oscuros. Los
renacuajos se encuentran en charcos con aleta de la cola alta y una fórmula de hileras de dientes
1 sobre 2. Los caracteres taxonómicos que definen a esta especie hacen que sea muy difícil
distinguirla de Dendropsophus minutus.
Distribución altitudinal: tierras medias
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 27-30 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas y zonas boscosas que incluyen bosques de galería
Estrato: vegetación herbácea
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Osteocephalus carri

óm
.G

chez
Sán
ez

Foto
:D
i eg
o

A

(Cochran y Goin, 1970)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: no conocido
Descripción: rana de tamaño mediano, piel del dorso color verde oscuro con manchas café y
numerosos tubérculos en machos (menos en hembras); el vientre es granular y de color crema,
el iris presenta numerosas reticulaciones doradas. Los renacuajos se encuentran en quebradas y
tiene el cuerpo oscuro con dos bandas color crema.
Distribución altitudinal: tierras altas y medias
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 42-69 mm lrc
Categoría iucn: ne (no evaluada)
Hábitat: zonas boscosas cercanas a quebradas
Estrato: vegetación herbácea y dosel
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Osteocephalus taurinus
Steindachner, 1862

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: En las hembras la piel del dorso es casi lisa, en machos tiene muchos tubérculos. En individuos grandes hay crestas craneales visibles; los machos poseen sacos vocales
a cada lado de la cabeza; la coloración del dorso va de café claro a oscuro, los muslos poseen
bandas transversales de color café oscuro; iris dorado con líneas negras radiando desde la pupila; la mancha postocular no llega al ojo. Los renacuajos están en charcos y tienen 2 hileras de
dentículos arriba y hasta 7 u 8 hileras posteriores.
Distribución altitudinal: tierras medias y bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 70-101 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas y bosques de galería
Estrato: vegetación herbácea y dosel
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Phyllomedusa hypochondrialis
(Daudin, 1800)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: las ranas de este género son fácilmente distinguibles por tener las pupilas en sentido vertical. Es de color verde limón con la piel del dorso lisa y las glándulas parotoideas
indistinguibles; las patas y los muslos poseen manchas de color naranja con negro, el vientre es
crema y posee dedos sin membranas interdigitales. Los renacuajos son de charcos, con la aleta
dorsal baja y la aleta ventral profunda, tienen 2 hileras de dentículos arriba y 3 por debajo. Las
posturas son envueltas en hojas que se ubican sobre cuerpos de agua.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 35-45 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas, incluyendo bosques de galería, sabanas
Estrato: vegetación herbácea y sotobosque
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Pseudis paradoxa
(Linnaeus, 1758)
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Nombre común: rana paradoxa
Descripción: especie acuática; posee cuerpo semi aplanado y los ojos están ubicados en una
posición dorsolateral; la piel es lisa y de color verdoso; las patas posteriores completamente
palmeadas. Los renacuajos se observan en charcos y humedales, tienen 2 hileras de dentículos
arriba y 3 por debajo, además son famosos por su tamaño que puede llegar hasta 220 mm.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 45-75 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas
Estrato: acuático
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Scinax rostratus
(W. Peters, 1863)

Foto: Andres. F. Aponte

Nombre común: no conocido
Descripción: rana con muchos tubérculos en el dorso, rostro elongado y terminado en punta,
sin membranas interdigitales en las manos; dedos pediales con membranas excepto entre el i y ii;
discos de los dedos truncados; el dorso es de color verde o café. Los machos cantan sobre troncos sin levantar la cabeza. Los renacuajos se observan en charcos y tienen dos hileras de dentículos arriba y tres por debajo, la tercera está fuera de disco oral y presenta dentículos largos.
Distribución altitudinal: tierras bajas y medias
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 20-60 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas y zonas boscosas que incluyen bosques de galería,
Estrato: vegetación herbácea (sotobosque)
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Scinax ruber
(Laurenti, 1768)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: la piel del dorso es lisa, aunque presenta tubérculos bajos; el rostro no está extendido anteriormente y no posee un tubérculo terminal tan prominente como en S. rostratus. S.
ruber no posee membranas interdigitales en las manos, presenta dedos pediales con membranas
excepto entre los dedos i y ii; discos de los dedos redondeados; dorso pardo amarillo, ingle y
caras ocultas de los muslos color amarillo con barras (o retículo) café oscuro a negro; vientre
color amarillo claro. Los renacuajos viven en charcos, y tienen dos hileras de dentículos arriba
y tres por debajo, dentro el disco oral.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 31-45 mm LRC
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas que incluyen bosques de galería; sabanas y cultivos
Estrato: vegetación herbácea
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Trachycephalus typhonius
(Linnaeus, 1758)

Foto: Andres. F. Aponte

Nombre común: no conocido
Descripción: discos notables; la piel del dorso es granular (tubérculos planeados); dedos
manuales y pediales con membranas interdigitales; la piel de la cabeza está libre de los huesos
del cráneo; el dorso es de color café rojizo hasta verde pálido con o sin manchas oscuras; los
miembros posteriores presentan barras transversales; el labio inferior tiene una línea blanca y
el tímpano es prominente. Los renacuajos se observan en charcos y tienen un disco oral con 2
a 3 hileras de dentículos anteriores, y 3 a 5 posteriores. Esta rana tiene secreciones lechosas
que poseen propiedades urticantes y pueden generar reacciones alérgicas en algunas personas.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: hasta 95 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: sabanas, cultivos y zonas boscosas que incluyen bosques de galería
Estrato: vegetación herbácea (sotobosque y dosel)
Comentario: por muchos años fue conocida como Phrynohyas venulosa, pero gracias a la
comparación con el holotipo de Rana typhonia de Linnaeus, fue organizado como T. typhonius.
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Adenomera cf. andreae
Müller, 1923

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: ranas pequeñas con rostro agudo a redondeado, dorso liso o con pliegues cortos
y tubérculos; extremos de dedos bulbosos; dedos de pies sin rebordes cutáneos; dorso color café
rojizo con manchas más oscuras de forma irregular; presenta una línea crema vertebral desde el
sacro hasta la cloaca; superficie ventral color crema.
Distribución altitudinal: tierras bajas y medias
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos pequeños
Talla: 20-29 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques húmedos tropicales y bosque intervenido
Estrato: hojarasca y suelo

242

Leptodactylus colombiensis
Heyer, 1994

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: rana robusta con rostro agudo, dorsalmente de color café oscuro, ventralmente crema; posee pequeños tubérculos dispersos sobre el dorso (carece de pliegues dorsales) y
tímpano prominente. Dedos pediales con rebordes cetáceos; machos con dos espinas negras
(nupciales) sobre el pulgar. Los renacuajos se observan en charcos y presentan dos hileras de
dentículos arriba y tres por debajo.
Distribución altitudinal: tierras altas hasta tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 36-100 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques húmedos tropicales, bosque intervenido, áreas abiertas y cultivos
Estrato: hojarasca y suelo
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Leptodactylus fragilis
(Brocchi, 1877)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: no conocido
Descripción: rana con pústulas grandes en la piel del dorso, sin pliegues, cabeza pequeña
con hocico agudo, dedos sin membranas interdigitales, los pediales sin rebordes cutáneos y el
pulgar sin excrecencias nupciales (espinas negras); dorso de color chocolate, flancos crema y
los muslos presentan bandas transversales café oscuro; los labios son blanquecinos y el tímpano
café claro; presenta una línea pálida sobre la superficie posterior del muslo. Sus renacuajos son
de charcos y tienen dos hileras de dentículos arriba y tres abajo.
Distribución altitudinal: tierras medias hasta tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 40-60 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: áreas abiertas, cultivos, pastizales
Estrato: hojarasca y suelo
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Leptodactylus fuscus
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(Schneider, 1799)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: rana picuda
Descripción: posee seis pliegues dorsolaterales y paravertebrales que se extienden desde
los ojos hasta las ingles; la cabeza es muy aguda en vista dorsal; dedos pediales sin rebordes
cutáneos; pulgar sin excrecencias nupciales (espinas negras); dorso café pálido a café oscuro
con manchas cafés o negras de forma y tamaño irregular; vientre crema o amarillo con dos líneas
negras bien definidas en el borde de la gula (machos). Los renacuajos son de charcos y presentan
dos hileras de dentículos arriba y tres abajo. Las posturas son depositadas en un nido de espuma
en cuevitas hechas por el macho. Posteriormente, cuando llega la siguiente temporada de lluvia,
los renacuajos salen para buscar comida.
Distribución altitudinal: tierras medias hasta tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 60-95 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: áreas abiertas, cultivos, pastizales
Estrato: hojarasca y suelo
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Leptodactylus insularum
Barbour, 1906

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: la cabeza es grande y su rostro agudo; los machos presentan brazos muy robustos, especialmente en épocas reproductivas y tienen dos espinas nupciales sobre el primer
dedo manual. Presenta dos pliegues dorsolaterales completos, dorso café claro con manchas
irregulares de color café y vientre color blanco; posee una línea blanca sobre el labio superior y
dedos de los pies con rebordes cutáneos.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos
Talla: 70-90 mm
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: áreas abiertas, cultivos, aguas estancadas y bosque seco tropical
Estrato: hojarasca y áreas abiertas
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Leptodactylus knudseni
Heyer, 1972

