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Introducción
Los anfibios constituyen uno de los grupos zoológicos más amenazados del planeta (Stuart et al., 2008) 
y la gran mayoría de los pequeños reptiles no han sido objeto de un proceso de evaluación acerca de 
su estado de conservación por parte de los especialistas, por lo cual urge realizar una valoración de 
su distribución actual, sus abundancias relativas y potenciales amenazas que enfrentan en áreas clave 
para su conservación como los bosques del Tequendama, La Aguadita y Puerto Salgar. Así por ejemplo, 
los bosques de niebla de La Aguadita resultan excelentes candidatos como sitios Zero Extinción, por 
cuanto son los únicos sitios conocidos para los anfibios anuros En Peligro Crítico: Hyloxalus ruizi y Ate-
lopus subornatus. Por otra parte, la rana de lluvia Pristimantis susaguae, endémica de Cundinamarca 
probablemente extienda sus areales de distribución a los bosques del Salto de Tequendama. La región 
de Puerto Salgar, constituye a su vez el límite austral para una gran parte de elementos de la Provincia 
biogeográfica del Chocó.

El presente estudio busca ofrecer una aproximación sobre el estado de la herpetofauna en tres sitios de 
interés para la CAR y valorarla en términos de diversidad específica, endemicidad, vulnerabilidad y sin-
gularidad de los recursos herpetológicos. El estudio ayudará a entender el impacto del cambio climático 
sobre uno de los grupos de vertebrados (anfibios) más sensible a las variaciones en los regímenes de 
precipitación, correlacionado con la aparición de enfermedades infecciosas emergentes que  pueden 
potencialmente llegar a afectar a los seres humanos.

La biodiversidad del departamento de Cundinamarca dista mucho de ser conocida a cabalidad,  si bien ha 
sido objeto de cuantiosos inventarios y colectas casuales especialmente concentradas en los humedales 
de la sabana de Bogotá, algunas reservas regionales como la de Carpanta y parques nacionales como 
el de Chingaza y páramos circundantes como el de Guerrero y Cruz Verde. Salvo algunas excepciones 
como la Guía de campo de los anfibios y reptiles de la sabana de Bogota, poco es lo que se conoce, 
en la literatura científica, sobre la biota del departamento. Sin embargo, la profusión de literatura gris 
es apreciable y en especial aquella relativa a los estudios de impacto ambiental, trabajos de grado e 
informes técnicos de la CAR. Cabe advertir que la mayor parte de tales estudios no informan la manera 
como fueron elaborados los listados de especies para los distintos grupos de la fauna y la flora y, no  se 
reseñan los ejemplares capturados en el desarrollo de sus estudios de campo, lo cual imposibilita dar 
credibilidad o refutar tales inventarios biológicos.

Baste señalar, a manera de ejemplo, como la revisión de las bases de datos de los más importantes mu-
seos de historia natural de Colombia como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 
de Colombia, el Instituto Alexander von Humboldt, las universidades de La Salle y Javeriana, apenas 
cuentan con registros herpetológicos para 43 municipios de todo el departamento de Cundinamarca 
en representación de 86 anfibios y reptiles de las aproximadamente 174 especies de anfibios y reptiles 
registrados en el departamento; es decir menos del 50% del total conocido. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo sobre la riqueza herpetológica, para diferentes escalas de paisaje, a nivel del departamento 
de Cundinamarca.

Región Área (km2)
Anfibios Anfibios por 

km2
Reptiles Reptiles por

Especies Especies km2
Reserva F. 

Páramo Grande0 71.64 8 0.11 6 0.08

Reserva 
Carpanta1 12 7 0.58 ** **

Reserva F. Cerros 
Orientales2 13.143 13 0.53 4 0.46

Paramillo Peña 
del Carmen3 0.5 4 8 3 6

Parque N. N. 
Chingaza4 76.6 12 0.16 7 0.09

Complejo Páramo 
de Guerrero 392.45 96 0.023 76 0.02

Páramos cord. 
Oriental5 12,079.16 147 0.001 98 0.001

Distrito  Páramos 
Cundinamarca 3,868.70 97 0.002 58.11 0.001

Departamento de 
Cundinamarca 24,210 7812 0.003 9613 0.004

Fuentes: 0 CI (2008), 1 Andrade (1.993), 2 CAR (2.006), 3 Diazgranados-Cadelo et al (2.002), 4 Base datos Conservation 
International-Colombia, 5 Morales et al (2.007), 6 CAR & Conservation International-Colombia (2.002), 7 Lynch & 

Suárez-Mayorga (2.002), 8 Castaño et al (2.000),  9 SIAC (2.002) cobertura existente a 1.996, 11 Rangel-Ch  (2.000), 12 
Acosta (2000), 13 Pérez-Santos (1986).

Por otra parte, prospecciones e inventarios sistemáticos realizados por algunos investigadores en regiones 
inexploradas o insuficientemente conocidas del departamento, han permitido descubrir, en los últimos 
años, más de una decena de especies nuevas incluso en las áreas perimetrales de Bogotá como los 
Cerros Orientales, el páramo de Guerrero y  la Laguna de la Herrera. La mayor parte de estas especies 
nuevas subsisten en diminutos fragmentos de hábitats residuales y requieren de todos los esfuerzos 
para su conservación tal como acontece  con la rana dorada de Supatá (Ranitomeya), que habita en 
parches de bosque nublado inferiores a una hectárea de superficie en la región del río Gualivá. Es del 
todo probable que un análisis detallado de omisiones o vacíos de información permita detectar áreas de 
interés para su exploración, como los bosques subandinos y altoandinos de los farallones de Medina, 
el complejo de páramos de Sumapaz y los bosques de niebla de la región del río Negro, entre muchos 
otros sitios ignotos en territorio cundinamarqués desde el punto de vista de su biodiversidad.
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Metodología
La información sobre los anfibios y reptiles registrados en las tres áreas de interés para la CAR y  co-
rrespondientes a los bosques de niebla de La Aguadita en el municipio de Fusagasuga, los bosques de 
roble de los alrededores del Salto de Tequendama y los bosques de Puerto Salgar en el departamento de 
Cundinamarca, se derivó de dos prospecciones de campo, realizadas durante el período final del verano 
(22 de septiembre y el 24 de noviembre de 2009) y al inicio de la temporada de lluvias (25 de marzo-5 de 
abril de 2010); al igual que sobre la revisión e identificación de los materiales herpetológicos provenientes 
de la región e incluidos dentro de las colecciones zoológicas del Instituto de Ciencias Naturales-Museo de 
Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, el Museo de La Salle, Bogotá la Universidad de 
Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Alexander von Humboldt; así como la consulta 
de los registros incluidos en la base de datos sobre la biodiversidad nacional elaborada por Conservación 
Internacional. Adicionalmente, se efectuaron charlas informales con cazadores y campesinos residentes 
con el objeto de indagar acerca de la zoonomía vernacular para las especies más comunes, los sistemas 
de caza tradicionales y los usos y costumbres relacionadas con la vida silvestre del área.

Como resultado de los inventarios herpetológicos realizados dentro del presente estudio y como testimonio 
de su presencia en estas áreas, se fotografiaron alrededor de 192 individuos de 80 especies diferentes 
(Anexo I) y se acopiaron muestras científicas de 32 especies, las cuales  se encuentran depositadas en 
las colecciones de historia natural de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, bajo los siguientes 
números de campo de José Vicente Rueda-Almonacid (VR 6200-6335 y VR 6353-71).

Con el fin de estandarizar el esfuerzo de trabajo en los tres sitios de muestreo, cada unidad fue estudiada 
durante quince días por un equipo de cuatro personas, que inspeccionaron durante la mañana, tarde y 
noche y en jornadas de tres horas de duración cada una, todos los hábitats disponibles para la herpe-
tofauna, los cuales estaban constituidos por: caños y quebradas, bosques riberinos, áreas abiertas de 
praderas y pastizales, cultivos, cañadas y reservorios de agua dulce, matorrales, bosques entresacados, 
bordes de bosque, entre otros. El esfuerzo efectivo de muestreo fue de 16 horas/hombre durante el día 
y 16 horas/hombre en la noche y los muestreos se iniciaron a las 9 y 18 horas respectivamente. 

Los métodos utilizados para la realización de los inventarios herpetológicos se basaron en una combi-
nación de técnicas que incluyeron: muestreos por relevamientos por encuentros visuales-VES (por sus 
siglas en inglés: Visual Encounter Survey), acorde con las recomendaciones de Heyer et al, 2001 y Angulo 
et al, 2006; parcelas rectangulares de hojarasca y la elaboración de listas de McKinonn o unidades de 
listas fijas. En este último método las unidades de muestra fueron listas de 4 especies, en las cuales se 
registraron las cuatro primeras especies encontradas, sin repetición de especie y así de manera suce-
siva. Las abundancias relativas fueron estimadas a partir de las tasas de encuentro para cada una de 
las especies registradas, al dividir el número total de individuos detectados de una especie en particular 
por el número de horas invertido en el muestreo, lo cual arroja unos índices (anfibios o reptiles por hora 
para cada especie). Las categorías de las abundancias relativas en función de las tasas de encuentro 
de individuos y su interpretación jerárquica y ordinal se realizó acorde con la siguiente escala: 
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Especie rara • = menos de 5 individuos por cada 10 horas de esfuerzo de observación; 

Especie común • = entre cinco y 10 individuos por cada 10 horas de esfuerzo de observación; 

Especie abundante•  = entre 20 y 50 individuos por cada 10 horas de esfuerzo de observación; 

Especie muy abundante•  = más de 50 individuos por cada 10 horas de esfuerzo de observación.

En cada estación de muestreo se registraron  y/o atraparon todos los anfibios y reptiles avistados y se 
realizaron anotaciones sobre el uso del espacio, los períodos de actividad, la abundancia relativa y el 
sexo de los individuos, entre otros aspectos de su historia natural.

Para aumentar la eficiencia de los muestreos se ubicaron 20 trampas Barber, dispersas al azar y enterra-
das en el piso de cada una de las unidades de muestreo y distanciadas una de la otra alrededor de 4 m.; 
cada una de estas trampas con un diámetro de 15 cms en la boca y revisadas diariamente para retirar 
la fauna capturada. Igualmente se dispusieron enterradas en el suelo y a ras de piso cuatro canecas de 
30 cms de diámetro.

El índice de semejanza biogeográfica (CBR), es una modificación de índice de Pirlot (Krebs, 1989) y se 
encuentra definido por la siguiente ecuación: CBR= 2C/(a+b), donde C= especies comunes a las dos 
comunidades, a= riqueza de especies en la comunidad a y b= riqueza de la comunidad b.
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Los inventarios herpetológicos fueron realizados en tres sitios diferentes dentro del área de jurisdicción 
de la CAR en los municipios de Fusagasuga, San Antonio de Tequendama y Puerto Salgar, como se 
detalla a continuación:

1.- Municipio de Fusagasuga, corregimiento de La Aguadita, vereda Los Robles, 
finca La Carbonera, 04° 24’ 27” N y 74° 18’ 23” W, 2200-2600. 
El área corresponde a las cuencas altas de las quebradas Barro Blanco, la Guarumera y los Cubios, 
entre otras, que conforman el río Subia.

