RÍO MUNGUIDO - CHOCÓ

MAMÍFEROS

Uno de los roedores más grandes de América y
habita en los bosques andinos. Esta especie ha
sido poco estudiada, vive en grupos y se resguarda
en cuevas. De hábitos nocturnos, sus movimientos
son lentos y su dieta está compuesta de vegetales
(herbívora). Aunque es buena trepadora se le ve
sobre el suelo de la selva. Amenazada por la
pérdida del hábitat debido a los procesos de
colonización y por la caza indiscriminada como
fuente de alimento.
Generalmente es solitaria y se puede observar en
actividad tanto en el día como en la noche. Es una
excelente nadadora y buceadora pero en la tierra es
torpe y se desplaza saltando. Vive en ríos, quebradas
y arroyos de curso rápido y aguas claras pero
también habita en sabanas inundables, y pantanales.
Se alimenta de peces, tortugas, ranas
y cangrejos. Es muy perseguida para traficar con su
piel, razón por la cual se encuentra amenazada.
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GUAGUA LOBA O
PACARANA
Dinomys branickii
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NUTRIA DE RÍO
Lontra

Es el mamífero más pesado y grande de Suramérica.
Se alimenta de hojas, ramas, pasto y frutos, cumple
un papel importante en la selva como dispersor de
semillas. Es nocturno, solitario y excelente nadador.
Habita en selvas húmedas, bosques de galería, bosques DANTA O TAPIR
secos, pastizales inundados y con vegetación densa.
AMAZONICO
Se encuentra amenazada por la destrucción de su
Tapirus terrestris
hábitat y por la cacería deportiva o para el consumo de
su carne. Su piel también es muy preciada y se
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PECARI DE COLLAR
O TATABRO
Tayassu tajacu

Hábita desde el nivel del mar hasta los bosques
húmedos y vive en manadas de 15 a 50 individuos.
Es esquivo, silencioso, se desplaza en fila y sólo se
dispersa para alimentarse. Marca el camino
arañando el suelo con sus pezuñas, defecando y
refregando las glándulas de su espalda en una
planta. Se alimenta de plantas, nueces de palma,
raíces, semillas, frutas, insectos y caracoles. Está
amenazado por la cacería para la obtención de su
carne y de su cuero.

NUTRIA GIGANTE
O LOBO DE RÍO
Pteronura

Es la nutria más grande del mundo. Es diurna y
excelente nadadora, se alimenta de peces,
serpientes, pequeños caimanes y otros
invertebrados. Vive en grupos familiares y habita en
grandes ríos, lagos, lagunas y selvas inundadas. Su
población a disminuido por la caza excesiva para el
comercio de su piel y por la contaminación de los
ríos. En muchos lugares los hombres ven en esta
especie una competencia para la pesca.

GUAGUA O LAPA
Agouti paca

Roedor de hábitos nocturnos, terrestre, monógamo,
solitario y raramente se le ve en pareja. Vive cerca
del agua, desde ríos grandes hasta pequeñas
vertientes, en áreas pantanosas, matorrales densos,
bosques de galería, selvas de montaña y
plantaciones. Se alimenta de frutos caídos, hojas,
semillas y tubérculos. En algunas zonas ha
desaparecido y en otras se encuentra amenazada,
debido a la cacería para el consumo de su carne.

GUATIN O ÑEQUE
Dasyprocta

Roedor diurno que excava madrigueras en el suelo.
Se alimenta de semillas, frutos, hongos, flores, hojas
e insectos. Importante dispersor de semillas en el
bosque, las entierra para recuperarlas cuando la
comida escasea, permitiendo que algunas de ellas
germinen. Habita en selvas húmedas, matorrales,
selvas de montaña, plantaciones y jardines. Se
encuentra amenazado por la cacería excesiva para el
consumo de su carne.
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Es el felino más grande de América. Su función
como depredador es eliminar a los animales
débiles y enfermos para que estas características o
enfermedades no pasen a la siguiente generación
y se mantenga el equilibrio natural. Habita desde
el nivel del mar hasta las selvas andinas. La
destrucción del hábitat natural y el tráfico de pieles
amenaza la especie.
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JAGUAR
Panthera onca

Es el segundo felino más grande de América y el que
más se adapta a los cambios climáticos. Habita desde
los desiertos hasta las nieves perpetuas pasando por
pastizales, selvas húmedas y selvas andinas. Es terrestre, PUMA O LEÓN
solitario y de hábitos tanto nocturnos como diurnos y se
AMERICANO
alimenta de mamíferos, aves, reptiles y peces. Se
Puma concolor
encuentra amenazado por la caza ilegal que surte el
tráfico de pieles y por la destrucción de su hábitat.
También es cazado por atacar el ganado.