Foto: John D. Lynch

Nombre común: no conocido
Descripción: rana grande y robusta, con el rostro redondeado; posee pliegues dorsolaterales
que se extienden hasta el sacro; tímpano conspicuo; los machos adultos tienen una espina nupcial sobre el pulgar y un par de espinas sobre el pecho; en adultos, los dedos pediales sin reborde
cutáneo; los labios poseen manchas en forma de barras de color café oscuro; dorso color naranja
o grisáceo, con barras transversales cafés; vientre crema con gris. Durante el día se encuentra escondidos en túneles y salen en las horas de la noche. Los renacuajos son observados en charcos.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos, anfibios, reptiles y probablemente mamíferos pequeños
Talla: 94-170 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosque maduro, bosque intervenido y bosque de galería
Estrato: terrestre, en hojarasca y cavidades dentro el suelo
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Leptodactylus mystaceus
(Spix, 1824)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: rana picuda
Descripción: rana de nariz puntuda y cuerpo rechoncho, con extremidades fuertes; piel del
dorso lisa y con dos pliegues prominentes dorsolaterales; dedos de los miembros posteriores sin
reborde cutáneo o membranas. El dorso es gris a gris-café con manchas oscuras incluyendo un
triángulo invertido entre los ojos, y chevrones o manchas en forma de V invertida poco definidas
sobre el sacro. Extremidades presentan barras oscuras, la superficie posterior del muslo es moteada con pigmentos oscuros y una línea crema horizontal distal; el vientre es crema y el labio
superior posee una línea blanca.
Distribución altitudinal: tierras bajas; el registro de Santa María constituye el más al
norte del país
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos, especialmente ortópteros
Talla: 50-70 mm
Categoría iucn: lt (casi amenazada)
Hábitat: bosque maduro e intervenido
Estrato: suelo
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Lithodytes lineatus
(Scheider, 1799)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: rana rayada
Descripción: el cuerpo es alargado, el rostro redondeado, presenta finas espículas en el dorso
y el vientre es liso. Dorso oscuro con dos líneas dorsolaterales color amarillo sucio que pasan
sobre los párpados y se unen sobre el hocico; posee manchas rojas en la ingle y en la superficie
oculta del muslo.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: machos 31-45 mm, hembras 41-56 mm lrc
Categoría iucn: nt (casi amenazada)
Hábitat: bosque maduro, bosque intervenido y plantaciones de palma africana
Estrato: hojarasca, suelo, cavidades dentro de este y nidos de hormigas del género Atta
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Physalaemus fischeri
(Boulenger, 1890)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: rana vaquera
Descripción: piel del dorso y del vientre lisa; rostro agudo en vista dorsal, redondeado en
vista lateral; dedos sin discos o membranas interdigitales; dedos pediales sin reborde cutáneo;
un tubérculo sobre el margen interno del tarso; dorso color café claro a café oscuro; una banda
de café oscuro desde el ojo hasta la ingle; gula gris oscuro a café oscuro, vientre crema e ingles
rojas, en vida.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 25-38 mm longitud total
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: áreas abiertas (potreros), cultivos y bosques intervenidos
Estrato: suelo y hojarasca

250

Pseudopaludicola boliviana
Parker, 1927

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: rostro subacuminado en vista dorsal, párpado superior con algunos tubérculos;
piel del dorso con pequeños tubérculos y un par de pliegues paravertebrales, vientre liso; un
tubérculo antebraquial; dedos con discos pequeños y aplanados; dedos pediales con rebordes
cutáneos y membrana interdigital basal; un tubérculo cónico sobre el talón; dorso café pálido
con manchas color café oscuro en la parte posterior y vientre blanco.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos pequeños
Talla: 11-15 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: áreas abiertas, bosques secundarios e intervenidos y cultivos
Estrato: hojarasca y suelo
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Familia Microhylidae
Elachistocleis sp.

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: no conocido
Descripción: rana pequeña de hábitos fosoriales; cabeza pequeña con rostro punteado; cuerpo robusto, piel lisa; dedos sin membranas interdigitales; el dorso es café oscuro a café grisáceo,
el vientre oscuro con pequeñas manchas amarillo pálido; muchas manchas amarillas en la ingle
y sobre la superficie oculta del muslo. Los renacuajos tienen ojos laterales y carecen de disco
oral.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos
Talla: 35-45 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas abiertas, bosques maduros e intervenidos
Estrato: suelo y hojarasca
Comentario: Conocido por muchos años como Elachistocleis ovalis, sin embargo Caramaschi (2010) argumentó que este nombre es un nomen dubium y no debe ser aplicado a ninguna
especie del género.
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Familia Ranidae
Lithobates palmipes (Spix, 1824)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: rana
Descripción: rana grande con piel lisa; presenta un par de pliegues dorsolaterales, dedos
pediales con extensas membranas interdigitales, tímpano grande y prominente, y dedos con discos. El dorso es color verde a oliva-café, los flancos son café pálido con manchas negras o color
café oscuro. Los renacuajos se desarrollan en charcos o en cursos de agua de poca corriente y
presentan cuatro hileras de dentículos arriba y cuatro hileras debajo.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: insectos, peces, ranas, aves
Talla: machos hasta 100 mm lrc y hembras hasta 130 mm
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques maduros e intervenidos, bosques de galería y áreas abiertas
Estrato: suelo, hojarasca y agua
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Orden Caudata

Foto: Diego A. Gómez Sánchez
Bolitoglossa guaneae

Las salamandras (cerca de 725 especies) ocupan el hemisferio norte y se extienden por Centroamérica y la parte norte de Suramérica. A nivel mundial varían en tamaño, desde unos pocos
centímetros de largo hasta alcanzar 1.5 metros, sin embargo en América tropical, todas especies
son pequeñas (probablemente porque carecen pulmones).
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Familia Plethodontidae
Bolitoglossa altamazonica (Cope, 1874)

Foto: Andrés F. Aponte

Nombre común: salamandra
Descripción: piel lisa; patas cortas, robustas y palmeadas; dorso de color café a gris, flancos
más oscuros y vientre gris con manchas cremas; desarrollo directo y posturas depositadas en
hojarasca.
Distribución altitudinal: tierras bajas y medias
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos pequeños
Talla: machos adultos 30-47 mm y hembras adultas 43-58 mm de longitud estándar (cuerpo
solamente), longitud total 70-120 mm
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas
Estrato: vegetación herbácea
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Orden Gymnophiona

Foto: Diego A. Gómez Sánchez
Caecilia sp

Las cecilias son un grupo particular por poseer un cuerpo muy alargado y carecer de miembros;
tienen una distribución pantropical (Asia tropical, al sur del desierto del Sahara en África y en
las Américas desde México hasta Argentina). Se conocen cerca de 210 especies.

256

Familia Caeciliidae
Caecilia sp.

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: ciega o culebra ciega
Descripción: anfibio ápodo con cuerpo vermiforme, ojos ocultos debajo la piel; por debajo
de la narina hay un órgano oculto sensorial (tentáculo). El cuerpo tiene un surco desde la cabeza
hasta el fin de animal; no tiene cola; dentro de los surcos hay escamas dérmicas (hueso) ocultas.
Los surcos sobre el cuerpo no tienen coloración distinta y son 140 a 160 primarios y 20 secundarios. La coloración en vida es oscura con tinte azulado.
Distribución altitudinal: desconocida, se tienen registros de río Batá, del pueblo y del
camino a Almenara (800-1200 m).
Actividad: nocturna o durante aguaceros
Alimentación: lombrices
Talla: 390-550 mm tomado de los ejemplares depositados en mhn-ANDES
Categoría iucn: ne (no evaluada)
Hábitat: bosques
Estrato: normalmente subterránea o sobre el suelo
Comentario: los ejemplares disponibles de Santa María, probablemente representan dos
especies, una con 140 surcos primarios y la otra con 160 pero no hay material suficiente para
describirlas.
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Familia Siphonopidae
Siphonops annulatus (Mikan, 1820)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: culebra ciega
Descripción: anfibio ápodo de cuerpo vermiforme y contextura gorda; presenta un tentáculo
muy cerca al ojo oculto debajo de la piel; los surcos primarios del cuerpo son menos de 90, sin
escamas dérmicas; piel color negro azulado con anillos blancos.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: lombrices
Talla: 60-100 cm
Categoría iucn: nt (casi amenazada)
Hábitat: encontrada en zonas boscosas y en zonas abiertas.
Estrato: suelo (fosorial)
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Especies con distribución potencial en la zona
Familia Typhlonectidae
Typhlonectes compressicauda (Dumeril y Bibron, 1841)

Nombre común: ciega, anguilla de caucho
Descripción: especie ápoda de hábitos acuáticos; no tiene cola sino una aleta dorsal que es
visible sobre la parte posterior del cuerpo. La parte posterior del cuerpo es comprimida; presenta
un tentáculo cerca del labio superior, debajo la nariz; los surcos, todos primarios, son difíciles
a ver, menos de 95 surcos; ojo oculto bajo la piel; es color gris oscuro y los ojos son visibles
como dos manchas más claras. Aunque hasta la fecha no hay registros dentro del municipio, si
se tienen para la región.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: diurna y nocturna
Alimentación: peces e invertebrados de tejidos blandos
Talla: 60-100 cm
Categoría iucn: nt (casi amenazada)
Hábitat: desembocaduras y orillas de ríos
Estrato: ripario

Familia Pipidae
Pipa pipa (Linnaeus, 1758)