En este sector se exploraron las cuencas de las quebradas La Aguadita, Barro Blanco, la Guarumera y 
Cubios; así como el camino real o de herradura entre La Aguadita y el Alto de San Miguel y un camino de 
herradura entre La Arenera y La Aguadita y el cual discurre a todo lo largo de la quebrada Barro Blanco, 
entre 2000 y 2.700 msnm.

Las coberturas están dominadas por pastizales y cultivos de pancoger como arveja, mora y habichuela. 
Los remanentes de bosque natural se encuentran confinados, a manera de parchecitos, en la parte alta 
de los escarpes y pendientes pronunciadas, al igual que a lo largo de las cañadas. Una gran mancha de 
bosque altoandino, entresacado, se localiza hacia el oriente de la hoya del Subia, en los contrafuertes que 
se orientan hacia el municipio de Pasca. La vegetación climásica original consistía de rodales puros de 
roble, bosque andino y altoandino pluriestratificado con una altura media de unos 20-25 m y el sotobosque 
dominado por helechos arborescentes del género Cyathea y algunas palmas. En las partes más bajas, 
hacia los 2.000 m de altitud, en la zona de transición o en el límite con los bosques subandinos dominan 
los cauchos (Ficus spp.), mano de oso (Oreopanax sp.), trompeto (Boconia frutescens), nogal (Juglans 
sp.) y sangregao (Croton sp.); en tanto que el límite superior prosperan encenillos, gaques y mortiños.
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2.- Municipio de San Antonio de Tequendama, Parque Natural Chicaque, 04° 
36’ 53” N y 74° 18’ 41” W. 2200-2650 msnm y Finca San Cayetano 4º 37' 
37.6'' N y 74º 18' 27.5’’W.
El área se encuentra cubierta por más de 800 hectáreas de robledales y bosque altoandino, contiguos y 
en buen estado de conservación; pequeños parchecitos de pastizales de kikuyo menores de una hectá-
rea se encuentran en inmediaciones del centro administrativo del parque y en la finca San Cayetano, el 
borde del bosque colinda con grandes extensiones de pastizales y cultivos de hortalizas. La topografía 
dominante es plana a levemente ondulada en la finca San Cayetano a escarpado y fuertemente escar-
pado en los contrafuertes que descienden hacia el Parque Natural Chicaque. La vegetación natural del 
área está dominada por una consociación de roble (Quercus humboldtii) y un mosaico de comunidades 
entremezcladas y azonales conformadas por bosquecillos de mediana altura, hojas mesófilas y dosel 
cerrado  de gaque (Clusia spp.), canelos (Drymis granadensis) y encenillos (Weinmannia fagaroides) 
localizadas en los filos de las colinas.

Sobre las laderas de las montañas se observa un bosquecillo cerrado hidrófilo dominado por cedrillo (Rua-
gea glabra) e higuerón (Ficus insipida), en tanto que en las laderas fuertemente escarpadas se desarrolla 
un bosquecillo medianamente cerrado y subhigrófilo de aguacatillo (Ocotea sp.). Pastizales y arbustales 
limitan en todo su perímetro este gran parche de bosque andino. Dos microcuencas importantes (La Playa 
y El Carmen) y numerosas quebradas de menor orden descienden por los escarpes del parque.
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3.- Municipio de Puerto Salgar, vereda Brisas, Cuchilla de San Antonio, 5º 29' 
15.15" N  y 74º 18' 04'' W. 150-600 msnm.
Las unidades de paisaje predominantes en las partes llanas y correspondientes al plano de inundación 
del río Magdalena son pastizales para ganadería y pequeños (y muy poco interconectados), remanentes 
de selva húmeda tropical y rastrojos altos concentrados especialmente en los caños y quebradas. Sobre 
la ladera de la cuchilla de San Antonio persiste una pequeña franja de bosque húmedo tropical, en las 
cañadas y en la cresta de la cuchilla, especialmente en la vertiente occidental. Este tipo de formación 
vegetal constituía la vegetación clímax dominante en el valle medio del Magdalena y las estribaciones 
de las cordilleras vecinas. El dosel del bosque primario es bastante alto y cercano a unos 30 m y algunos 
árboles corpulentos alcanzan un diámetro de 2 m y las raíces tabulares son frecuentes. La estructura 
del bosque la componen 3 o 4 estratos claramente diferenciables y en las hondonadas y orillas de los 
cauces se acumulan verdaderos colchones de hojarasca. En estos remanentes boscosos predominan 
el hobo (Spondias mombin), el gualanday (Jacaranda sp.), la jigua (Genipa americana), el carate (Vis-
mia sp.), la Ceiba (Ceiba pentandra), los guamos (Inga spp.), los yarumos (Cecropia spp.) y el caracolí 
(Anacardium excelsum), entre otros. La elevada humedad ambiental propician el desarrollo de epifitas 
y parasitas obre las ramas y troncos.
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Es importante resaltar que los bosques de Puerto Salgar representan una franja de transición entre el 
bosque húmedo tropical del valle medio del Magdalena, que desciende del Carare-Opón por las lade-
ras de la cordillera Oriental y el bosque seco tropical que se inicia a la altura de la Dorada y Honda y 
se extiende ininterrumpidamente hacia el alto Magdalena hasta la región de Tocaima. La precipitación 
promedio anual es de alrededor de 2000 mm distribuidos a lo largo del año con los meses más lluviosos 
en abril, mayo y junio, el clima predominante es el cálido húmedo tropical.

Los resultados de los inventarios herpetológicos y la información obtenida de la consulta bibliográfica se 
presentan como un catálogo faunístico anexo al presente informe (Anexo I), sobre el cual es importante 
aclarar los siguientes aspectos relacionados con cada uno de los campos:

Las categorías supraespecíficas están organizadas de acuerdo con la nomenclatura utilizada 1. 
por Amphibian Species of the World 5.1, an Online Reference (2008), el Catalogue of Life: 
2006 Annual Checklist para los escamosos y Rueda-Almonacid, et al (2007) para las tortugas 
y caimanes.

Se procuró utilizar la nomenclatura vernacular empleada por los habitantes de la región, la cual 2. 
aparece precedida de un asterisco y fue complementada con la zoonomía empleada para la 
especie en otras regiones del país.

Las grandes unidades seleccionadas como hábitats particulares fueron definidas según aspectos 3. 
fisonómicos y estructurales, más que por los tipos y comunidades vegetales predominantes. 
Se establecieron las siguientes categorías arbitrarias:

Bosque riberino de tierras bajas: arbolado de gran porte, por lo regular con dosel ce-• 
rrado y en buen estado de conservación ubicado sobre la ronda de los arroyos, ríos 
y humedales en general. El dosel sobrepasa los 20 m y la mayor parte de las copas 
son de tipo aparasoladas. Como elementos dominantes se encuentran el laurel, el 
campano, el hobo, el guacamayo el algarrobo, al igual que el caracolí. En los estratos 
subordinados predominan las comunidades de palmas espinosas del género Bactris. 
Las lianas y bejucos no son infrecuentes.  

Bosque colinado ralo: arbolado con cobertura discontinua que crece en terrenos es-• 
carpados y sobre suelos rocosos que limitan su desarrollo.

Bosque secundario maduro (mayor de 10 años de regeneración): arbolado sucesional • 
relativamente complejo que semeja en su composición una comunidad clímax. 

Bosque secundario joven (menor de 10 años de regeneración): varillajes y arbustales • 
espinosos y por lo regular impenetrables con claro predominio de leguminosas. 

Pastizales y agroecosistemas: Representados por pastizales para la cría de ganado • 
bovino y cultivos abandonados de plátano, maíz, fríjol, ahuyama, algodón, etc., así 
como árboles frutales. Esta unidad ecológica cobra importancia para una gran cantidad 
de especies cosmopolitas de hábitos generalizados que poseen distribuciones perian-
trópicas. Así mismo suelen mantener densas poblaciones de animales domésticos 
asilvestrados (gatos, perros) y suelen ser el foco de dispersión de especies introducidas 
como ratas y ratones, etc.

Canales, arroyos, estanques, áreas cenagosas y cuerpos de agua: conjunto de am-• 
bientes acuáticos.
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Los niveles de endemicidad fueron tabulados de forma arbitraria, de acuerdo con el tamaño de 4. 
la distribución geográfica conocida para el taxa en particular, de la siguiente manera:

Endémica del departamento de Cundinamarca (Endémicas locales).a. 

Endémica de la cordillera Oriental (Endémicas regionales).b. 

Endémica de Colombia (Endémicas nacionales).c. 

Cuasiendémicas (Taxa compartido con un país vecino pero con la mayor extensión de d. 
su(s) hábitat(s) en Colombia.

Status Ecológico: Determinado a partir de los libros rojos de anfibios y reptiles de Colombia y 5. 
las listas oficiales de la UICN 2010 (Rueda-Almonacid et al, 2004; Castaño-Mora, 2002; Uetz, 
2008). Igualmente se indica el Apéndice de CITES en el cual se encuentra incluida la especie. 
Cabe advertir sin embargo, que a nivel jurídico del país sólo rigen aquellas especies incluidas 
en la serie de Libros Rojos de Colombia a que hace referencia la resolución de MINAMBIENTE 
No. 0584 del 2002.

La fuente señala el origen de los registros herpetológicos y la confiabilidad de los mismos, de 6. 
acuerdo con las siguientes definiciones:

Taxa colectado y fotografiado, en cuyo caso aparecen señalados los números de catá-a. 
logo correspondientes a las colecciones del Museo de Historia Natural de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, donde reposan los materiales acopiados en el pre-
sente trabajo.

Especie observada o escuchada, de la cual no se posee registro fotográfico.b. 

Especie reconocida y descrita por los habitantes, pero no observada por el  investigador c. 
senior.

Registro proveniente de la consulta bibliográfica, en cuyo caso aparece  reseñada la d. 
respectiva cita.

Registros de especies para la región derivados de la consulta de materiales depositados e. 
en museos nacionales de historia natural que figuran con el acrónimo y el correspon-
diente número. 

Los acrónimos utilizados identifican las siguientes instituciones y museos de historia natural:7. 

AMNH= Museo Americano de Historia Natural, USAa. 

MLS= Museo de La Salle, Bogotáb. 

ICN= Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotác. 

LACM= Los Angeles County Museum, Museo de Historia Natural, USAd. 