Se diferencia de los tigrillos por su mayor tamaño.
Es solitario, terrestre, sigiloso, veloz y astuto para
cazar. Es activo en la noche y durante el día descansa
entre los arbustos. Se alimenta de pequeños
mamíferos, aves, lagartos, anfibios y peces. La
demanda de su piel para el tráfico ilegal y la
destrucción de su hábitat natural lo amenazan de
extinción. Habita en las selvas húmedas del trópico.
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OCELOTE
Leopardus

Es el felino más pequeño de América, tiene el
tamaño de un gato doméstico, suele ser de color
amarillo quemado y negro. Habita en selvas
andinas y matorrales de arbustos. Se alimenta de
TIGRILLO ONCILLA
pequeños mamíferos, aves e insectos. Es una
Leopardus tigrina
especie nocturna, bastante rara y se encuentra
amenazado debido a la deforestación, al tráfico de
pieles y a su uso como mascota.
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TIGRILLO MARGAY
Leopardus wiedii

Es el felino más ágil de América, posee una
articulación en los tobillos que le facilita bajar
verticalmente de los árboles. Es nocturno y de
comportamiento solitario. Se alimenta de
roedores, reptiles, pequeñas aves, insectos y
frutos. La destrucción de los bosques y al tráfico
ilegal de pieles han reducido drásticamente su
población.

MANATÍ CARIBEÑO
Trinchechus

Este gran mamífero acuático es de hábitos tanto
diurnos y nocturnos. La mayor parte del tiempo
permanece sumergido y únicamente saca la nariz
para respirar. Durante el período de apareamiento
forma grupos. Se alimenta de vegetación acuática
y habita en ríos, lagos, lagunas de la Costa
Atlántica. Amenazado por la caza para el
consumo de su carne, la contaminación de las
costas y el atropellamiento por botes a motor.

OLINGO
Bassaricyon gabbi i

Mamífero de hábitos nocturnos, arborícola,
solitario, ágil y bastante activo. Usualmente se
desplaza por la parte alta de los árboles
saltando y corriendo. Se alimenta de
invertebrados y frutos, especialmente higos; en
la estación seca bebe el néctar de las flores de
balso. Vive en selvas húmedas tropicales y se
encuentra amenazado debido a la destrucción
de los bosques donde habita.

24

25

26

168

Habita en los bosques secos tropicales y
matorrales. Alcanza un metro de altura y es
activo en las mañanas y al atardecer. Se alimenta
de pastos, hojas, flores, frutos y corteza de
VENADO DE COLA
árboles. En la época de celo al macho le crecen
BLANCA
Odocoileus virginianus sus astas (cuernos temporales). Son cazados por
jaguares, pumas, ocelotes y osos. Están
amenazados debido a la destrucción de su
hábitat natural y a la caza indiscriminada.

Es activo tanto en el día como en la noche. Es
solitario y descansa sólo en lugares protegidos. Se
alimenta de frutos, flores caídas, hongos, brotes y
ramas tiernas de arbustos y árboles. Habita en zonas
de vegetación densa con abundantes platanillos,
pero también en áreas pantanosas, bosques de
galería y sabanas. Se encuentra amenazado debido
a la cacería para el consumo de su carne.
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VENADO ROJO
Mazama

Este pequeño marsupial es una especie poco común,
de hábitos nocturnos, arborícola, solitaria y de cola
prensil. La hembra desarrolla el marsupio cuando
tiene crías. Se alimenta de pequeños invertebrados y
CHUCHA LANUDA
frutos; en las épocas secas bebe el néctar de las
flores. Hace algún un tiempo se cazaba por su piel. Caluromys lanatus
Habita en los bosques de galería, selvas húmedas,
jardines y plantaciones. Se encuentra amenazado por
la destrucción de su hábitat.

Es un animal de hábitos nocturnos, solitario y
arborícola. Desciende al suelo sólo para defecar,
es agresivo y se defiende con sus garras delanteras
o mordiendo. Habita los bosques húmedos
tropicales y prefiere los árboles cubiertos con
lianas y con la copa expuesta al sol. Se alimenta
de frutos y hojas. Está amenazado por la cacería
para el consumo de su carne y por su uso como
mascota.
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PEREZOSO DE
DOS DEDOS
Choloepus

Es el más grande de los hormigueros. Es muy
activo en el atardecer y durante la noche, es un
excelente nadador, no posee dientes (edentado);
tiene un hocico largo y tubular. Se alimenta de
HORMIGUERO GIGANTE
termitas y larvas de hormigas que captura con la
Myrmecophaga
ayuda de su pegajosa lengua. Se encuentra
amenazado por la caza y la destrucción de su
hábitat natural. Habita en selvas húmedas, llanos
y pastizales secos.
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TITÍ DE CABEZA
BLANCA
Saguinus oedipus
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TITÍ MARRÓN
Callicebus cupreus

33

MONO NOCTURNO
Aotus lemurinus
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Es un primate que sólo habita en Colombia
(endémico). Es diurna, arborícola y vive en grupos
de hasta 13 individuos. Se alimenta de frutos,
hojas, flores, insectos, huevos de aves y tiene una
importante función como dispersora de semillas
en el bosque. Habita en las selvas de Córdoba,
Súcre y Bolívar. Amenazado por la destrucción de
su hábitat natural y el tráfico que surte el comercio
de mascotas y la investigación farmacéutica.