Nombre común: rana chancla
Descripción: rana de aspecto aplanado y de hábitos totalmente acuáticos. Posee una cabeza
triangular con ojos muy pequeños; hay proyecciones en la zona anterior rostral y en los ángulos
de las mandíbulas; la piel del dorso es finamente tuberculada; dedos pediales con membranas interdigitales y dedos manuales con pequeñas papilas en los extremos de los mismos. Color oliva
a café; la especie ocurre en aguas con poca corriente y aunque no hay registros en el municipio,
existen observaciones muy cercanas, por lo que es una especie esperada para la región.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: renacuajos, peces e insectos acuáticos
Talla: hasta 160 mm longitud cabeza-cuerpo
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: aguas estancadas y ribereñas
Estrato: acuático
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CLASE
REPTILOMORPHA

Foto: Diego A. Gómez Sánchez
Chironius monticola

Esta clase incluye tortugas, escamados, crocodílidos y aves. El nombre común para la clase es
Reptilia (incluye tortugas, escamados, crocodílidos, pero excluye aves). Tienen su cuerpo cubierto por escamas, lo que les permiten ocupar zonas más secas que los anfibios, aunque algunos
grupos tienen una preferencia por la vida acuática (incluye tortugas y crocodílidos).
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Orden Squamata

Foto: Diego A. Gómez Sánchez
Iguana iguana

Suborden Sauria (lagartos y lagartijas)
Los lagartos cuentan con 3500 especies, que corresponden a casi la mitad de los reptiles del
mundo. Tienen tallas desde los 1.5 cm hasta los 3 metros. Los lagartos habitan todo tipo de
ambientes, desde marinos hasta bosques y desiertos, pero pocas especies superan los 4000 m
de altitud en Colombia. En general, los lagartos poseen dos pares de extremidades, pero algunas especies carecen de uno o de los dos pares, como el caso de las anfisbenas (comúnmente
llamadas tatacoas).

262

Familia Amphisbaenidae
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Amphisbaena fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: pudridora, doble cabeza, tatacoa
Descripción: cuerpo alargado cilíndrico uniforme, cubierto por escamas cuadrangulares o
rectangulares organizadas en anillos transversales (diferente a una serpiente), escamas dorsales
y ventrales de tamaño similar. Cuerpo sin extremidades, con la cola corta y muy gruesa, casi
tanto como el cuerpo. Cabeza ligeramente más ancha que el cuello, casi indistinguible e igual
de gruesa al cuerpo, cubierta por escamas grandes en su superficie dorsal. Coloración blanca,
blanco amarillento o blanco rosáceo con bandas negras algo desordenadas, que terminan en los
flancos del cuerpo; vientre crema, blanco amarillento o blanco rosáceo. Cabeza predominantemente de color blanco, aunque puede estar manchada. Este animal es confundido frecuentemente con una serpiente y tiene fama popular de ser venenosa, sin embargo no es una serpiente y no
posee ningún tipo de veneno o sustancia que deba ser de preocupación para el hombre, aunque
si es manipulada puede defenderse y proporcionar una mordedura dolorosa debido a su fuerza.
Distribución altitudinal: 0-700 m
Actividad: diurna y crepuscular
Alimentación: artrópodos
Talla: 300-622 mm de longitud total
Categoría iucn: ne (no evaluado)
Hábitat: bosques y áreas intervenidas
Estrato: suelo y fosorial, suelen observarse en las trochas y caminos veredales después de
intensas lluvias. Común en nidos de las hormigas del género Atta.

263

Familia Gekkonidae
Hemidactylus angulatus (Hallowell, 1854)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: salamanqueja, tuqueca, lagartija de pared, gecko casero
Descripción: lagartija cubierta dorsalmente (incluyendo cabeza) por escamas muy pequeñas
granulares y con tubérculos prominentes (dando la apariencia de una piel no homogénea e irregular), sin párpados, con pupila vertical, dedos aplanados y ensanchados dorso ventralmente,
cubiertos en la zona ventral por lamelas (escamas) anchas ordenadas en pares (divididas), uña
expuesta al final del dedo. En la zona ventral de los muslos posee poros femorales y pre-anales
separados en la zona medial por una o cuatro escamas lisas (sin poros) de una pierna a otra. Coloración dorsal marrón grisácea oscura con los tubérculos de coloración más clara que el resto
(durante el día), sin embargo, la coloración que más se aprecia es su fase clara, que se avista
durante la noche cuando se encuentran en las paredes u otro tipo de construcciones, con coloración blanca muy clara uniforme o con barras de color café claro. Esta es una especie invasora,
no nativa de Colombia.
Distribución altitudinal: 0-800 m
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos
Talla: 40-60 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: urbano y en construcciones humanas
Estrato: suelo, semi arbóreo, arbustivo, trepador de todo tipo de construcciones hechas por
el hombre
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Hemidactylus frenatus
(Duméril y Bibron, 1834)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: tuqueca, salamanqueja, gecko hogareño
Descripción: lagartija cubierta dorsalmente (incluyendo cabeza) por escamas muy pequeñas
granulares y tubérculos planos (dando la apariencia de una piel homogéneamente lisa), sin párpados, con pupila vertical, dedos aplanados y ensanchados dorsoventralmente, cubiertos en la
zona ventral por lamelas (escamas) anchas ordenadas en pares (divididas), uña expuesta al final
del dedo. En la zona ventral de los muslos posee poros femorales y pre-anales continuos (sin
ningún espacio que los interrumpa) de una pierna a otra. Coloración dorsal marrón grisáceo oscuro, con una línea más oscura desde el hocico, pasando por el ojo y por encima del oído hasta el
tronco, pero durante su periodo de actividad (nocturno) exhibe una coloración blanca muy clara,
y las líneas o franjas no son casi visibles. Es una lagartija cantora, que produce vocalizaciones
en ambos sexos. Esta es una especie invasora, que por primera vez se registra en Santa María,
sin embargo, dado su agresividad ecológica para colonizar construcciones urbanas y desplazar a
otras especies, es probable que en unos años pase a ser la especie dominante de geckos nocturnos al interior de la cabecera municipal. Reproducción ovípara.
Distribución altitudinal: 0-1600 m
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos en general, aunque pueden consumir juveniles de otras especies
de geckos nocturnos
Talla: 42-59 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: urbano, construcciones y zonas cercanas al hombre
Estrato: trepador de todo tipo de construcciones hechas por el hombre
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Lepidodactylus lugubris
(Duméril y Bibron, 1836)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: salamanqueja, gecko nocturno, gecko de casa, tuqueca
Descripción: lagartija cubierta dorsalmente (incluyendo cabeza) por escamas muy pequeñas
granulares, sin tubérculos, con dedos aplanados y compuestos ventralmente por lamelas anchas
con una ondulación medial (pero sin dividirse) ordenadas una a una, uñas expuestas, excepto en
el primer dedo donde es ausente. Sin párpado, pupila vertical, cola ancha y gruesa casi del mismo largo que el cuerpo. Dorsalmente es de color marrón grisáceo oscuro con manchas dorsales
que se extienden hasta la cola en forma de W, sin embargo se aprecia más comúnmente la fase
pálida, donde premia una coloración blanca crema, con las manchas dorsales presentes. Esta
es una lagartija invasora, no nativa de Colombia, pertenece a un linaje partenogenético (solo
hembras), por lo que un único colonizador puede ser suficiente para seguir reproduciéndose;
el único registro para Santa María es de 1985 en el campamento las Moyas, por la carretera
Guateque-Santa María.
Distribución altitudinal: 0-1000 m
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos
Talla: alrededor de 50 mm lrc
Categoría iucn: ne (no evaluado)
Hábitat: urbano
Estrato: urbano, paredes, grietas, tejados y otras construcciones
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Familia Phyllodactylidae
Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: Gecko escorpión, salamanqueja gigante
Descripción: cuerpo cubierto dorsalmente (incluyendo cabeza) por escamas muy pequeñas
granulares (dando la apariencia de una piel lisa uniforme), escamas del vientre y dorso de igual
tamaño, con extremidades visibles y bien desarrolladas, cola gruesa y más corta que la longitud
del cuerpo. No tiene párpados y la pupila es vertical. Uña no visible de forma dorsal, ya que se
encuentra cubierta por piel, los dedos son ensanchados y aplanados de forma dorso-ventral (con
membrana interdigital baja entre sí), con lamelas subdigitales (escamas planas grandes en forma
de almohadilla) anchas, dividas por la uña (de a dos) en la parte distal del dedo y enteras (de a
una) en el resto y hasta la base del mismo. Coloración dorsal gris, café grisáceo o amarillento
con manchas en forma de barras y desordenadas café oscuro; vientre amarillo pálido. Algunas
poblaciones humanas tienen la creencia de que se trata de una especie venenosa o que al estar en
contacto con la piel humana, este no se despega hasta quemarlo, por ende es necesario aclarar
que no es venenosa, ni representa peligro alguno para el hombre (al igual que todas las lagartijas
mencionadas en esta guía).
Distribución altitudinal: 0-1300 m
Actividad: nocturna
Alimentación: artrópodos
Talla: 225 mm lrc máxima registrada
Categoría iucn: ne (no evaluado)
Hábitat: bosques, áreas intervenidas de agricultura, construcciones, techos de casas y áreas
urbanas
Estrato: se puede encontrar en cualquier estrato vegetal, sobre rocas grandes y en construcciones hechas por el hombre
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Familia Alopoglossidae
Ptychoglossus brevifrontalis (Boulenger, 1912)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: lagartija, lagartija cola larga
Descripción: cuerpo alargado, cubierto dorsalmente por escamas grandes rectangulares o
hexagonales, con una estría longitudinal leve, dispuestas en 28-33 hileras transversales, así
mismo el dorso de la cabeza está cubierto por escamas grandes, con prefrontales presentes.
Ojo cubierto por un párpado. Dorso café oscuro o café rojizo, con puntos más oscuros; existe
dimorfismo sexual respecto a la coloración ventral: en machos es uniforme rojiza-anaranjada,
mientras que en hembras es de color anaranjado claro-amarillento. Vientre cubierto por escamas
grandes y cuadradas. Esta lagartija es sensible a la deshidratación, por eso siempre se encuentra
en zonas húmedas. En el sendero La Almenara hemos encontrado posturas de dos huevos por
hembra, debajo de troncos podridos y húmedos.
Distribución altitudinal: 0-1000 m
Actividad: diurna
Alimentación: artrópodos
Talla: 60-64 mm lrc
Categoría iucn: ne (no evaluado)
Hábitat: bosques, cultivos, potreros y zonas cercanas al hombre
Estrato: sobre suelo, debajo de troncos y piedras, en hojarasca húmeda o entre el musgo ya sea
sobre piedras, troncos o paredes de tierra.
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Familia Dactyloidae
Anolis scypheus Cope, 1864