BM= Museo Británico, Londrese. 

MCZ= Museo de Cambridge, USAf. 

ANSP= Academia de Ciencias Naturales de Philadelphia, USAg. 
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Alcances y restricciones del trabajo de campo
Sin lugar a duda uno de los mayores obstáculos para disponer de un inventario confiable y representativo 
de un área dada, consiste en las limitadas opciones que se presentan cuando se realizan muestreos 
durante una sola temporada del año, por un reducido número de investigadores; dado que algunos pará-
metros vitales de las poblaciones animales tales como las densidades, diversidad, riqueza, etc., pueden 
variar a través del tiempo, como resultado de migraciones locales relacionadas con la alimentación o la 
reproducción. Una especie determinada puede ampliar o reducir su distribución y/o actividad en función 
de cambios en el ambiente (vgr., los hílidos de reproducción explosiva) o nunca llegar a emerger de sus 
madrigueras si las condiciones no son favorables. En el caso particular del presente estudio la com-
posición y la abundancia de la herpetofauna, se vio fuertemente influenciada por la reducida cantidad 
de días lluviosos que se presentaron durante los muestreos y que no correspondieron a un año normal 
promedio. Por tanto conviene tener presente que un inventario real no llega a completarse nunca (Ji-
ménez-Valverde & Hortal, 2003).

Se estima que los muestreos permitieron detectar más de las 2/3 partes del total de la herpetofauna real 
o hipotética de la región. La información sobre las abundancias relativas puede verse sesgada por la 
acumulación de una gran cantidad de datos relativos a las especies más comunes y abundantes en las 
áreas abiertas, en tanto que las especies crípticas suelen pasar desapercibidas durante los muestreos. 
Igualmente estas abundancias solo resultan válidas para la época climática en que fueron estimadas, 
es decir el final del verano e inicios de la temporada de lluvias.

La delimitación de los principales tipos de hábitats, resulta artificial y simplista, a la vez que puede in-
troducir sesgos importantes en los análisis, por cuanto las especies trascienden dichos límites y estas 
unidades no son nada homogéneas. Igualmente la confiabilidad de los registros visuales y auditivos, así 
como la de las entrevistas a los habitantes resulta mucho menor que la aportada por la evidencia plena 
representada por los especimenes científicos de referencia que pueden ser revisados por otros investi-
gadores y cuyas identificaciones pueden ser controvertidas a la luz del estudio de los mismos.

Los límites de las unidades ecológicas y pisos bioclimáticos en cada una de las regiones de estudio no son 
precisos, por lo que es bastante probable que muchas especies de anfibios y reptiles que habitan pisos 
térmicos inferiores puedan ingresar tangencialmente en las unidades de estudio, tal aseveración es muy 
válida para los bosques de La Aguadita y Chicaque, que limitan en su cota inferior con clima templado 
(en Tierra Grata y Santandercito, respectivamente) y que poseen una faunación bastante diferente.

En razón a que la herpetofauna de la región del salto de Tequendama es bastante similar a la de La 
Aguadita y tanto el gradiente vertical estudiado (2.200-2.600 msnm), como las coberturas fueron bastante 
parecidas se procedió a combinarlas para los análisis y discusiones relativas a su composición, riqueza 
y diversidad. De hecho, se presume que los bosques de niebla altimontanos, localizados en el piso tér-
mico frío de la vertiente occidental de la cordillera Oriental, entre las cuencas de los ríos Sumapaz y el 
río Negro, conforman una unidad biogeográfica bien definida y continua, que en el pasado reciente, fue 
severamente fragmentada y degradada por las actividades humanas.
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La composición de la herpetofauna en los 
“Bosques de La Aguadita” y la Región del Salto 

del Tequendama
La herpetofauna registrada en esta región se encuentra conformada por 20 especies de anfibios y nueve 
especies de reptiles que representan cerca de un 17 % de la totalidad de los anfibios y reptiles citados 
por Acosta (2000), y Ayala & Castro (1995), Pérez-Santos (1986) y Ayala (1986) para el departamento 
de Cundinamarca. En éste conjunto, tan sólo dos familias: Strabomantidae y Colubridae contribuyen con 
más de la mitad de la riqueza de los taxa registrados para la región y le imprimen un sello característico 
a esta herpetofaúnula, ya que aportan la mayor parte de los elementos propios (Tabla Nº 2).

Tabla Nº 2. Composición taxonómica de la herpetofauna registrada, en el presente estudio, para los bosques de La 
Aguadita y la región del salto de Tequendama, Cundinamarca, 2009-2010.

Orden Familia Géneros Especies

Anura

Aromobatidae 2 3
Bufonidae 2 3

Hylidae 2 3
Strabomantidae 1 10

Urodela Plethodontidae 1 1

Sauria
Polychrotidae 1 1

Gymnophthalmidae 2 2
Serpentes Colubridae 6 6

Total 8 17 29

La composición de la herpetofauna de esta región muestra profundas afinidades con la fauna de la sa-
bana de Bogotá y el conjunto de bosques de niebla localizados entre las cuencas del río Negro al norte 
y, la cuenca del Sumapaz hacia el sur.

Dentro de los anfibios la mayor representatividad la ostenta la familia: Strabomantidae con diez especies 
de “ranas de lluvia” del género Pristimantis; en tanto que dentro de los reptiles, predominan los saurios 
de la familia Gymnophthalmidae (2) y seis especies de serpientes de la familia Colubridae. 

Dentro del conglomerado herpetológico registrado en los bosques de niebla de la región de La Aguadita 
y el Tequendama se pueden  reconocer dos agrupaciones, de acuerdo con los patrones de distribución 
geográfica y sus afinidades zoogeográficas, los cuales corresponden a: 1) Un contingente de elementos 
propios de las áreas abiertas del altiplano cundiboyacense y que posee por lo regular, distribuciones 
restringidas a los orobiomas andinos de la cordillera Oriental en los departamentos de Cundinamarca 
y Boyacá; en tanto que el 2) conjunto incluye elementos propios de los bosques de niebla y presentan 
patrones de distribución más amplios en las tres cordilleras del país.

Entre el conjunto de taxa generalistas o eurícoras, que poseen una amplia tolerancia ambiental y pre-
sentan distribuciones muy extensas en la región Andina y fuera de ella se pueden mencionar a la ranita 
cohete Rheobates palmatus, el camaleón Anolis heterodermus, la falsa coral Lampropeltis triangulum, la 
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serpiente verde o lora Chironius monticola y la charchala Riama striata. Como elementos característicos 
del altiplano cundiboyacense cabe mencionar al sapito cohete (Hyloxalus subpunctatus), la rana verde 
común (Dendropsophus l. labialis), la rana de lluvia (Pristimantis bogotensis), la serpiente tierrera (Atractus 
crassicaudatus), la sabanera (Liophis e. epinephelus) y la salamandra Bolitoglossa sp. Cabe recordar 
que dentro de la composición de la herpetofauna registrada en esta región predominan las especies 
de anfibios (20 taxa) sobre los reptiles (9 taxa) dentro de un patrón característico de las comunidades 
herpetológicas de las zonas altoandinas y bosques de niebla, el cual resulta óptimo para la mayoría de 
las especies de anuros con estrategias reproductivas frágiles (huevos con desarrollo directo), que como 
las ranas de lluvia del género Pristimantis posee la mayor diversidad y riqueza de especies.

A pesar de que los camaleones del género Anolis, agrupan aproximadamente una tercera parte de todos 
los lagartos conocidos para Colombia y constituye uno de los taxones de vertebrados más diversificados 
del Neotrópico (Williams, 1976), su representatividad, en la región de estudio, se reduce a la presencia de 
Anolis heterodermus y A. tolimensis, pertenecientes a la sección alfa de los anolinos, que reúne elementos 
antiguos de origen autóctono Suramericano, por lo general de hábitos arbóreos y habitantes de bordes 
de bosque y matorrales densos. Parece ser que los frentes fríos y la aparición de escarcha durante la 
noche han limitado la diversificación de este grupo de saurios por encima de los 2000 msnm.

Las nieblas constantes que cubren de manera permanente los bosques andinos y altoandinos, garantizan 
regimenes de humedad altos, para aquellas especies de ranas de la subfamilia Eleutherodactylinae, que 
depositan sus nidadas dentro de la hojarasca,  donde los huevos sufren desarrollo directo, sin pasar por 
una fase larval acuática. Este factor ha sido la clave del éxito y predominio en las regiones montanas de 
Colombia y Ecuador, del género Pristimantis, uno de los vertebrados más grandes y diversificados del 
Neotrópico (cerca de 434 especies). Este género de ranas contiene más del 12% de todas las especies 
de anuros del país y conjuntamente con Dendropsophus y Anolis agrupan más de 800 de las 2.200 
especies de anfibios y reptiles reconocidas para Suramérica. La mayor diversidad de este grupo en los 
bosques nublados, obedece a una marcada substitución o reemplazamiento geográfico de especies, 
dentro del mismo cinturón de altitud, en una región topográficamente compleja, en la que pares de 
especies estrechamente emparentadas, se distribuyen de manera alopátrica, a lo largo de la cordillera 
(Lynch, 1.999), tal como ocurre en las regiones estudiadas con P. elegans que habita en los páramos y 
subpáramos de Chingaza y Sumapaz y es reemplazado hacia la cuchilla del Tablazo, en el occidente de 
la sabana de Bogotá, por P. affinis.

Aún cuando los anuros hílidos (Hylinae) se encuentran muy poco diversificados en las regiones altimon-
tanas, donde existen muy pocas masas de agua de carácter léntico, situación que limita las posibilidades 
de supervivencia para la mayor parte de las especies, que poseen formas de reproducción generalizada 
(huevos y larvas acuáticas); en la región de estudio, coexisten dos especies de: Dendropsophus (D. 
labiabis y D. padreluna), que se han adaptado a estos ambientes montanos y presentan formas repro-
ductivas con tendencias hacia la especialización, ya que al igual que los Centrolénidos, han suprimido 
de manera parcial su dependencia del agua y colocan sus posturas sobre la vegetación, al resguardo de 
los predadores acuáticos. Sin embargo y a diferencia de éstas últimas, sus renacuajos, más grandes y 
voluminosos no se entierran dentro de la arena, sino que viven en aguas abiertas de tipo “pelágico”.

Las pequeñas ranitas de la familia Dendrobatidae (géneros Hyloxalus y Rheobates), poseen el mayor 
número de especies en la zona templada de las cordilleras andinas Colombo-ecuatorianas y muy pocos 
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de sus representantes se han adaptado a la vida en las grandes alturas, los cuales constituyen derivados 
de especies de tierras bajas. Este grupo de anuros exhibe formas complejas de cuidado parental, ya que 
las posturas son colocadas bajo la hojarasca húmeda, hasta cuando los renacuajos alcanzan cierto grado 
de diferenciación y luego uno de los padres (por lo regular el macho), carga adheridos a su espalda las 
larvas y las deposita en el agua, donde los renacuajos culminan su fase de desarrollo larval.