Este pequeño primate sólo tiene una pareja
durante toda su vida (monógamo). Es diurno,
arborícola y casi indetectable en la selva. Vive
en grupos de dos a cinco individuos que se
alimentan de frutos y hojas, principalmente de
bambú. Habita cerca de los ríos en los selvas
húmedas, bosques secos y bosques de galería.
Se encuentra amenazado por la destrucción de
su hábitat.
Esta especie se ha adaptado a la vida nocturna,
es arborícola, monógama y vive en grupos de dos
a cinco individuos. En el día duerme sobre los
árboles envuelto en lianas. Se alimenta de frutos,
insectos y del néctar de las flores. Habita en la
parte más alta de los árboles en las selvas
húmedas, bosques secos, zonas de matorrales y a
la orilla de los ríos. Amenazado por la destrucción
de su hábitat natural y por su utilización como
animal de laboratorio.

Es el segundo mono más grande de América, su
nombre se debe al espeso pelaje que cubre su
cuerpo y a su abultado estómago. Vive en selvas
MONO CHURUCO
húmedas primarios y selvas inundables. Se
O BARRIGUDO
alimenta de hojas, frutos e insectos y es un
Lagothrix lagothricha importante dispersor de semillas. Amenazado por
el tráfico ilegal de sus crías que son vendidas
como mascotas y a la destrucción de su hábitat
natural.

Sólo habita en las selvas húmedas de la parte
oriental del bajo Cauca, en la parte occidental del
Magdalena medio y en el piedemonte de la
Cordillera Central (endémico). Es de hábitos
diurnos, arborícola y vive en grupos de hasta 15
individuos. Se alimenta de insectos, hojas y frutos
(particularmente bayas de la parte baja de los
bosques). La mayor parte de su hábitat ha sido
deforestado y por ello su población se ha reducido.
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TITÍ GRIS
Saguinus leucopus

Es muy ágil y posee una cola prensil que utiliza
como quinta mano. Viven en grupos de 15 a 30
individuos. Habita en la parte alta de los árboles de
las selvas húmedas del Chocó. Se alimenta de
MONO ARAÑA NEGRO
frutos, hojas, flores, pequeñas aves y huevos. Se
O MARIMONDA
encuentra amenazado por la destrucción de su
Ateles fusciceps
hábitat, la caza para consumo humano y por el
tráfico ilegal para el comercio de mascotas.
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Es diurno, arborícola, produce sonidos muy fuertes
que son escuchados hasta un kilómetro de distancia y
vive en grupos de tres a nueve individuos. Se alimenta MONO AULLADOR
de frutos y hojas, pero durante las estaciones secas
ROJO
baja al río a beber agua o a comer tierra. Habita en Alouatta seniculus
lo alto de los árboles y cerca de los ríos en los
bosques de galería. Su población ha disminuido por la
caza para el consumo de su carne y la deforestación.
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Es el primate más pequeño de América, de hábitos
diurnos y arborícola. Vive en grupos de
dos a nueve individuos, es esquivo y difícil de ver.
Se alimenta de la savia de los árboles, de insectos,
frutos, hojas y néctar de flores. Habita cerca de los
ríos y arroyos en las selvas húmedas y llanos
inundables. Se encuentra amenazado por la
deforestación de su hábitat natural y por el tráfico
para uso como mascota.
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TITÍ LEONCITO
Cebuella
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OSO DE ANTEOJOS
O ANDINO
Tremarctos ornatus

Es el único oso de Suramérica. Es
solitario, arborícola. Se alimenta de
retoños de hojas, ramas frescas, de la
parte carnosa de las bromelias y los
frailejones; también consume
mamíferos. Se nombre se debe a las
manchas que aparecen alrededor de
sus ojos en forma de anteojos.
Habita en las selvas andinas, páramos
y en algunas ocasiones se encuentra en
selvas bajas.
Está en peligro de extinción por la
destrucción de su hábitat y por la
cacería para la utilización de algunas
partes de su cuerpo en la medicina
tradicional.