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: lagartija
Descripción: lagartija color marrón claro, marrón oscuro o marrón rojizo; machos con franjas diagonales color marrón más oscuras; barra interorbital presente; escamas dorsales, ventrales
y del dorso de la cabeza pequeñas; superficie ventral de los dedos ensanchadas en forma de
almohadillas o lamelas (subdigitales); abanico gular pequeño, con rojo hacia el borde y en la
base azul-morado; reproducción ovípara.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: diurna
Alimentación: invertebrados
Talla: 120-150 mm lrc
Categoría iucn: ne (no evaluado)
Hábitat: bosques y zonas intervenidas por agricultura
Estrato: arbustivo y arbóreo, suele encontrarse en bordes de bosque, o en vegetación asociada
a quebradas
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Anolis fuscoauratus
(D’Orbigny, 1837)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: lagartija
Descripción: cuerpo dorsalmente cubierto por escamas pequeñas al igual que la cabeza,
dedos ensanchados ventralmente con lamelas. Cola más larga que la longitud del cuerpo. Abanico gular (machos) largo que se extiende desde la parte anterior del mentón hasta pasar los
brazos, de color rojizo o rosáceo con escamas claras o blancas al interior. Hembras con zona
gular blanca, sin abanico. Dorso color café oscuro a claro uniforme, a veces con algunas marcas
como rayones; vientre blanco crema, con algunas manchas punteadas color café en los bordes.
Distribución altitudinal: 200-1600 m
Actividad: diurna
Alimentación: artrópodos
Talla: hasta los 51 mm lrc
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: bosques, bordes de bosque y áreas de cultivo
Estrato: suele encontrarse en arbustos y troncos de árboles a 1.5 m del suelo, hasta más arriba
de los 2 o 3 m
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Familia Polychrotidae
Polychrus marmoratus (Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: falso camaleón
Descripción: cuerpo cubierto dorsalmente por escamas pequeñas lisas, de igual tamaño a
las ventrales, aunque están ligeramente quilladas, mientras que la cabeza exhibe escamas más
grandes que las dorsales. Dedos con uñas visibles, aplanados y con lamelas en la parte ventral.
Posee un pliegue gular casi estático color oliva con bandas oscuras (a diferencia de los abanicos
gulares en Anolis) con una cresta gular que lo bordea. Tres líneas negras salen de cada ojo y solo
llegan hasta los bordes de la cabeza, sin tocar el cuello. Dorso color verde claro anteriormente,
oscureciéndose hacia la parte posterior, con bandas transversales café oscuro y hacia los flancos
con bandas amarillentas. Vientre color oliva más claro que la cabeza.
Distribución altitudinal: tierras bajas y medias
Actividad: diurno
Alimentación: artrópodos y ocasionalmente material vegetal
Talla: 120-150 mm lrc con cola muy larga
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: cultivos, bosques (interior y bosque)
Estrato: arbustivo, arbóreo, sitios cercanos a quebradas o ríos, encontrados en arbustos y en
árboles entre los 1.5 m y más arriba de 5 m de altura
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Familia Scincidae
Mabuya altamazonica Miralles, Barrio-Amoros, Rivas, Chaparro-Auza, 2006

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Foto: John D. Lynch

Nombre común: lisa
Descripción: cuerpo alargado cubierto dorsalmente por escamas cicloides lisas similares en
tamaño a las ventrales, el dorso de la cabeza tiene escamas grandes. Ojo con párpado, dedos
cilíndricos que terminan en uña visible. Extremidades cortas respecto al cuerpo, cola cilíndrica
casi una vez y media más que la longitud del cuerpo. Coloración dorsal café claro, con una serie
de manchas punteadas negras hacia la zona lateral, con dos franjas laterales, una café oscura y
otra blanca crema que van desde la cara hasta la base de la cola. Esta es la única lagartija (dentro
de esta guía) que presenta una reproducción vivípara.
Distribución altitudinal: 150-780 m
Actividad: diurna
Alimentación: artrópodos
Talla: 150-200 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas abiertas y borde de bosque
Estrato: sobre suelo y hojarasca, aunque puede estar a gusto en construcciones humanas de
madera
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Familia Sphaerodactylidae
Gonatodes concinnatus (O’Shaughnessy, 1881)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: lagartija colorada
Descripción: superficie dorsal (incluyendo cabeza) cubierta por escamas muy pequeñas granulares, del mismo tamaño que las del vientre (dando la apariencia de una piel lisa uniforme).
Ojos con párpados y con pupila redonda; los dedos son cilíndricos no ensanchados, con uñas
visibles al final. Cola gruesa casi de la misma longitud del cuerpo. Poseen dimorfismo sexual
por coloración, ya que los machos exhiben una cabeza naranja o amarilla fuerte (hasta el cuello),
el dorso tiene un diseño reticulado naranja, amarillo, café oscuro y pintas azuladas, los flancos
son de una coloración azul grisácea con una banda blanca delineada de negro ubicada atrás
de los brazos (esta banda se encuentra en toda la especie, independiente del sexo o del estado
de madurez). Por otro lado, las hembras y juveniles tienen el dorso café oscuro con un diseño
reticulado que varía entre tonalidades de café y gris negruzco, los flancos son café oscuro y el
vientre café uniforme claro (sin coloración llamativa).
Distribución altitudinal: 100-1300 m
Actividad: diurna
Alimentación: artrópodos
Talla: hasta 50 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques, áreas intervenidas por cultivos y zonas urbanas
Estrato: encontrada con facilidad en troncos de árboles a una altura de 1.5 m sobre el suelo,
así como entre piedras, construcciones abandonadas y en los jardines y parques del municipio
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Pseudogonatodes guianensis
Parker, 1935

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: gecko enano de bosque
Descripción: lagartija pequeña cubierta dorsalmente (incluida la cabeza) por escamas muy
pequeñas granulares (casi indistinguibles a simple vista), sin párpados, dedos redondeados con
una uña cubierta y no visible, dedo iv del pie con seis a siete escamas anchas (lamelas) en la
zona ventral del pie. Cola igual o más corta que el cuerpo, muy gruesa; pupila redonda. Coloración dorsal marrón grisáceo con un par de franjas dorso laterales hasta la base de la cola, ventralmente son de color blanco crema hasta la garganta, donde exhiben un patrón de franjas blancas
y grises irregular. Esta lagartija es muy sensible a la deshidratación. Reproducción ovípara.
Distribución altitudinal: 100-1500 m
Actividad: diurna
Alimentación: artrópodos
Talla: 28-30 mm lrc
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: bosques conservados y con cierto grado de intervención
Estrato: suelo, es común encontrar esta especie entre la hojarasca húmeda
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Familia Teiidae
Ameiva ameiva (Hallowell, 1854)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: lagartija rápida, lobo
Descripción: dorso cubierto por escamas muy pequeñas granulares, mientras que la cabeza
está cubierta por escamas grandes; en el vientre escamas cuadrangulares de mayor tamaño que
las dorsales con 10 a 12 hileras de escamas longitudinales. Ojo con párpado, pupila arriñonada.
Dedos cilíndricos terminados en uñas, con cola cilíndrica considerable más larga que la longitud del cuerpo. La coloración es variable, los adultos suelen tener la cabeza, los miembros y la
parte posterior de la cola de color gris y con verde claro sobre el medio dorso, adicionalmente
los flancos adornados de varios puntos blancos delineados de negro, mientras que los juveniles
suelen ser de color negro, café muy oscuro con puntos blancos o amarillentos sobre el dorso
y los flancos, aunque también pueden presentar coloración predominante verde y sin puntos.
Distribución altitudinal: 0-750 m
Actividad: diurna (horas de mayor intensidad solar en el día)
Alimentación: artrópodos, otros invertebrados como lombrices, vertebrados pequeños
como lagartijas, ranas, huevos de lagartijas y posiblemente también de serpientes
Talla: 149-175 mm lrc
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas abiertas
Estrato: sobre el suelo en zonas abiertas como potreros, carreteras, jardines y zonas urbanas
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Tupinambis teguixin
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: mato, lobo pollero, tegu
Descripción: lagartija de gran tamaño, cubierta dorsalmente por escamas lisas pequeñas y
la cabeza por escamas grandes, mientras en el vientre posee más de 21 hileras longitudinales
de escamas de mayor tamaño que las dorsales. Ojo con párpado, extremidades bien formadas,
dedos cilíndricos con uñas expuestas. Su coloración dorsalmente es negra con un patrón de manchas punteadas amarillas o blancas (y también en los flancos), en juveniles se expresan ligeras
bandas del mismo color. Suele presentar conflicto directo con el hombre por depredar huevos,
juveniles de aves de corral o de pequeño tamaño, sin embargo con gallineros bien construidos
este problema desaparece.
Distribución altitudinal: 0-800 m
Actividad: diurna
Alimentación: depredador y carroñero oportunista
Talla: 300 mm lrc
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: borde de bosque y zonas abiertas
Estrato: generalmente sobre el suelo, aunque puede trepar árboles con facilidad en busca de
nidos de aves
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Especies con distribución potencial en la
zona
Familia Amphisbaenidae
Amphisbaena alba Linnaeus, 1758