Si bien los anfibios han experimentado una explosiva radiación adaptativa en los andes tropicales, gracias 
a la multitud de estrategias reproductivas desarrolladas, para aumentar las posibilidades de supervivencia 
para la descendencia y disminuir la dependencia de las fuentes de agua, dentro de sus ciclos de vida; los 
reptiles gracias al invento del  huevo amniótico, que suprime los requerimientos hídricos para el embrión, 
desarrollaron otro tipo de especializaciones para minimizar la competencia y la depredación que, en el 
trópico, actúan como fuerzas orientadoras de la evolución. En efecto, todos los reptiles, del área poseen 
formas reproductivas ovíparas.

Las cuatro especies de serpientes encontradas en la región, viven en una gran variedad de hábitats y 
ecosistemas, debido, en parte, a que éstas no realizan una repartición tan especializada de los hábitats, 
como la efectúan los lagartos. Por estas circunstancias, la dimensión del nicho más importante en  este 
grupo de reptiles es el del tipo de presa consumida, ya que los ofidios reducen la competencia interespe-
cífica por el alimento, mediante el consumo de diferentes recursos energéticos (Seigel & Collins, 1987). 
De igual forma, como las serpientes ingieren a sus presas enteras, el tamaño de éstas es un factor limi-
tante dentro de la ecología de las mismas; por lo que aquellos grupos altamente especializados, que son 
simpátricos, tienden a depredar diferentes sets de presas, de acuerdo a sus diferencias en la longitud 
corporal, biomasa, tamaño de la cabeza, etc. 

Las dos especies de serpientes  de hábitos terrestres e inofensivos, se alimentan de lombrices, ranas 
y pequeños invertebrados que capturan dentro de la hojarasca o bajo el mantillo del bosque.  Por lo 
regular las pequeñas tierreras (Atractus crassicaudatus) son más abundantes y viven en las praderas de 
pastos y campos de cultivo, en tanto que las labranceras (Liophis epinephelus bimaculatus), ocupan una 
gran variedad de hábitats y  mantienen poblaciones densas en los humedales invadidos por vegetación 
flotante. Los hábitos alimenticios de las serpientes y sus bajos requerimientos metabólicos les permiten 
sobrevivir largos períodos, sin consumir alimento y sin exponerse a los predadores, a diferencia de los 
saurios esencialmente diurnos y terrestres que consumen básicamente invertebrados de superficie y 
permanecen activos más tiempo sobre el suelo. En general, las especies de serpientes estrictamente 
andinas (de los géneros Atractus y Liophis), son consumidoras secundarias, de tamaño pequeño, que 
se alimentan de lombrices, ranas y pequeños lagartos. 

Las serpientes de mayor tamaño (Chironius monticola y Lampropeltis triangulum) son activas consu-
midoras secundarias o terciarias que predan sobre aves y pequeños roedores (C. monticola) o se han 
especializado a la captura de otras serpientes como lo realiza la falsa coral de los Andes (L. triangulum 
andesiana).

Por lo regular la herpetofauna de las regiones altoandinas posee coloraciones muy poco llamativas, en 
donde predominan las tonalidades oscuras  o coloraciones crípticas que les brindan una efectiva protec-
ción contra los predadores, al ocultar a los individuos en el medio en los que viven. Estas coloraciones de 
camuflaje, resultan además altamente útiles dado que contribuyen a aumentar la temperatura corporal al 
absorber de una manera más efectiva la radiación solar que penetra al interior de los bosques.
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Por lo tanto, mientras la fauna anfibia requiere para su supervivencia de una amplia variedad de ambientes, 
estructuralmente complejos que proveen un gradiente de condiciones de humedad y temperatura aptos 
para su reproducción; por lo regular en áreas con alta ecuabilidad climática y son más sensibles a la de-
forestación y degradación de los hábitats; los reptiles poseen requerimientos de hábitat más generalistas, 
distribuciones geográficas más amplias y pueden sobrevivir con éxito en ambientes inestables y menos 
predecibles climáticamente. Luego entonces, resulta evidente que la biota singular que habita con éxito 
la región de vida altoandina, combina  diferentes estrategias adaptativas para sobrevivir y maximizar los 
recursos energéticos disponibles ya que por ejemplo, mientras los anfibios muestran modificaciones de 
la conducta y de la fisiología termal para enfrentar las diferencias diarias de temperaturas y permanecen 
activos a temperaturas más bajas y  en un espectro mucho más amplio (5-30 ºC), los reptiles son más 
conservativos y tienden a regular la temperatura corporal por medio del comportamiento, que les  limita 
los períodos de actividad  a un intervalo muy estrecho de temperaturas óptimas por lo regular entre 30-
32 ºC (Navas,1999).

La diversidad y riqueza de herpetofauna en los “Bosques de La Aguadita” y la 
Región del Salto del Tequendama
Los anfibios y reptiles que han sido registrados históricamente y en el presente estudio en la región de La 
Aguadita y el salto de Tequendama incluyen representantes de cuatro órdenes vivientes, ocho familias, 17 
géneros y 29 especies (véase Anexo No.1), que representan un 28% de la totalidad de la herpetofauna 
registrada para la cordillera Oriental de Colombia por Lynch  (1997) y Sánchez et al, 1995. Los anfibios 
anuros cobijan representantes de cuatro de las 19 familias presentes en Colombia, en tanto que los 
reptiles abarcan tres familias de los 26 linajes familiares que se encuentran en el país. 

De las 103 especies de anfibios y reptiles que han sido registradas en la cordillera Oriental, 62 de ellas 
corresponden a anuros con un claro predominio de los géneros Pristimantis, Dendropsophus e Hyloxalus. 
Dentro de los géneros más diversificados en la región, se encuentra Pristimantis, que agrupa alrededor 
de 434 especies y contribuye por si sólo, con más del 20% de la diversidad herpetológica de los Andes,  
Centrolene  del cual se han descrito cerca de 60 especies, 45 de ellas en los Andes; Hyloxalus que 
posee 43 de sus 55 especies en la región andina y Atractus que tiene más de la mitad de sus especies 
en esta región. Por estos motivos, la importancia de los Andes para la evolución de géneros grandes 
como Pristimantis, Stenocercus, etc, resulta obvia cuando se la compara con otros géneros bien diver-
sificados pero que mantienen una pobre representación Andina, como ocurre con Anolis, Hyloscirtus y 
Dendropsophus. Luego entonces, si reducimos la discusión a aquellos grupos estrictamente Andinos, 
que poseen una considerable proliferación de especies en esta región, como resultado de procesos 
evolutivos íntimamente relacionados con la orogénesis Andina, encontramos que la herpetofauna de la 
región de La Aguadita y la región del salto de Tequendama posee seis de los 15 géneros de anfibios y 
seis de los 13 géneros de lagartos y serpientes existentes en el altiplano cundi-boyacense.

Dicha riqueza se correlaciona con la existencia de un variado mosaico de hábitats ubicados a lo largo 
del gradiente de humedad y un régimen climático caracterizado por un patrón de lluvias bimodal, que se 
prolonga desde mayo hasta noviembre, con un promedio anual de precipitaciones superior a los 2.500 
mm. Correlacionado con los factores climáticos los anuros dominantes por su abundancia y riqueza 
corresponden a ranas de lluvia (Strabomantinae), los cuales alcanzan su mayor diversificación en las 
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regiones Andinas del Neotrópico, donde las nieblas constantes y elevada humedad, garantizan el rápido 
desarrollo de las posturas, que son ubicadas fuera del agua, bien sea en la hojarasca, dentro de las axi-
las de plantas arrosetadas o adheridas a las cortezas de los árboles, donde se desarrollan y diferencian 
a una velocidad mucho mayor que la de las especies de anfibios simpátricos que ponen en masas de 
agua de carácter permanente.

Para explicar el origen de las especies animales endémicas y características de las regiones altoan-
dinas, a partir del conjunto autóctono tropical suramericano, Lynch (1986) y Lynch & Duellman (1980), 
postularon dos teorías basadas en los patrones actuales de distribución geográfica de las especies y 
sus relaciones evolutivas. La primera es conocida como hipótesis del continente Estático o Ideográfica y 
emplea muy poca información filogenética, dado que  ella pretende dilucidar los patrones de distribución 
a la luz de los eventos geológicos. Es llamada así ya que para cada grupo de organismos ofrece una 
única explicación. Bajo esta hipótesis, algunos miembros de las tierras bajas se dispersaron (en forma 
simple) hacia los hábitats vacantes de las partes más altas y se adaptaron a las nuevas condiciones de 
un estrato superior. Una vez establecidos, subpoblaciones de la forma derivada invadieron un estrato 
superior y así sucesivamente, hasta que el taxón terminal llegó al último estrato altitudinal disponible. 
De acuerdo con estos supuestos, las formas de alta montaña estarían aisladas geográficamente y no 
tendrían relaciones cercanas, pues serían el resultado de invasiones independientes de hábitats aislados 
formados por la topografía Andina.

Esta hipótesis no ha sido sustentada suficientemente, pues la mayoría de los grupos animales no se 
poseen cladogramas filogenéticos claros o bien soportados con un suficiente número de sinapomorfias; 
y en los pocos casos que se conoce la historia evolutiva de un grupo, como en las ranas altoandinas de 
los géneros Atelopus y Pristimantis, se ha  demostrado la existencia de relaciones  más estrechas entre 
las especies de alta montaña que habitan en alturas similares y no con sus congéneres de tierras bajas 
(Lynch & Duellman, 1980).

La segunda hipótesis, es una explicación Dinámica o Sintética, la cual enfatiza los patrones filogenéticos 
y de distribución y busca explicar o reconstruir una historia de parentescos. Bajo esta hipótesis, tan pronto 
como se formo el paisaje proto-Andino, los organismos residentes iniciaron su diferenciación, para colo-
nizar las regiones ligeramente elevadas que  poseían una gran variedad de hábitats y nichos nuevos.

Los fenómenos orogénicos  produjeron nuevos  plegamientos, de diferente magnitud, a todo lo largo de 
la cordillera Andina que condujeron a la fauna hacia ambientes cada vez más elevados y fríos. La fauna 
así desplazada (no por efecto de dispersión activa) se vio sometida a adaptarse o  desaparecer. Los 
sectores elevados estaban aislados de otros por erosión, climas desfavorables y/o tiempo de elevación, 
es decir, no se partió simultáneamente de una población ancestral, sino de invasiones múltiples y suce-
sivas de varias  filadas de organismos. 