FARALLONES, CORDILLERA OCCIDENTAL - VALLE DEL CAUCA
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SANTA LETICIA, CORDILLERA CENTRAL - HUILA

AVES

Es el ave voladora más grande del mundo, sus alas
extendidas miden de 2.5 a 3 metros. Se alimenta de
carroña y, en ocasiones, de animales moribundos.
Cumple una importante función de reciclaje natural.
Habita en los páramos y bosques andinos. Anida en
las salientes rocosas de las altas montañas
(farallones). Se encuentra en peligro de extinción por
la cacería indiscriminada, el uso de pesticidas y la
destrucción de su hábitat.

Esta ave de gran tamaño sólo habita en Colombia
(endémica). Vive en los bosques húmedos de tierras
bajas del norte del país hasta los 1.200 metros de
altura. Se alimenta de frutas, semillas, brotes tiernos,
lombrices, insectos y carroña. Cumple una función
muy importante en el bosque como dispersor de
semillas. Se encuentra amenazado debido a la
destrucción de los bosques, la cacería para consumo
humano y al tráfico ilegal de fauna silvestre.

Se alimenta de semillas, brotes tiernos, frutos y nueces
de varias especies; está dotado de un pico fuerte que
usa para romper las semillas y sujetarse a las ramas.
Habita en las selvas húmedas desde el nivel del mar
hasta los 1.500 metros de altura. Se encuentra en
estado vulnerable por la destrucción de su hábitat y por
el uso cultural que le han dado algunas comunidades
indígenas y campesinas. Es un importante dispersor de
semillas, ayudando a la regeneración del bosque.
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CONDOR
DE LOS ANDES
Vultur gryphus
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PAUJIL
DE PICO AZUL
Crax alberti
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GUACAMAYO
VERDE LIMÓN
Ara ambigua
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AVES
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PAUJIL
COPETE DE PIEDRA
Pauxi pauxi
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FLAMENCO ROSADO
DEL CARIBE
Phoenicopterus

Vive en grupos de hasta 1.000 individuos.
El color rosado lo obtiene de su alimento
compuesto por pequeños crustáceos, mosquitos
y algunos peces que filtra con su pico. Habita
en las playas marinas, lagos costeros y lagunas
de agua dulce o salobres poco profundas. Se
encuentra amenazado por la alteración de su
hábitat y al comercio ilegal para el mercado de
mascotas.

PAVA DE MONTE
CAUCANA
Penelope perspicax

Es un ave endémica de Colombia y habita en la
selva húmeda tropical, bosques subandinos y
bosques secos. Vive sola o en grupos de hasta seis
individuos, es sigilosa y muy activa. Prefiere los
árboles y tiene un vuelo lento y pesado, aunque
en ocasiones planea sobre largas distancias. Su
dieta principalmente es vegetariana, pero también
come insectos. La destrucción casi total de su
hábitat y la cacería son las causas por las que se
encuentra en peligro de extinción.

CHAVARRI
Chauna chavaria

Es un ave poco común, tranquila, descansa
solitaria, en pareja o pequeños grupos. Su vuelo
es pesado y cuando se asusta busca los árboles
más altos para refugiarse. Habita en humedales,
manglares, ciénagas de agua dulce, lagunas,
pantanos, bordes de ríos y madreviejas. Es
principalmente herbívora y se alimenta de tallos
tiernos, raíces y plantas de agua. Se encuentra
amenazada por la destrucción de su hábitat y
por la cacería ilegal.
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Es terrestre, pero anida y duerme en las ramas
bajas de los árboles. Habita en las selvas
húmedas frías y bosques nublados, se distingue
de otros paujiles por la carnosidad en forma de
breva que lleva sobre su pico (carúncula), la cual
le sirve para atraer a la hembra en el cortejo.
Cuando se siente en peligro realiza vuelos
cortos. La destrucción de su hábitat y la caza
como fuente de alimento son su mayor amenaza.

Es solitaria o vive en pareja y anida en cavidades
de árboles, habita en bosques de niebla. Tiene un
hermoso y suave canto (cuooo) que repite
durante varios minutos, de allí deriva su nombre.
Se alimenta de frutas e insectos. Por su belleza y
su canto se vende ilegalmente como mascota,
por esto y por la destrucción de su hábitat se
encuentra amenazada de extinción.
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COMPÁS
Sermnornis
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Esta especie se extingió. Era endémica de
Colombia y habitaba en los lagos y lagunas del
altiplano Cundiboyacense, entre los 2.500 y 3.000
metros sobre el nivel del mar.

ZAMBULLIDOR CIRA
Podiceps andinus

Los últimos registros que se tienen datan de febrero
de 1.977.
La única información que se conoce de su biología
es sobre la reproducción: cada agosto, las
hembras ponían huevos en nidos flotantes que
construían con hierbas y juncos.
Se presume que su desaparición se debió a la
pérdida de la vegetación sumergida de las
lagunas, donde habitaban la gran variedad de
presas que constituían su alimentación.

LAGO DE TOTA - BOYACÁ