Nombre común: tatacoa
Descripción: Animal sin miembros, con la cola tan gruesa como el cuerpo; escamas del
cuerpo organizadas en hileras transversales; escamas de la cabeza grandes; coloración blanca
grisácea.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: fosorial, poco frecuente sobre la superficie
Talla: 300-700 mm longitud total
Hábitat: suelo

Familia Teiidae
Cnemidophorus gramivagus McCrystal y Dixon, 1987

Nombre común: lobo
Descripción: cabeza con escamas grandes, dorso con escamas muy pequeñas (granulares),
escamas del vientre mucho más grandes y de forma cuadrada, dedos redondeados que finalizan
en uñas, cola larga (cerca dos veces la longitud de cabeza más el cuerpo) y delgada; adultos con
dos líneas blancas o amarillas sobre el dorso (juveniles hasta con cuatro líneas), sin manchas
pálidas sobre los miembros posteriores; vientre blanco lavado con azul.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: diurna, especialmente en días soleados
Talla: 200-370 mm longitud total
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
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Suborden Serpentes
(serpientes)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez
Eunectes murinus

Son animales de cuerpo alargado, generalmente cilíndrico, carecen de extremidades, aunque
algunas especies poseen remanentes (huesos internos reflejando la antigua condición de un ancestro con miembros posteriores). Poseen párpados y la lengua es bífida larga. Pocas especies
son peligrosas para el hombre.
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Familia Anomalepididae
Liotyphlops anops (Cope, 1899)

Foto: Diego A.
Gómez Sánchez

Nombre común: culebra ciega
Descripción: cabeza no más ancha que el “cuello”, cuerpo uniformemente cilíndrico, ojos
reducidos, poco visibles, primera hilera (vertical) de escamas detrás el rostro (anterior a los
ojos), con 5-6 escamas; escamas cicloides de tamaño uniforme en el cuerpo, con 24 hileras sobre el “cuello”, 22-24 al medio cuerpo y 22 preanales; 542-553 escamas entre rostro y fin de la
cola; escamas del vientre y dorso de igual tamaño; región anterior y posterior de forma similar;
cabeza de color blanco rojizo, cuerpo negro uniforme, más pálido ventralmente.
Distribución altitudinal: 500-800 m
Actividad: desconocida
Alimentación: invertebrados
Talla: 286-350 mm longitud del cuerpo, 5-6 mm longitud de la cola
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas y abiertas
Estrato: fosorial, subsuelo
Comentario: esta especie es común dentro del pueblo, oculta debajo de objetos sobre el
suelo; este registro corresponde a la segunda localidad conocida de la especie (Dixon y Kofron,
1984, la reportaron en Villavicencio, Meta). Los ejemplares de Santa María tienen menos escamas dorsales que los de Villavicencio, pero esta puede ser una variación geográfica.
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Familia Boidae
Boa constrictor Linnaeus, 1758

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: boa, güio
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”; cuerpo esbelto, ligeramente comprimido
lateralmente; superficie dorsal de la cabeza con escamas pequeñas, pupila vertical; escamas del
cuerpo pequeñas y lisas, sobre el vientre más anchas que largas; cola corta. En esta especie se
pueden ver un par de uñas externamente a lado y lado de la cloaca; la cabeza es de color café
claro con una mancha café oscura debajo del ojo y una franja café oscura detrás del ojo; el cuerpo es café claro con manchas café oscuras o café rojizas; la coloración de los neonatos es más
intensa, especialmente en la parte posterior. Vivípara.
Distribución altitudinal: 0-1500 m
Actividad: nocturna
Alimentación: mamíferos, lagartijas y aves
Talla: 100-500 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas y potreros cercanos
Estrato: suelo (poco frecuente en árboles)
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Corallus hortulanus
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: macabrel
Descripción: cabeza mucho más ancha que el “cuello”, cuerpo esbelto y comprimido lateralmente; superficie de la cabeza con escamas pequeñas, pupila vertical, escamas del cuerpo
pequeñas y lisas, sobre el vientre hay escamas más anchas que largas, cola larga; serpiente color
café pálido con manchas irregulares de café oscuro; vivípara.
Distribución altitudinal: 0-1000 m
Actividad: nocturna
Alimentación: aves y mamíferos pequeños
Talla: 100-250 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas
Estrato: arborícola
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Epicrates maurus
Gray, 1849

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: dormilón
Descripción: cabeza un poco más ancha que el “cuello”, cuerpo redondeado, superficie dorsal de la cabeza con mezcla de escamas pequeñas y medianas; escamas dorsales lisas y las del
vientre más anchas que largas. Cola corta, el dorso presenta círculos color café oscuro con centros cafés más pálidos; lateralmente es moteada con coloración crema y café, el vientre es crema
y hay tres líneas de color café oscuro sobre la cabeza. Vivípara.
Distribución altitudinal: 0-1000 m
Actividad: nocturna
Alimentación: mamíferos pequeños y aves
Talla: 100-150 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas y potreros cercanos
Estrato: suelo y hojarasca (poco frecuente en árboles)
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Familia Colubridae
Atractus elaps (Günther, 1858)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: falsa coral
Descripción: cabeza no mucho más ancha que el “cuello”, cuerpo redondeado no más grueso en la mitad que en otras partes; superficie dorsal de la cabeza con escamas grandes, sobre
la gula solamente un par de escamas de mayor tamaño en el centro, escamas dorsales lisas en
15 hileras longitudinales y escamas del vientre anchas. Cola corta con escamas en par sobre la
superficie ventral, presenta una línea pálida transversal sobre el rostro y un patrón parecido a
una serpiente coral (anillos rojos, negros y pálidos), pero entre los dos anillos rojos hay dos o
cuatro anillos negros.
Distribución altitudinal: 0-1200 m
Actividad: nocturna
Alimentación: lombrices
Talla: 40-70 cm longitud total
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas
Estrato: suelo (fosorial)
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Chironius carinatus
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: lomo de machete, ajuetacaballos
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”, cuerpo de forma triangular. La superficie
dorsal de la cabeza tiene escamas grandes, sobre la gula hay dos pares de escamas elongadas en
el centro, las escamas dorsales son lisas excepto las dos hileras cercanas a la línea dorsal (con
quilla fuerte) que se disponen en 12 hileras longitudinales y las escamas del vientre son anchas;
las escamas subcaudales presentan un reborde oscuro y la primera hilera de escamas de la cola
tiene manchas pálidas. Cola larga, cuerpo con una línea medial de color amarillo bordeada por
líneas muy oscuras y vientre de color amarillo.
Distribución altitudinal: 0-1600 m
Actividad: diurna
Alimentación: ranas
Talla: hasta 200 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas y sus alrededores
Estrato: suelo (día), en arbustos y árboles (noche)
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Chironius exoletus
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: Cazadora
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”, cuerpo de forma triangular. Superficie dorsal
de la cabeza con escamas grandes; sobre la gula, dos pares de escamas elongadas en el centro;
escamas dorsales lisas, excepto las dos hileras cercanas a la línea dorsal (fuertemente quilladas)
que se disponen en 12 hileras longitudinales; escamas del vientre anchas. Cola larga, dorso color
café oliva sin línea pálida dorsal, la primera hilera de escamas de la cola sin presencia de manchas pálidas en cada escama y las escamas subcaudales sin rebordes oscuros; vientre amarillo.
Distribución altitudinal: 0-1600 m
Actividad: diurna
Alimentación: ranas
Talla: hasta 150 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas y sus alrededores
Estrato: suelo (día), en arbustos y árboles (noche)
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Chironius fuscus
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: cazadora
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”, cuerpo de forma triangular. Superficie dorsal
de la cabeza con escamas grandes, sobre la gula dos pares de escamas elongadas en el centro,
escamas dorsales lisas excepto las dos hileras cercanas a la línea dorsal (quillas poco fuertes),
dispuestas en 10 hileras longitudinales; escamas del vientre anchas. Cola larga, dorso café oliva
sin línea pálida dorsal; la primera hilera de escamas de la cola no presenta manchas pálidas en
cada escama y las subcaudales no tienen rebordes oscuros. Vientre oscuro.
Distribución altitudinal: 0-1000 m
Actividad: diurna
Alimentación: ranas
Talla: hasta 150 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas y sus alrededores
Estrato: suelo (día), en arbustos y árboles (noche)
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Clelia clelia
(Linnaeus, 1758)