Cuando los Andes logran sus altitudes actuales, se inició un período de grandes cambios climáticos 
generados por el fenómeno de las glaciaciones. Las cambiantes condiciones modificaron la extensión 
de las regiones cubiertas con  bosques y las de praderas abiertas, así cuando el clima global se enfrío 
y los casquetes  glaciares cubrieron las partes más altas de los Andes, los hábitats se deprimieron y 
comprimieron hacia las zonas más bajas. Este hecho probablemente unió áreas aisladas y permitió la 
expansión de algunos taxa hacia zonas antes inaccesibles. Con la llegada de cada periodo inter-glaciar, 
ocurrió un despeje de los  fragmentos de hábitats que promovieron la especiación en tierras altas. 
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De esta manera, se explica que muchos grupos de animales, que habitan bosques altimontanos adya-
centes posean una fauna muy similar y estrechamente emparentada derivada de grupos evolucionados 
in situ, mediante procesos de especiación vicariante; en contraposición a lo expuesto por la teoría Es-
tática que considera a los grupos de tierras bajas como los más cercanos filogenéticamente a la fauna 
de la alta montaña, debido a que grupos ancestrales se dispersaron activamente a lo largo del gradiente 
vertical. 

Dentro de los géneros de anuros más diversificados del mundo, se encuentra Pristimantis, que agrupa 
más de 434 especies y contribuye por si sólo, con más del 20% de la diversidad herpetológica de los 
Andes,  Centrolenella (sensu lato) con cerca de 60 especies, 45 de ellas Andinas, Hyloxalus que posee 
43 de sus 55 especies y Atractus que tiene más de la mitad de sus especies en esta región. Sin embargo, 
los géneros grandes son más bien escasos en los Andes y la mayor parte de estos poseen menos del 
50% de sus especies en esta región, e incluso en algunos casos es mínima como ocurre con Rhinella 
y Dendropsophus, que agrupan 186 y 240 especies respectivamente y poseen tan sólo 20 especies en 
la región Andina, al igual que Anolis, el género más diversificado dentro de los  reptiles que tiene 18 de 
las 200 especies conocidas en las zonas montañosas.

En este orden de ideas, la importancia de los Andes para la evolución de géneros grandes como Pristi-
mantis, Stenocercus, etc, resulta obvia cuando se la compara con otros géneros bien diversificados pero 
que mantienen una pobre representación, como ocurre con Anolis, Rhinella  y Dendropsophus. Según 
Lynch (op. cit.), en el ámbito suramericano el género Pristimantis, sobresale por su abundante número 
de especies, pues contribuye con más del 20% de la diversidad herpetológica de los Andes, este patrón 
se mantiene proporcionalmente para Colombia, la región Andina, la Cordillera Oriental y los bosques de 
niebla de La Aguadita y el salto de Tequendama.

En general, en las montañas Andinas la riqueza herpetológica disminuye a medida que se asciende 
altitudinalmente (Pefaur & Duellman, 1980 y Castaño et al., 2000); por cuanto en la alta montaña, la 
disponibilidad de recursos es menor, como consecuencia de la menor biomasa de las plantas fuente de 
alimento, lo que a su vez limita el número de consumidores secundarios (Sturm et al, 1970); aunadas a 
las severas condiciones macro-climáticas como la baja presión atmosférica, la menor disponibilidad de 
oxígeno, la intensa radiación ultravioleta y las bajas temperaturas y sus drásticas variaciones que son 
un fenómeno diario y no estacional.

El efecto de estos factores es mayor en los reptiles, debido parcialmente a que estos tienen una fisiolo-
gía termal conservadora y deben regular la temperatura del cuerpo por medio de intrincados patrones 
de conducta, mientras que los anfibios usualmente no termoregulan y poseen una mayor plasticidad 
evolutiva en su fisiología termal que les permite adaptarse a este tipo de condiciones extremas (Navas, 
1999). Adicionalmente, los anfibios poseen tasas metabólicas significativamente menores que los reptiles,  
por lo que proporcionalmente necesitan ingerir una menor cantidad de alimento, lo que les permite usar 
exitosamente gran variedad de microclimas disponibles aunque sean de nichos poco ricos en recursos 
tróficos.

Para contrarrestar todas estas limitaciones, la herpetofauna altoandina ha desarrollado tres modos de 
adaptación que les han facilitado la colonización exitosa de  estos ambientes como son: cambios en el 
comportamiento, modificación de las estrategias de reproducción y la adquisición de pieles gruesas y 
glandulares con  tegumentos fuertemente cornificados (Duellman & Trueb, 1986).
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En este sentido, se observa que la herpetofauna registrada en la zona de estudio involucra principalmente 
especies que permanecen activas durante las horas de mayor luminosidad (heliófilas) y en los periodos 
mas fríos utilizan microhábitats que les proporcionan elevada humedad y temperaturas más estables. Un 
ejemplo lo presenta la rana común (Dendropsophus labialis), cuyo comportamiento de forrajeo depende 
de la radiación solar, pues en días nublados o con bajas temperaturas inhibe su actividad normal y per-
manece resguardada dentro de las axilas de plantas arrosetadas o en la base de macollas de pasto en 
zonas inundadas (Valdivieso & Tamsitt, 1974).

Otra especie de anfibio anuro, terrestre y heliófilo como Hyloxalus subpunctatus walesii, aumenta sus 
niveles de actividad durante los días soleados que hayan sido precedidos de lloviznas ligeras y perma-
nece la mayor parte del tiempo dentro de la capa de musgo y hojarasca de los bosques altoandinos, los 
cuales brindan humedad y temperaturas relativamente constantes y elevadas, actuando como interfase 
aire-tierra, y aislándolos de los drásticos cambios medioambientales que ocurren a diario, dado que estos 
microhábitats experimentan variaciones de temperatura menos drásticas que las ambientales. 

Las especies de anfibios de actividad nocturna, representados por Pristimantis bogotensis, Pristimantis 
spp. y Bolitoglossa sp., viven sobre la vegetación que bordea las quebradas y pantanos y se resguardan 
durante el día, en las axilas de las bromelias y otras plantas arrosetadas o bajo abrigos rocosos, madri-
gueras y huecos en los árboles, adoptando posturas corporales que les permiten reducir la pérdida de 
agua por evaporación.

Por otra parte, la mayor parte de las especies de reptiles exhiben períodos de actividad diurna y suelen 
asolearse durante las mañanas y el atardecer, a fin de incrementar su temperatura corporal; así por 
ejemplo, el camaleón Anolis heterodermus, prefiere tomar el sol en ramas de arbustos y controlar la 
temperatura corporal moviéndose entre los parches de sol y sombra o mediante rápidos cambios de 
coloración. 

Una segregación del nicho trófico ocurre con los dos pequeños lagartos terrestres de la familia Gymno-
phthalmidae, ya que mientras Ptychoglossus bicolor habita sitios abiertos y matorral arbustivo, Riama 
striata prefiere vivir en los bosques andinos y subandinos y en los esporádicos casos que las dos especies 
son simpátricas, R. striata permanece activo por períodos de tiempo más largos, moviéndose entre los 
límites del bosque ripario y los sitios abiertos.

Las exigencias en cuanto a hábitat por parte de la fauna dependen en gran medida de su especificidad 
en los requerimientos de alimento, territorio y protección, así como de las adaptaciones particulares que 
posean para un tipo de ambiente o de la adaptabilidad para sobrevivir en diferentes ambientes (Heatwole 
et al, 1982).  En este sentido se pueden encontrar en el área especies de distribución amplia, que pueden 
suplir todos sus requerimientos en diferentes tipos de vegetación (bosque, matorral o agrosistemas), 
mientras que otras se limitan a un tipo de vegetación particular. Estas especies de distribución restringida 
serán las más afectadas ante perturbaciones de su hábitat, hecho que se reflejará en la disminución 
o desaparición de sus poblaciones.  Aunque ante la afectación de su hábitat, muchas de las especies 
restringidas  pueden migrar hacia áreas aledañas similares, es necesario considerar que mientras más 
reducidos sean los fragmentos de hábitat remanentes, menor será su capacidad de carga (es decir de 
albergar muchos individuos)  y por tanto puede ser franca la disminución de individuos y especies. 
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Por el contrario, en general las especies que pueden habitar mas de un tipo de ambiente o vegetación se 
verán menos afectadas por la pérdida de un hábitat, al tener la capacidad de suplir sus requerimientos 
en otros sitios. Cabe anotar que el grado de afectación de las especies generalistas ante la perdida de 
un tipo dado de vegetación es diferente, dependiendo del  grado de dependencia respecto a cada uno: 
Puede darse el caso de fauna generalista que supla algunos requerimientos específicos de manera ex-
clusiva en un tipo de cobertura (por ejemplo que aunque se alimente en diferentes tipos de vegetación 
necesite del refugio y protección del bosque) y por tanto se verán afectadas ante una pérdida de éste; 
otras especies podrán realizar todas sus actividades en cualquier tipo de ambiente y se verían poco 
diezmadas ante un daño.

Ya que las especies de hábitat restringido son las más vulnerables a los cambios en los ecosistemas, el 
análisis se ha enfocado principalmente en este aspecto. Para determinar la especificidad o generalidad 
de la fauna a las diferentes coberturas de vegetación se ha asociado cada una de las especies con el tipo 
de vegetación predominante en la que habita, de acuerdo con las observaciones de campo y, sobretodo, 
con la experiencia y conocimiento del equipo de especialistas que han participado en los estudios.

Anfibios y reptiles de ocurrencia probable en herpetofauna en los “Bosques de 
La Aguadita” y la Región del Salto del Tequendama 
Las siguientes especies de anfibios y reptiles han sido registrados en áreas aledañas a la Aguadita como 
Fusagasuga, Pasca o Sibaté y algunas de ellas han sido citadas al norte y sur de la Aguadita, en bosques 
de niebla bastante similares y ubicados entre las mismas cotas altitudinales (bosques de Arbeláez, Chuza 
y Pedro Palo), por lo que se sospecha, con cierto grado de confiabilidad, que podrían encontrarse en la 
región de estudio comprendida entre La Aguadita y el Salto de Tequendama:

Strabomantis ingeri: Anuro raro y amenazado de extinción que se encuentra confinado a la región 
central de la cordillera Oriental en los departamentos de Cundinamarca y Santander entre 1.500 y 2450 
msnm. Se conocen ejemplares procedentes de localidades ubicadas al norte y sur de los bosques de 
La Aguadita en Pedro Palo y Arbeláez, respectivamente.

Hyloscirtus bogotensis: Rana de quebradas altimontanas cuya distribución abarca el altiplano cundi-
boyacense entre 1700 y 3400 m de altura. Se conocen ejemplares de cercanías de Pasca y los páramos 
de Chisacá y La Regadera.

Centrolene notostictum: Rana de cristal bastante común y ampliamente distribuida en los bosques 
Andinos de la cordillera Oriental entre 1600 y 2450 msnm. En las colecciones batracológicas del ICN se 
poseen ejemplares obtenidos al norte y sur de La Aguadita y en regiones colindante como Fusagasuga 
y Pasca.

Leptodactylus colombiensis: Esta rana es bastante común en Fusagasuga y en la región Andina de 
Colombia desde los 100 m hasta unos 1.900 m de altitud, es probable que habite en la cota inferior de 
la región de la Aguadita (Tierra Grata) y en la región de Santandercito.

Gastrotheca nicefori: Esta rana marsupial de distribución amplia en las regiones montanas de Colombia 
y Panamá, se conoce de Fusagasuga (MLS 208) y algunos campesinos de La Aguadita aseguraron haber 
escuchado el canto característico de esta especie similar al cloqueo de una gallina.
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Erythrolamprus bizona: Falsa coral cuya distribución comprende desde las montañas de Costa Rica 
hasta el norte de Suramérica en Colombia y Venezuela. En el museo de La Salle en Bogotá se encuen-
tran depositados varios ejemplares (MLS 645, 2341, 2428, 2433) capturados en Fusagasuga. Su límite 
superior de distribución altitudinal es alrededor de los 1.850 m.

Micrurus dumerilii carinicauda: Verdadera coral de la cual han sido citados ejemplares en Fusagasuga 
y Santandercito (MLS 1488 y MLS 1489, respectivamente), en las cotas inmediatamente inferiores en 
donde se realizaron los muestreos del presente estudio.

Micrurus mipartitus decussatus: Coral rabo de ají, bastante común en la franja cafetera de la región 
Andina de Colombia, de las cuales se poseen ejemplares capturados en Fusagasuga y Santandercito 
(MLS 1598 y MLS 2431, respectivamente).

Corallus ruschenbergerii: Serpiente constrictora de la cual se conoce un individuo (ICN 353) capturado 
en Tierra Grata, una vereda localizada entre La Aguadita y Fusagasuga.

Diversidad entre hábitats altimontanos de Cundinamarca o diversidad Beta
Si se compara la riqueza de anfibios y reptiles de los bosques de niebla de La Aguadita y la región del 
salto de Tequendama, con otros bosques aledaños localizados a la misma altitud y sobre la misma ver-
tiente de la cordillera Oriental, como los robledales de Pedro Palo, la Reserva Forestal de Zipaquira y 
la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá (Tabla N° 3), se observa de inmediato que 
los bosques nublados localizados al occidente de Bogotá, poseen una mayor riqueza de especies y 
sustentan una mayor cantidad de endemismos; si bien todas estas unidades comparten un significativo 
contingente de taxones, en su mayoría anfibios anuros, de áreas abiertas.

Tabla Nº 3. Cuadro comparativo sobre la riqueza herpetológica registrada en cinco bosques de niebla en los alrededores 
de Bogotá, 2009-2010.

Lugar Anura Apoda Urodela Sauria Serpentes
Reserva Forestal 
Protectora Cerros 

Orientales*
12 0 1 2 2

Reserva Forestal 
Zipaquirá** 7 0 1 2 4

Laguna de Pedro 
Palo*** 20 0 1 4 5

Región de La 
Aguadita 18 0 1 3 6

Parque Natural 
Chicaque y Finca 

San Cayetano
10 0 0 4 5

  Fuente: *Conervación Internacional, 2009; ** Conervación Internacional, 2002;Oikos, 1985; presente trabajo

Como se desprende del análisis de la Tabla N° 4, la mayor complementaridad entre unidades se presenta 
entre el complejo La Aguadita-Salto de Tequendama-Laguna de Pedro Palo, con índices de similitud 
superiores al 65%, en tanto que el complejo conformado por las Reservas Forestales Cerros Orientales 
y Zipaquira poseen más del 60% de su herpetofauna en común, pero estas reservas exhiben un menor 
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número de elementos en común con los bosques de niebla localizados al occidente de la Cuchilla del 
Tablazo.

Como ya se había mencionado, estos resultados reafirman la idea de que el conjunto de bosques de 
niebla comprendidos entre los 2.000-2700 msnm y que se extienden entre la vertiente del Sumapaz, a 
la altura del municipio de Cabrera y la cuenca del río Negro, en el municipio de Pacho, constituyan una 
unidad biogeográfica bien definida, como lo postularon Hernández-Camacho et al (1992), caracterizada 
por su pronunciado endemismo, altas tasas de deforestación y desconocimiento científico.

Tabla Nº 4. Comparación de las comunidades de anfibios y reptiles registradas en cinco bosques de niebla en los 
alrededores de Bogotá, 2009-2010.

Lugar Cerros 
Orientales Zipaquirá Pedro Palo Aguadita Chicaque

R.F.Cerros 
Orientales 17* 10 8 11 7

R.F.Zipaquirá 0.64 14* 9 10 8
L.Pedro Palo 0.34 0.41 30* 19 17
La Aguadita 0.49 0.48 0.65 28* 16
Chicaque+S.

Cayetano 0.39 0.48 0.69 0.68 19*

*: número total de especies dentro de cada comunidad; los valores en el lado superior derecho del diagonal 
corresponden al número de especies comunes a cada par de comunidades y las cifras del lado inferior izquierdo a 

los valores del Coeficiente de Similitud Biogeográfico. FRF=2c/N1+N2, donde c=especies comunes; N1=Número de 
especies en comunidad 1; N2= Número de especies en comunidad 2)

Uso del hábitat por la herpetofauna de los bosques de La Aguadita y el Salto 
del Tequendama
Si se asume que una especie expresa sus máximas densidades de población en aquellos ambientes 
que le resultan más favorables y óptimos para vivir y reproducirse; en tanto que en lugares hostiles, la 
especie se ve sometida a factores de estrés que no la dejan prosperar y, por ende suele ser rara, es 
factible discriminar la importancia que posee cada uno de los hábitats para la supervivencia de cada una 
de las especies de anfibios y reptiles encontrados en los bosques de niebla de La Aguadita y el salto de 
Tequendama.

Si se discriminan las preferencias de hábitats y se tabula su abundancia relativa a lo largo de un gradiente  
de humedad desde el interior del bosque hacia fuera se observa de inmediato que la riqueza herpetológica 
disminuye a medida que se reduce la humedad y que los ambientes que poseen la mayor diversidad y 
riqueza son aquellos estructuralmente complejos como los bosques riberinos y los bosques secundarios 
maduros. Nuestros resultados indican que las corrientes de agua resultan esenciales para los anfibios 
anuros del género Pristimantis con excepción de P. bogotensis, P. elegans y P. renjiforum que prefieren 
habitar en áreas abiertas y de pastizales. En el mismo sentido los robledales resultan fundamentales 
para el mantenimiento de poblaciones densas del pequeño camaleón (Anolis tolimensis), la charchala 
(Ptychoglossus bicolor) y la falsa coral (Lampropeltis triangulum). En tanto que los bosques secundarios 
maduros y el arbolado riberino, albergan la mayor parte de las especies de anfibios y reptiles (10), esta 
franja concentra en especial anfibios arborícolas.

26  



Informe Final  - Convenio de cooperación técnica nº 00597 • 

Los pastizales y agroecosistemas resultan importantes para especies periantrópicas como la rana verde 
común Dendropsophus labialis, D. padreluna; en tanto que los bordes de bosque y los ecotonos bosque-
pastizal son los hábitats preferidos de los camaleones Anolis heterodermus, A. tolimensis y la charchala 
Riama striata.

La importancia de las áreas boscosas o rastrojos altos para la conservación de la herpetofauna, queda 
demostrada si se atiende al hecho de que 12 de las 19 especies de anfibios y reptiles registrados en la 
región, viven de manera permanente o transitoria en los bosques riberinos y los pequeños fragmentos 
de bosque, localizados por lo regular en la cresta de las colinas o en los nacederos. La gran diversidad 
biológica de estos ambientes se relaciona con su mayor heterogeneidad espacial y estructural que brinda 
a su vez mayores recursos para la fauna asociada. Concomitante con estos resultados se presenta un 
claro predomino de las comunidades de anfibios y reptiles arborícolas o semiarborícolas (14 especies) 
sobre las de otros estratos verticales; este tipo de segregación espacial es maximizado mediante la 
separación temporal de los períodos de actividad de dicha herpetofauna arborícola, dado que mientras 
todos los anfibios que perchan sobre la vegetación se encuentran activos en la noche, la mitad de los 
reptiles (en su mayoría lagartos) se les encuentra de día.
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Estructura de las comunidades herpetológicas 
asociadas a los bosques de niebla de La 

Aguadita, la región del Salto del Tequendama y 
los bosques tropicales húmedos de Puerto Salgar
Esfuerzo de muestreo
Como se mencionó en los aspectos metodológicos, se trató de estandarizar el esfuerzo de colecta y 
los sesgos inherentes a las diferentes habilidades de los investigadores para detectar los individuos, 
mediante la inversión de un mismo tiempo de colecta, el desarrollo de una cantidad similar de listas 
únicas y la realización de todos los muestreos por el mismo equipo de personas. Sin embargo, como el 
efecto temporal a distintas escalas influye sobre la probabilidad de captura de las diferentes especies, 
por cuanto estas poseen diferentes horas de actividad diaria, etc. y las épocas del año influencian a su 
vez las diferentes fenologías y estadios de desarrollo, no fue posible elaborar una cantidad idéntica de 
listas para todas las localidades y la suma diaria de horas de trabajo, tampoco fue la misma.

El tiempo total de evaluación efectiva para cada una de las regiones de estudio y las especies avistadas 
y/o registradas, así como una valoración subjetiva de la longitud lineal (km) evaluada se presenta en la 
siguiente tabla:

Tabla Nº 5. Resumen del esfuerzo real de muestreo invertido en cada una de las regiones de estudio y sus principales 
resultados obtenidos.

Localidad Horas/hombre Longitud 
evaluada

Número de 
avistamientos

Cantidad de 
listas Riqueza

La Aguadita 200 15 320 21 27
Tequendama 160 12 180 25 18
Puerto Salgar 200 10 464 21 65

Total 760 37 964 66 110

Cabe advertir  que el número de especies de anfibios y reptiles (riqueza) de la tabla anterior, no es com-
parable, en razón a que los sitios evaluados tienen diferentes áreas y esfuerzos de muestreo.

Rarefacción y comparación de la riqueza herpetológica entre La Aguadita, los 
bosques del Tequendama y Puerto Salgar 
Dado que con inventarios parciales o incompletos, la comparación directa de la riqueza entre las regiones 
estudiadas no es posible, aunque el esfuerzo de muestreo desplegado en cada una de ellas sea idéntico, 
se procedió a calcular el número esperado de especies de cada región, si la muestra se reduce a un 
tamaño estándar. Ahora bien como el número de especies aumenta con el tamaño de la muestra, cabe 
esperar que las comparaciones entre valores de riqueza,  sean validas solo si se compararan idénticos 
tamaños muestrales, lo cual resulta imposible de realizar en la práctica. Por tales motivos se recurrió al 
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método de la rarefacción mediante la cual se calcula el número de especies esperadas en el caso de 
que todas las muestras posean el mismo número de individuos capturados y/o observados.