Foto: Juan Salvador Mendoza

Nombre común: lisa
Descripción: cabeza no mucho más ancha que el “cuello”; cuerpo redondeado, no más grueso en la mitad que en otras partes. Superficie dorsal de la cabeza con escamas grandes; sobre la
gula, dos pares de escamas elongadas en el centro; escamas del dorso lisas, en 19 hileras a la
mitad de cuerpo, reduciéndose a 17 en la región posterior; escamas del vientre anchas y las de
debajo de la cola en pares. Dorso uniformemente negro en adultos, mientras que en juveniles la
cabeza es negra con un collar blanco y el cuerpo rojo.
Distribución altitudinal: 0-1000 m
Actividad: nocturna
Alimentación: lagartijas, serpientes y ratones
Talla: hasta 200 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
CITES: apéndice ii
Hábitat: zonas boscosas y sus alrededores
Estrato: suelo
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Dendrophidion dendrophis
(Schlegel, 1837)

Foto: Adrián Pinzón

Nombre común: desconocido
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”; cuerpo redondeado, no mucho más grueso
en la mitad que en otras partes. Escamas dorsales de la cabeza grandes, sobre la gula dos pares
de escamas elongadas en el centro, escamas del cuerpo en 17 hileras que se reducen a 15 hileras
posteriormente, quilladas; escamas del vientre anchas y las de debajo de la cola en pares. Superficie de la cabeza color café olivo, dorso café con manchas del mismo tono más oscuras y con
una zona interna crema-anaranjada; gula y garganta blanca; vientre amarillento.
Distribución altitudinal: 0-1000 m; conocida de Santa María solo por una foto de Adrián
Pinzón (guía de campo). Este es el registro encontrado más al norte teniendo en cuenta la distribución conocida de esta especie en los bosques amazónicos.
Actividad: diurna
Alimentación: ranas y tal vez lagartijas
Talla: hasta 1000 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas cercanas al agua
Estrato: suelo y en la noche duerme en arbustos
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Dipsas catesbyi
(Sentzen, 1796)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: serpiente caracolera
Descripción: cabeza mucho más ancha que el “cuello”, cuerpo comprimido lateralmente.
Superficie dorsal de la cabeza con escamas grandes, sobre la gula escamas geniales sin formar
surco mental, las escamas dorsales son lisas, en 13 hileras al medio cuerpo (sin reducción), e
hilera vertebral mucho más ancha que las adyacentes; escamas del vientre anchas. Cola moderadamente larga con subcaudales en pares, dorso color marrón rojizo con manchas marrón o
negras bordeadas de color crema y al interior café oscuro. Vientre blanco crema interrumpido
por manchas cuadrangulares negras o marrón oscuro, pupila vertical poco visible (iris negro
muy oscuro). Reproducción ovípara; en Santa María se observó a un individuo poner 5 huevos
y permanecer sobre ellos por 24 horas antes de dejarlos; adicionalmente se han encontrado
nidadas de 3 a 5 huevos debajo de piedras en zonas de borde de bosque.
Distribución vertical: 0-1350 m
Actividad: nocturna
Alimentación: ranas y lagartijas
Talla: hasta 82 cm longitud total
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: bosques, bosques intervenidos, y zonas de agricultura y ganadería
Estrato: arbóreo y arbustivo
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Dipsas indica
(Laurenti, 1768)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: culebra caracolera neotropical
Descripción: cabeza mucho más ancha que el cuello, cuerpo comprimido lateralmente, pupila
vertical. Superficie de la cabeza con escamas grandes, escamas dorsales lisas dispuestas en 13
hileras dorsales usualmente con reducción a 11, e hilera vertebral mucho más ancha que las
adyacentes; escamas geniales organizadas sin formar un surco mental; escamas del vientre más
anchas que las dorsales; cola moderadamente larga con subcaudales en pares. Dorso marrón
grisáceo con manchas oscuras bordeadas primero por amarillo y luego por marrón oscuro, incompletas ventralmente. El vientre tiene el mismo color dorsal, en el centro suele estar libre de
manchas y a veces con una línea longitudinal angosta; reproducción ovípara.
Distribución vertical: 0-1500 m
Actividad: nocturna
Alimentación: moluscos terrestres (babosas y caracoles)
Talla: 510-732 mm de longitud rostro-cloaca (lrc) con cola de 197-242 mm
Categoría iucn: ne no evaluada
Hábitat: zonas boscosas cercanas a quebradas
Estrato: arbóreo y arbustivo
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Drymoluber dichrous
(Peters, 1863)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: culebra de bosque
Descripción: cabeza más ancha que el cuello, cuerpo redondeado y en la mitad de mayor
grosor reduciéndose hacia los extremos. Superficie de la cabeza con escamas grandes, escamas
dorsales lisas con fosetas apicales dobles (dos puntos en la parte posterior de cada escama); en
la zona gular dos pares de escamas geniales, el primer par más corto que el segundo; 15 hileras
de escamas dorsales al medio cuerpo sin reducción; escamas del vientre más anchas que las
dorsales. Cola moderadamente larga con subcaudales en pares y escama anal entera. En adultos
el dorso es de color marrón oscuro-oliva, marrón verdoso o verde oscuro, algunas veces el primer tercio del cuerpo puede ser de coloración más clara que el resto. En juveniles se expresa un
patrón de anillos blancos sobre un dorso oscuro color oliva uniforme, acompañado en algunas
ocasiones de un color amarillo o naranja en la cabeza acompañado de una banda interorbital
negra. El vientre en adultos es de color uniforme amarillo claro, coloración que sube hasta las
supralabiales; en juveniles el vientre es marrón grisáceo oscuro. Pupila redonda, reproducción
ovípara, las hembras más jóvenes ponen tres huevos en promedio y presentan una coloración
dorsal similar a un juvenil.
Distribución altitudinal: 0-1300 m
Actividad: diurna
Alimentación: lagartijas y ranas
Talla: 1050 mm (talla máxima del cuerpo)
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: bosque y borde de bosque
Estrato: suelo (día) y duerme en arbustos
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Erythrolamprus bizona
Jan, 1863

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: falsa coral
Descripción: cuerpo redondeado homogéneo en grosor hacia la mitad del mismo. Superficie
dorsal de la cabeza con escamas grandes; sobre la gula hay dos pares de escamas de mayor
tamaño en el centro, escamas dorsales lisas dispuestas en 15 hileras longitudinales, escamas
del vientre anchas y sobre el vientre de la cola escamas dispuestas en pares. Rostro con muchas
manchitas blancas, cabeza y nuca de color negro con dos bandas claras detrás de los ojos. Cuerpo con anillos rojos (las escamas tienen una pequeña mancha negra en sus ápices) en el que entre
dos anillos rojos hay dos anillos negros separados por un anillo blanco.
Esta es una especie completamente inofensiva pero los campesinos la confunden con una serpiente coral. Ninguna especie de coral verdadera tiene pares de anillos negros entre los dos
rojos.
Distribución altitudinal: 0-1800 m
Actividad: diurna y crepuscular
Alimentación: lagartijas y serpientes
Talla: hasta un metro en longitud total
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: cerca a zonas boscosas
Estrato: hojarasca (suelo) y semifosorial
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Helicops angulatus
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(Linnaeus, 1758)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: mapaná del agua
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”, ojos dispuestos dorso lateralmente. Superficie de la cabeza con escamas grandes, sobre la gula hay dos pares de escamas de mayor tamaño en el centro, el segundo par en contacto medialmente, las escamas dorsales son quilladas,
dispuestas en 19 hileras en la mitad del cuerpo con una reducción a 17 en la zona anterior a la
cloaca, las escamas del vientre son anchas y ventralmente en la cola se disponen en pares. Cola
larga, cuerpo café a café oliva con bandas color café rojizo, vientre crema con invasión de los
colores de las bandas oscuras del dorso, completas o incompletas.
Distribución altitudinal: 0-800 m
Actividad: nocturna
Alimentación: ranas, renacuajos y peces
Talla: hasta los 700 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: semiacuático, utiliza zonas boscosas y potreros inundados
Estrato: charcos y quebradas
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Helicops pastazae
Shreve, 1934