En la gráfica se muestran las curvas de rarefacción para las tres regiones de estudio (Aguadita, Tequen-
dama y Salgar), en donde se aprecia claramente, que para un tamaño de muestra estandarizado de 50 
individuos, los números de especies esperados calculados con el programa Biodiversity son: 18, 16 y 
29, respectivamente.

Estos resultados reafirman nuestra concepción que los bosques de La Aguadita son más ricos y diversos, 
desde el punto de vista herpetológico, que aquellos de la región del Tequendama y resultan excepcionales 
por su marcado endemismo.

Figura Nº 1. Curvas de rarefacción de la diversidad herpetológica en tres áreas de estudio: La Aguadita, Tequendama y 
Puerto Salgar, Cundinamarca.

Curvas de acumulación de especies y la función de Clench 
Se utilizó la curva de colecta de especies por unidad de esfuerzo para medir la intensidad y calidad de los 
inventarios herpetológicos, en cada una de las regiones estudiadas y, se empleó la ecuación de Clench 
como la función de ajuste de las mismas. Esta curva de acumulación graficada para cada unos de los 
sitios de estudio (Figuras Nº 2-4),  exhibió la forma típica de las mismas, incluyendo diferencias en sus 
pendientes y en las magnitudes al momento de la saturación (comportamiento asintótico de la curva). Es 
preciso aclarar que si bien el coeficiente de determinación para cada una de las mismas fue bastante alto 
(R2≥0.95) lo cual indica una buena calidad en los muestreos, ninguna de las curvas alcanzó el número 
asintótico de especies predicho por la función de ajuste.
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Figura Nº 2. Curva de colecta de especies de anfibios y reptiles en la región de La Aguadita, Cundinamarca, efectuada 
con EstimateS 5.01. Cada unidad de esfuerzo consistió en 21 listas fijas. La curva se ajustó mediante la ecuación de 

Clench. y=((4,94192)+x)/(1+((0,0512209)*x)). R=0.97.

Figura Nº 3. Curva de colecta de especies de anfibios y reptiles en la región del Tequendama, Cundinamarca, efectuada 
con EstimateS 5.01. Cada unidad de esfuerzo consistió en 25 listas fijas. La curva se ajustó mediante la ecuación de 

Clench. y=((3,115785)*x)/(1+((0,124199)*x)). R=0.95.
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Figura Nº 4. Curva de colecta de especies de anfibios y reptiles en la región de Puerto Salgar, Cundinamarca, efectuada 
con EstimateS 5.01. Cada unidad de esfuerzo consistió en 21 listas fijas. La curva se ajustó mediante la ecuación de 

Clench. y=((8,55382)*x)/(1+((0,1885956)*x)). R=0.95.

Las elevadas pendientes de las curvas de La Aguadita y Salgar indican que los inventarios herpetológicos, 
en dichas áreas distan mucho aún de ser finalizados, por lo cual las comparaciones faunísticas con otras 
áreas mejor inventariadas pueden resultar erróneas y, si bien los inventarios de la región del Tequendama 
puede considerarse más rigurosos y fiables, su precisión no excedió un 80% de la herpetofauna real o 
potencial del área. Al respecto, merece comentarse que sitios o áreas, relativamente bien inventariadas 
como la región del Napo, en Ecuador demandaron varios años consecutivos de trabajo y un esfuerzo de 
colecta superior a 48 meses/hombre (Duellman, 1978). 

Frecuencias y abundancias relativas 
De acuerdo con la frecuencia de aparición de las especies en las listas únicas y tomando en considera-
ción la cantidad de individuos observados o registrados por hora de observación, se establecieron cuatro 
jerarquías de abundancias relativas para la herpetofauna de cada una de las regiones de estudio, tal 
como se ilustra en las figuras 5-6:

Dos hechos llaman de inmediato la atención de la distribución de abundancias y es el predomino de 
las especies comunes sobre las abundantes y muy abundantes y el gran número de especies raras. Se 
conoce que las comunidades herpetológicas poco alteradas por las actividades humanas poseen, por 
lo regular, un reducido número de taxa abundantes y muy abundantes y un gran número de elementos 
raros, en tanto que las comunidades herpetológicas sometidas a cualquier tipo de stress poseen una 
distribución de frecuencias con predominio de las especies comunes (Rueda-Almonacid, 2000).
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Índice de valor herpetológico (IVH) e índice de valor de importancia (IVI)
Estos índices desarrollados por Fjeldsa (1987), para determinar cuan bueno era un lugar como área de 
conservación de aves raras o de distribución restringida, se utilizan por primera vez como índices del 
estado de salud de las comunidades  herpetológicas y de todo el ecosistema. A su vez estos índices 
pueden ser empleados para definir la línea base del monitoreo para cada área. En esta metodología se 
le otorga una puntuación de exclusividad a cada especie observada y/o atrapada, siendo 0=las especies 
comunes y de amplia distribución, y de 1 a 4 a las especies menos comunes, dependiendo de si posee 
un rango restringido, una abundancia limitada, una distribución fraccionada o discontinua, o por combi-
naciones de distribución y abundancias limitadas (ver Anexo 5). El índice de valor herpetológico resulta 
de la suma total de las puntuaciones que ocurren en cada localidad. La importancia de este índice radica 
en que resulta más eficiente (que los índices de diversidad convencionales), en utilizar las agregaciones 
de especies endémicas y raras para priorizar la conservación de ciertas áreas. Así por ejemplo, un índi-
ce de diversidad no puede captar la diferencia de importancia para la conservación, entre una especie 
amenazada de extinción y otra que no lo está, o la mayor importancia para la conservación que reviste 
una especie rara sobre una especie común y generalista.

El índice de valor de importancia se define como la relación entre el índice de valor herpetológico y la 
riqueza de cada sitio (IVI=IVH/# sp).

En la tabla se presentan  los índices para cada región de estudio evaluada, así como el número de 
especies encontradas.

Tabla N° 6. Índices ecológicos (IVH e IVI) calculados para los bosques de La Aguadita, la región del Tequendama y 
Puerto Salgar, Cundinamarca. 

Localidad  Riqueza* IVH IVI Cantidad Especies 
únicas

La Aguadita 27 187 6.92 19
R.Tequendama 18 108 5.68 13
Puerto Salgar 65 156 2.19 4

*Cantidad de especies

El alto valor del IVH de Puerto Salgar sobre los bosques de niebla de la región del Tequendama (Chi-
caque y San Cayetano), son el resultado de la influencia de las especies “raras”; sin embargo el IVI de 
ambas localidades refleja el predominio de especies endémicas en la región del Tequendama sobre la de 
Puerto Salgar. Resulta innegable que desde un punto de vista de concentración de especies endémicas, 
amenazadas de extinción y frecuencia de ocurrencia rara; las comunidades de mayor importancia para la 
conservación, en orden prioritario lo constituyen las de La Aguadita, la región del Salto de Tequendama 
y en último término Puerto Salgar.

Sobre este particular es pertinente recordar que la presente valoración metodológica asume que la mayoría 
de las especies de amplia distribución, y/o de amplio nicho ecológico (euritópicas), están mejor adaptadas 
para sobrevivir al deterioro de sus hábitats esenciales o las perturbaciones antrópicas (Fjeldsa, 1993).
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Patrones de distribución geográfica y herpetofauna endémica a los “Bosques 
de La Aguadita” y la región del Salto de Tequendama
Como ya se mencionó anteriormente la herpetofauna de los bosques de niebla de La Aguadita y del salto 
de Tequendama muestra afinidades con la de la sabana de Bogotá, el altiplano cundiboyacense y las selvas 
nubladas de la vertiente occidental de la cordillera Oriental de Colombia. Algunas especies de anuros como 
el sapito cohete común (Rheobates palmatus), la rana de los estanques (Scinax ruber), y algunas serpientes 
como la lobera (Mastigodryas boddaerti), la falsa coral (Lampropeltis triangulum), la guardacamino (Liophis 
epinephelus), la aguatera (Dendrophidion bivittatum) entre otras, son decididamente cosmopolitas. En tanto 
que otras especies como la rana de lluvia de Bogotá (Pristimantis bogotensis), los sapitos cohetes (Hyloxa-
lus subpunctatus y Rheobates palmatus), la serpiente tierrera (Atractus crassicaudatus), lagartos como el 
camaleón (Anolis heterodermus) y la charchala (Riama striata), poseen distribuciones más restrictivas en 
los valles y planicies altimontanas de los andes y constituyen especies endémicas de Colombia.

Por otra parte, Ptychoglossus bicolor, Pristimantis renjiforum, P. uisae, Hyloxalus subpunctatus y Dendrop-
sophus padreluna representan endemismos regionales cuyas areales de distribución natural conocidos 
comprenden las selvas nubladas y altimontanas de las cordillera Oriental en el departamento de Cundi-
namarca y Santander. 

Las especies con las distribuciones más restrictivas de todo el conjunto de la herpetofauna  registrada en 
las dos áreas de estudio están representadas por: Atelopus subornatus, Hyloxalus ruizi, Bolitoglossa sp., 
y cuatro especies, no conocidas de ranas de lluvia del género Pristimantis, las cuales se encuentran confi-
nadas en los bosques de niebla de La Aguadita y parcialmente en los robledales del salto de Tequendama 
por lo que constituyen endemismos locales.

En sentido estricto y desde una perspectiva meramente geográfica, cerca del 90% de la herpetofauna 
que habita en los bosques de niebla de La Aguadita y el salto de Tequendama constituyen elementos en-
démicos de Colombia y conocidos tan solo de la ladera occidental del centro de la cordillera Oriental.

Como elementos cuasiendémicos (especies compartidas con Venezuela, pero que poseen en Colombia 
la mayor parte de su distribución), se tiene a la rana verde común (Dendropsophus labialis) y el sapito 
hoja (Rhinella sternosignata). 

Tabla N° 7. Distribución bio-ecológica de las especies de anfibios y reptiles registrados en los bosques de niebla de La 

Aguadita y el salto de Tequendama, 2.009-2010. 