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: mapaná del agua
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”, ojos dispuestos dorso lateralmente. Superficie de la cabeza con escamas grandes, sobre la gula hay dos pares de escamas de mayor
tamaño en el centro, el segundo separado medialmente por escamas más pequeñas; escamas
dorsales quilladas dispuestas en 23 hileras hacia la mitad del cuerpo con reducción a 21 en
la parte anterior a la cloaca; escamas del vientre anchas y las de la zona ventral de la cola en
pares. Cola larga, el cuerpo varía de color gris a canela con gris oscuro o café oliva y presenta
manchas redondeadas pares. Las manchas paravertebrales son más grandes que las laterales,
vientre variable, pero en general presenta una coloración de cuadros/rectángulos negros, grises
y blancos-crema; en los neonatos domina el color blanco-crema, mientras que en adultos es más
melanístico (negro).
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: peces y renacuajos
Talla: hasta los 600 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: semiacuático
Estrato: ríos y quebradas con corriente
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Imantodes cenchoa
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: Serpiente ojos de gato, bejuco
Descripción: cabeza mucho más ancha que el cuello, cuerpo comprimido lateralmente; superficie de la cabeza cubierta por escamas grandes; escamas dorsales lisas 17 hileras al medio
cuerpo sin reducción, e hilera vertebral mucho más ancha que las adyacentes; escamas del vientre más anchas que dorsales; cola considerablemente larga; con subcaudales en pares; dorso
color marrón castaño claro con manchas marrón oscuro en forma de silla, delineadas por negro,
las cuales pueden dividirse en manchas más oscuras pequeñas; vientre color crema o marrón
castaño uniforme; ojo muy grande, pupila vertical; reproducción ovípara.
Distribución vertical: 0-1200 m
Actividad: nocturna
Alimentación: ranas y lagartijas
Talla: hasta más de un metro longitud total
Categoría iucn: ne no evaluada
Hábitat: bosques y zonas intervenidas de forma agrícola
Estrato: arbóreo y arbustivo
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Leptodeira annulata
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: falsa mapaná
Descripción: cabeza más ancha que el cuello. Superficie dorsal de la cabeza con escamas
grandes, sobre la gula hay dos pares de escamas elongadas en el centro; escamas dorsales lisas
en 19 o 21 hileras hacia la mitad del cuerpo con reducción posterior a 15, escamas del vientre
anchas y aquellas ubicadas sobre vientre de la cola se presentan en pares. Cuerpo café pálido con
manchas de color café oscuro; vientre café amarillento; pupila vertical. Reproducción ovípara.
Distribución altitudinal: 0-1500 m
Actividad: nocturna
Alimentación: ranas
Talla: hasta los 700 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas y sus alrededores. Es más común cerca de asentamientos humanos
Estrato: sobre vegetación baja
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Liophis reginae
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: culebra del agua
Descripción: cabeza poco más ancha que el “cuello”; cuerpo redondeado; escamas dorsales
de la cabeza grandes; sobre la gula, dos pares de escamas elongadas en el centro; escamas del
cuerpo en 17 hileras, lisas; escamas del vientre anchas; escamas debajo de la cola en pares; labio
superior blanco; dorso café oscuro a verde oscuro; dos líneas oscuras (casi negras) lateralmente
sobre la cola; vientre amarillo con manchas negras.
Distribución altitudinal: 0-1600 m
Actividad: diurna
Alimentación: ranas y tal vez peces
Talla: hasta 600 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas cercanas al agua; también en áreas intervenidas
Estrato: suelo
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Mastigodryas boddaerti
(Sentzen, 1796)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: culebra boba
Descripción: cabeza poco más ancha que el “cuello”; cuerpo redondeado, igual de grueso
en la mitad que en otras partes, escamas dorsales de la cabeza grandes, sobre la gula dos pares
de escamas elongadas en el centro; escamas del cuerpo en 17 hileras, lisas que se reducen a
15 hileras posteriormente; escamas del vientre anchas y las de debajo de la cola en pares. Los
juveniles tienen un dorso pálido con manchas (o barras) de color café oscuro mientras que los
adultos son cafés con una línea pálida dorsolateral poco evidente; vientre gris oscuro. Reproducción ovípara.
Distribución altitudinal: 0-1500 m
Actividad: diurna
Alimentación: ranas, lagartijas y mamíferos pequeños
Talla: hasta 1500 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas (intervenidas) y potreros cerca del bosque
Estrato: suelo
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Ninia atrata
(Hallowell, 1845)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: desconocido
Descripción: cabeza igual de ancha que el “cuello”, cuerpo redondeado similar en grosor
tanto en zona media como en las demás partes. Escamas dorsales de la cabeza grandes, en el
centro de la gula hay dos pares de escamas elongadas, las escamas del cuerpo quilladas, dispuestas en 19 hileras, sin reducción; las escamas del vientre son anchas y las de debajo de la cola se
presentan en pares. Dorso negro, frecuentemente con manchas blancas en la zona posteroventral
sobre la cabeza; vientre blanco. Reproducción ovípara.
Distribución altitudinal: 0-1100 m
Actividad: nocturna
Alimentación: babosas, caracoles y lombrices
Talla: hasta los 420 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas de bosques hasta potreros cercanos
Estrato: suelo
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Oxyrhopus petolarius
(Linnaeus, 1768)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: coral o coral falsa
Descripción: cabeza mucho más ancha que el “cuello”; cuerpo esbelto, comprimido lateralmente; escamas dorsales de la cabeza grandes; sobre la gula, dos pares de escamas elongadas en
el centro; escamas del cuerpo lisas dispuestas en 19 hileras con reducción posterior a 17; escamas del vientre anchas las de debajo de la cola en pares. De coloración gris – negro, juveniles
con bandas color crema sobre todo en la parte anterior del cuerpo, gradualmente estas bandas
crema se transforman en bandas anaranjadas conforme crecen e incluso individuos muy viejos
(en ocasiones jóvenes también) son muy melanísticos (color negro semi- uniforme).
Distribución altitudinal: 0-1800 m
Actividad: nocturna
Alimentación: lagartijas y mamíferos pequeños
Talla: hasta los 1000 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: desde zonas abiertas hasta zonas bosques
Estrato: suelo
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Pseudoboa neuwiedii
(Dumèril, Bibron y Dumèril, 1854)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: coral macho
Descripción: cabeza poco más ancha que el “cuello”; cuerpo redondeado igual de grueso
en la mitad que en otras zonas del mismo, escamas dorsales de la cabeza grandes, centro de la
gula con dos pares de escamas elongadas, escamas del cuerpo lisas dispuestas en 19 hileras con
reducción posterior a 17; escamas del vientre anchas y las de debajo de la cola de a una escama.
Los juveniles tienen la cabeza de color negro, presentan collar blanco, cuerpo rojo y vientre
blanco; en adultos más grandes el collar desaparece y el cuerpo es más oscuro.
Distribución altitudinal: 0-1100 m
Actividad: nocturna
Alimentación: lagartijas, serpientes y mamíferos pequeños
Talla: hasta 1000 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas (intervenidas) y potreros cerca al bosque
Estrato: suelo
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Siphlophis compressus
(Daudin, 1803)

Foto: Jack Ph

Nombre común: culebra plana
Descripción: cabeza mucho más ancha que el “cuello”; cuerpo esbelto, comprimido lateralmente; escamas grandes en el dorso de la cabeza; sobre la gula, dos pares de escamas elongadas
en el centro; escamas del cuerpo lisas dispuestas en 19 hileras con reducción posterior a 15;
escamas del vientre anchas y las de debajo de la cola en pares; cabeza café oscuro (adultos) hasta
naranja (juveniles) separada del cuerpo por una banda amarilla pálida; cuello con banda larga
negra, seguida de bandas cortas color café oscuro sobre un fondo café rojizo más pálido; vientre
crema. Coloración del iris variable de naranja oscuro hasta café rojizo.
Distribución altitudinal: 0-1000 m
Actividad: nocturna
Alimentación: lagartijas
Talla: hasta los 1400 mm longitud total
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas y sus alrededores
Estrato: desde vegetación herbácea hasta árboles
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Spilotes pullatus
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: toche
Descripción: cabeza más ancha que el “cuello”, cuerpo comprimido lateralmente, superficie
de la cabeza con escamas grandes; escamas dorsales quilladas, en 16 hileras al medio cuerpo;
escamas del vientre anchas. Cola larga, ventralmente con escamas subcaudales en pares; cabeza
amarilla con manchas negras; dorso negro con bandas amarillas de forma irregular; vientre
amarillo con manchas negras, especialmente en la parte posterior.
Distribución altitudinal: 0-1300 m
Actividad: diurna
Alimentación: aves, lagartijas y mamíferos pequeños
Talla: hasta los 2000 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: bosques y sus alrededores
Estrato: arborícola
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Synophis lasallei
(Nicéforo María, 1950)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: culebra andina de la sombra de La Salle
Descripción: cabeza apenas más ancha que el “cuello”, cuerpo comprimido lateralmente,
superficie de la cabeza con escamas grandes, una sola prefrontal; escamas dorsales quilladas
dispuestas en 21 hileras al medio cuerpo, escamas del vientre anchas, cola moderadamente larga
ventralmente con escamas subcaudales en pares; dorso casi negro exceptuando el labio superior,
la gula y el vientre anterior que son color crema; posteriormente es gris oscura; pupila vertical.
Distribución vertical: 1100-2200 m, tierras medias
Actividad: nocturna
Alimentación: probablemente ranas
Talla: 270-410 mm longitud del cuerpo y 150-210 mm longitud caudal
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas cerca quebradas
Estrato: arbustos cercanos a quebradas
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Tantilla melanocephala
(Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: culebra de cabeza negra
Descripción: cabeza un poco más ancha que el “cuello”, cuerpo redondeado, escamas grandes en el dorso de la cabeza; sobre la gula, dos pares de escamas elongadas en el centro, escamas
del cuerpo lisas dispuestas en 15 hileras, escamas del vientre anchas y las de debajo de la cola
se presentan en pares. Cabeza café oscuro con manchas color crema/blanco sobre el labio superior, cuerpo café pálido con tres líneas de coloración café oscuro (una vertebral y dos sobre los
flancos) hasta donde termina la cola; vientre crema.
Distribución altitudinal: tierras bajas y medias
Actividad: crepuscular y nocturna
Alimentación: ciempiés
Talla: hasta los 500 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas abiertas y zonas de bosques
Estrato: hojarasca
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Familia Elapidae
Micrurus dumerilii (Jan, 1858)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: serpiente de coral verdadera, coralilla, coral
Descripción: cabeza igual de ancha que el cuello, cuerpo uniformemente cilíndrico que se
reduce hacia la región caudal; superficie de la cabeza con escamas grandes, ausencia de escama
loreal, escamas dorsales lisas dispuestas en 15 hileras al medio cuerpo sin reducción; escamas
del vientre más anchas que las dorsales; cola corta, con subcaudales en pares y escama anal dividida; dorsalmente presenta un patrón de coloración dispuesto en mónadas, donde se cuenta un
solo anillo negro entre los anillos rojos; los anillos son completos (se pueden ver ventralmente),
la cola es bicolor y compuesta por anillos negros y blancos; la cabeza dorsalmente es negra,
excepto por un anillo blanco-crema que cubre las últimas supralabiales, la parte anterior de las
temporales y el borde de las parietales; reproducción ovípara. Esta serpiente es venenosa y de
importancia clínica para el hombre. La distribución de Micrurus dumerilii había sido conocida
hasta entonces como trasandina, al interior de la cordillera de los andes, costa pacífica y caribe
(Campbell y Lamar, 2004), y que, junto con un registro en Caño Limón, Arauca, y otro en Restrepo, Meta, ampliaban la distribución conocida, posicionándose también para la zona oriental
de la cordillera oriental.
Distribución altitudinal: 0-2000 m
Actividad: Crepuscular, nocturna
Alimentación: Cecilias, serpientes y lagartijas
Talla: hasta 653 mm longitud de cuerpo, 122 mm longitud de cola
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: bosques y borde de bosques, tanto conservados como intervenidos
Estrato: suelo (fosorial)
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Micrurus hemprichii
(Jan, 1858)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: coral, serpiente coral verdadera, coral naranja
Descripción: cabeza igual de ancha que el cuello, cuerpo cilíndrico uniforme que se reduce
hacia la región caudal; superficie de la cabeza con escamas grandes, ausencia de escama loreal,
escamas dorsales lisas en 15 hileras al medio cuerpo sin reducción, escamas del vientre más
anchas que las dorsales, cola corta con subcaudales en pares y escama anal entera; dorsalmente
presenta un patrón de triadas (tres anillos negros entre dos naranjas, separados por anillos blancos) compuesto por largos anillos de color naranja o amarillo oscuro - anillo negro el doble de
ancho - anillo blanco delgado - anillo negro ancho - anillo blanco delgado - anillo negro ancho
- anillo naranja; la parte anterior de la cabeza es color negro y la posterior está cubierta por un
capuchón naranja; reproducción ovípara. Esta serpiente es venenosa y de importancia clínica
para el hombre.
Distribución altitudinal: 100-200 m
Actividad: nocturna
Alimentación: serpientes, onicóforos, posiblemente lagartijas y cecilias
Talla: hasta 842 mm de Longitud Rostro-Cloaca (lrc) con cola de 75 mm
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: bosques, borde de bosques conservados e intervenidos, zonas abiertas cercanas a
bosques y sitios semiurbanos
Estrato: suelo (fosorial)
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Micrurus mipartitus
(Dumèril, Bibron y Dumèril, 1854)

Foto: John D. Lynch

Nombre común: rabo de ají
Descripción: cabeza igual de ancha que el cuello, cuerpo cilíndrico uniforme que se reduce
hacia la región caudal; superficie de la cabeza con escamas grandes; ausencia de escama loreal;
escamas dorsales lisas dispuestas en 15 hileras al medio cuerpo sin reducción; escamas del
vientre más anchas que dorsales; cola corta, con subcaudales en pares y escama anal entera;
dorsalmente presenta un patrón de anillos negros (anchos) y blancos (angostos); tiene un collar
anaranjado sobre la parte posterior de la cabeza y dos a seis anillos anaranjados sobre la cola.
Distribución vertical: hasta 1800 m
Actividad: nocturna
Alimentación: serpientes, lagartijas y cecilias
Talla: hasta 1000 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: bosques, borde de bosques conservados e intervenidos
Estrato: hojarasca
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Familia Typhlopidae
Amerotyphlops reticulatus (Linnaeus, 1766)

Foto: John D. Lynch

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: tatacoa
Descripción: Todo el cuerpo desde la cabeza hasta la cola presente un grosor homogéneo;
escamas dorsales y ventrales del mismo tamaño, redondeadas, lisas, brillantes y organizadas en
hileras diagonales; cabeza y cola blanca, cuerpo negro exceptuando el vientre (color crema).
Distribución altitudinal: 0-800 m
Actividad: poco frecuente sobre el suelo (fosorial)
Alimentación: hormigas y termitas
Talla: hasta los 500 mm longitud total
Categoría iucn: lc (preocupación menor)
Hábitat: zonas boscosas y potreros cercanos; común en nidos de hormigas
Estrato: fosorial
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Familia Viperidae
Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: cuatro narices, pelo de gato
Descripción: cabeza mucho más ancha que el cuello con escamas pequeñas en la superficie,
presenta orificio (foseta loreal) entre la narina y el ojo, cuerpo robusto (más grueso en la mitad),
supraoculares lisas y escamas quilladas entre los ojos. Las escamas dorsales son quilladas y se
disponen entre 25 a 27 hileras longitudinales, las del vientre son anchas y las escamas ventrales
de la cola están en pares. Cabeza negra o gris oscuro con una línea gruesa y negra posterior al
ojo que no está bordeada con color crema ni alcanza los labios; dorso gris oscuro a amarillo
sucio con triángulos (parte ancha de los triángulos cerca el vientre) de color café oscuro a negro;
vientre gris con manchas irregulares café oscuro o negro. Esta es una serpiente venenosa y de
importancia clínica para el hombre.
Distribución altitudinal: tierras bajas
Actividad: nocturna
Alimentación: juveniles comen artrópodos, ranas y lagartijas; adultos comen mamíferos
pequeños
Talla: hasta los 1400 mm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas húmedas y cultivos; la especie tiene una alta afinidad para vivir muy
cerca de fincas debido a que hay más disponibilidad de comida
Estrato: adultos sobre el suelo, juveniles en arbustos y en el suelo
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Bothrops venezuelensis
Sander Montilla, 1952

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: cuatro narices, pelo de gato, mapaná
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Descripción: cabeza dorsalmente con forma de triángulo o lanza, mucho más ancha que el
cuello; cuerpo redondeado y levemente comprimido lateralmente; dorso de la cabeza cubierta
por escamas muy pequeñas; escamas dorsales quilladas (cada escama posee un relieve longitudinal); 23-25 escamas al medio cuerpo con reducción posterior; escamas del vientre más anchas
que las dorsales; cola corta con subcaudales en pares; el dorso suele ser color marrón grisáceo
con un patrón de marcas marrón más oscuro, delineado de negro, generalmente espaciadas entre
sí y rara vez sobrepuestas; el vientre suele poseer una coloración uniforme entre marrón oscuro,
marrón grisáceo o marrón-amarillo, con algunos puntos negros al azar; las supralabiales son
de color crema; el dorso de la cabeza marrón uniforme o con un patrón marrón más oscuro no
definido; tiene una banda postorbital de color marrón oscuro a veces un poco rojizo, en forma de
hoja, delineada en la parte inferior (a veces superior también) por una línea blanca, la cual cubre
las últimas supralabiales y toca la boca; las escamas supraoculares tienen una textura rugosa; la
punta de la cola en juveniles suele ser rosada y a veces amarilla; posee un par de fosetas termorreceptoras loreales (lo que le da su nombre común de 4 narices); pupila vertical; reproducción
vivípara. Esta es una serpiente venenosa y de importancia clínica para el hombre.
Distribución altitudinal: 800-2200 m
Actividad: nocturna
Alimentación: ranas y otros vertebrados pequeños
Talla: hasta 166.7 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado
Hábitat: zonas boscosas cercanas a quebradas
Estrato: arbustivo, arbóreo en el suelo
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Orden Testudines

Foto: Diego A. Gómez Sánchez
Podocnemis vogli

Contiene cerca de 350 especies en el mundo y los individuos se distinguen por tener un caparazón y un plastrón de hueso, ambos cubiertos de escamas grandes.
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Familia Testudinidae
Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824)

Foto: Diego A. Gómez Sánchez

Nombre común: morrocoy, morroco
Descripción: tortuga grande con caparazón alto en forma de domo, negro y en el centro de
cada escudo o escama costal y vertebral hay una mancha amarilla sucia, miembros cubiertos
de escamas, cabeza con escamas grandes que presentan muchas manchas de color crema a
amarillo.
Distribución altitudinal: 0-1100 m
Actividad: diurna
Alimentación: material vegetal principalmente
Talla: 20 a 30 cm longitud total
Categoría iucn: vu (vulnerable)
Hábitat: zonas boscosas
Estrato: terrestre
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Especies con distribución potencial en la zona
Atractus punctiventris
Amaral, 1933

Nombre común: desconocido
Descripción: cabeza ligeramente más ancha que el “cuello”, cuerpo cilíndrico, superficie de
la cabeza con escamas grandes, sobre la gula se presenta un par de escamas elongadas en el centro, escamas del dorso lisas dispuestas en 15 hileras, sin reducción; escamas ventrales anchas,
cola corta, dorso café pálido a café con manchas irregulares (bordeadas con crema) y vientre
crema con pequeñas manchitas cafés sobre la posición medial.
Distribución altitudinal: sobre el piedemonte 500 a 600 m desde Casanare hasta Guaviare
Actividad: nocturna
Alimentación: lombrices
Talla: hasta 39-47 cm longitud total
Categoría iucn: ne no evaluado. En Colombia, en peligro de extinción (Lynch, J. D. y Passos, P. 2015). Hay un registro de San Luis de Gaceno – Dpto. Casanare, localidad cercana a
Santa María (Passos et al., 2016).
Hábitat: bosques
Estrato: subterráneo o en hojarasca
En los últimos años, el número de especies de serpientes registradas para Santa María ha aumentado (muchas con registros nuevos). Si bien, existen algunas ya conocidas para el área de
Villavicencio y se esperaría que estén más al norte, hasta la fecha no se conocen para Santa
María, por lo cual evitamos prudentemente hacer más sugerencias sobre serpientes potenciales
para este municipio.
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