Región Anfibios Reptiles
Endémicas de 
Cundinamarca 10 0

Amplia distribución-
cosmopolitas-Euritópicas 2 4

Endémicas de Colombia, 
pero de amplia distribución 6 2

Endémicas del altiplano 
cundiboyacense 2 1

Cuasiendémicas 2 0
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Herpetofauna amenazada de extinción en los los 
“Bosques de La Aguadita” y la región del Salto de 

Tequendama
Dentro del conjunto de los anfibios y reptiles registrados en los bosques de La Aguadita y el salto de 
Tequendama, tres especies de anfibios (Atelopus subornatus, Hyloxalus ruizi y Pristimantis renjiforum) 
figuran dentro del listado de especies amenazadas de Colombia (Resolución No. 0584 del 26 de junio 
de 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y por la cual se”declaran 
las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio Nacional y se adoptan otras dis-
posiciones”). Las dos primeras especies se encuentran catalogadas dentro de la categoría de mayor 
riesgo de extinción “En Peligro Crítico” (Rueda-Almonacid, et al., 2004), en tanto que la rana de lluvia 
(P. renjiforum) está clasificada como Vulnerable-VU. La amenaza fundamental para la supervivencia 
de estas especies consiste en la diseminación de una enfermedad provocada por el hongo patógeno 
Batrachochytridium dendrobatidis y la destrucción y deterioro de los bosques de niebla altimontanos que 
constituyen importantes centros de endemismo y especiación.

Principales amenazas para la conservación de los anfibios y reptiles en los 
“Bosques de La Aguadita” y la región del Salto de Tequendama
La mayor parte de los hábitats y ecosistemas naturales de la región están sometidos a intensas presiones 
y amenazas por las actividades humanas que los afectan de manera directa por si solos o, en sinergia 
con otros tensionantes con lo que se potencia sus afectaciones. Así por ejemplo, la tala de los bosques 
altoandinos, aunada a la quema de los barbechos, el leñateo, la minería, la introducción de especies 
exóticas e indeseables así como el uso intensivo de agroquímicos han mermado ostensiblemente la 
riqueza biótica del área.

Dentro de las principales amenazas que atentan contra la integridad y estabilidad de las poblaciones de 
anfibios y reptiles y su persistencia en el largo plazo en la región de La Aguadita y el salto de Tequendama 
se cuentan: a) la destrucción y deterioro de los hábitats por efecto de la deforestación, las quemas, el 
uso de agroquímicos, el leñateo, la contaminación y el sobrepastoreo que disminuyen la oferta de hábitat 
para muchas especies, en especial de aquellas que viven en los bosques altoandinos; b) la fragmenta-
ción y aislamiento de hábitats por efecto de carreteables, la deforestación y las actividades mineras que 
impiden o constituyen barreras infranqueables para aquellas especies estrictamente silvícolas, las cuales 
rehuyen o poseen poca capacidad para movilizarse en ambientes abiertos; d) la introducción de especies 
domésticas y exóticas como truchas, cerdos, perros, gatos y el ganado que ocasionan: la depredación, 
la transmisión de enfermedades, el pisoteo y compactación del suelo, la destrucción del sotobosque y 
los árboles jóvenes y la dispersión de enfermedades; c) el uso intensivo de herbicidas y fertilizantes para 
los cultivos, la contaminación por plomo y agroquímicos de amplio espectro que interfieren con los ciclos 
de desarrollo de muchos anfibios, debilitan su sistema inmune y/o generan la muerte de sus posturas, 
embriones y larvas; d) las actividades mineras que contaminan las fuentes de agua y e) la aparición de 
enfermedades infecciosas emergentes que como la quitridiomicosis, han producido el colapso de varias 
especies y poblaciones de anfibios en la región.
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La composición de la herpetofauna en los 
“Bosques de la cuchilla de San Antonio en Puerto 

Salgar”
Durante la realización de la fase de campo del presente estudio, se obtuvieron registros sobre 25 especies 
y 16 géneros de anfibios distribuidos en 9 entidades familiares y 40 especies, 37 géneros y 15 familias 
de reptiles (Tabla Nº 6);  los cuales tomados en conjunto representan cerca del  44.5% de la totalidad 
de la herpetofauna que ha sido citada para el departamento de Cundinamarca; sin embargo, si tan solo 
se consideran las especies de anfibios y reptiles que han sido reconocidas por Ruiz et al.,1996 para la 
planicie del valle del Magdalena, el porcentaje de representatividad se aproxima al 49.6% por ciento 
respectivamente, es decir que la riqueza herpetólogica de la cuchilla de San Antonio y su composición 
es bastante similar a la del valle medio del Magdalena, aún cuando un poco más empobrecida como 
resultado de la destrucción y degradación de los hábitats naturales.

Tabla Nº 8. Composición taxonómica de la herpetofauna registrada, en el presente estudio, en la cuchilla de San 
Antonio, Puerto Salgar, 2009-2010.

Orden Familia Géneros Especies

Anura

Aromobatidae 1 1
Bufonidae 2 3

Dendrobatidae 1 1
Hylidae 6 10

Leptodactylidae 1 4
Leiuperidae 2 2
Microhylidae 1 1

Strabomantidae 1 2
Gymnophiona Typhlonectidae 1 1

Sauria

Gekkonidae 5 5
Iguanidae 2 2

Gymnophthalmidae 2 2
Polychrotidae 2 3

Scindidae 1 1
Teiidae 3 4

Serpentes

Boidae 2 2
Colubridae 13 14
Viperidae 1 1
Elapidae 1 1

Testudines
Testudinidae 1 1
Kinosternidae 1 1

Podocnemidae 1 1
Crocodylia Alligatoridae 1 1

Amphisbaenia Amphisbaenidae 1 1
Total 24 53 65
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De la totalidad de la herpetofauna, tan sólo dos familias: Hylidae, y Colubridae, contribuyen con más de 
la tercera parte de la riqueza de los taxa registrados para la región y le imprimen un sello característico 
a esta herpetofaúnula, ya que la mayor parte  de sus elementos poseen una distribución muy amplia en 
el Valle del Magdalena y la Costa Atlántica.

Dentro de éste conglomerado faunístico se pueden reconocer dos agrupaciones herpetológicas, de acuer-
do con los patrones de distribución geográfica y sus afinidades zoogeográficas, los cuales corresponden 
a: 1) Un contingente de elementos propios de tierras bajas y áreas abiertas, que poseen por lo regular, 
distribuciones muy amplias a través de los valles interandinos colombianos y habitan en una gran variedad 
de formaciones vegetales y ecosistemas por lo cual son consideradas como especies eurícoras; y un 2) 
conjunto  que incluye elementos propios de los bosques húmedos tropicales del distrito biogeográfico 
del Nechí y presentan patrones de distribución discontinuos o limitados a ciertos ecosistemas por lo cual 
son considerados de tipo estenócoro.

Dentro del conjunto de taxa generalistas o eurícoras, que poseen una amplia tolerancia ambiental y pre-
sentan distribuciones muy extensas en Centro y Sudamérica y, en donde muchas de ellas, se han visto 
favorecidas por las actividades humanas, dado que suelen incrementar sus densidades poblacionales 
en las áreas deforestadas, tal como lo efectúan las salamanquejas Hemidactylus brookii, Gonatodes 
albogularis, Anolis auratus, los lobos y tipleros Ameiva ameiva, Cnemidophorus lemniscatus y las ranas 
Chaunus marinus, Hypsiboas crepitans, Scinax ruber, Leptodactylus fuscus, L. bolivianus y Engysto-
mus pustulosus; la mayor parte de las cuales poseen distribuciones periantrópicas e incluso algunas de 
ellas, han sido introducidas y trasplantadas de otras regiones del mundo, como la salamanqueja casera 
Hemidactylus brookii, especie oriunda de África y posiblemente introducida accidentalmente en América 
durante el auge de la esclavitud en la época colonial (Mechler, 1968).

Cabe recordar que dentro de la composición de la herpetofauna registrada en el valle medio del Mag-
dalena predominan las especies de reptiles (40 taxa) sobre los anfibios (25 taxa) y estos últimos no 
incluyen  ningún miembro del orden Caudata, dentro de un patrón característico de las comunidades 
herpetológicas de las zonas húmedas con un régimen climático marcadamente estacional de lluvias, el 
cual resulta inhóspito para la mayoría de las especies de anuros con estrategias reproductivas frágiles 
(huevos con desarrollo directo o posturas ubicadas fuera del agua) que poseen algunas las familias de 
anuros más diversificadas en el Neotrópico como Brachycephalidae y Centrolenidae. Acorde con este 
postulado la mayor parte de las especies de anfibios anuros de los bosques de Puerto Salgar exhiben 
modos reproductivos generalistas (posturas y renacuajos acuáticos), en tanto que solo una de ellas 
(Typhlonectes natans) posee desarrollo directo. 

Por otra parte en la región de estudio se evidencia una desproporción dentro del número de los reptiles 
escamosos, dado que los lagartos poseen un menor número de especies (17) que las serpientes (22); 
aún cuando los saurios, por lo regular, mantienen densidades más altas de población. Es probable, que 
en estos ambientes, el grupo de los ofidios sea más numeroso por su habilidad para adaptarse a vivir 
casi en cualquier hábitat disponible, ayudado por su peculiar  morfología que le permite explotar con 
éxito variados estilos de vida como el semifosorial en el caso de las serpientes de coral (Micrurus), el 
terrestre (en las serpientes corredoras) de los géneros Drymarchon, Liophis, y Mastigodryas y el hábito 
arborícola y semiarborícola en los géneros Oxybelis, Corallus y Leptophis; algunos de los cuales son 
inaccesibles para los saurios.
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Luego entonces una mayor segregación estructural del hábitat por parte de las serpientes les brinda 
una mejor oportunidad para la explotación de una gran variedad de nichos. Sin embargo, en algunos 
ambientes arbóreos  los lagartos pueden efectuar un uso más eficiente del espacio por su habilidad para 
trepar sobre la vegetación; así por ejemplo a todo lo largo del fuste de un mismo árbol es posible encon-
trar una clara estratificación de uso por parte de varias especies, ya que las salamanquejas (Gonatodes 
albogularis) y los camaleones de garganta roja (Anolis tropidogaster) conviven en la base del tronco; en 
tanto que los gecos (Thecadactylus rapicauda) habitan en la parte media y las iguanas Iguana iguana y 
Polychrus marmoratus viven en el dosel del arbolado.

Desde el punto de vista reproductivo y como regla general se puede afirmar que en dentro del presente 
estudio, el número de especies de anuros que se reproduce en estanques o charcas temporales es 
inversamente proporcional a las especies que se reproducen fuera del agua, como una expresión de la 
mayor disponibilidad de lugares para la ovoposición; dado que  la mayor parte de los cuerpos de agua 
efímeros se secan durante los veranos prolongados y en el invierno  arrastran considerable material en 
suspensión y no garantizan el desarrollo de los renacuajos. En otras palabras, las condiciones climáticas 
de la región favorecen las formas de reproducción estaciónales, explosivas y primitivas propias de la 
subfamilia Hylinae, en detrimento de los tipos de reproducción continuos y especializados característicos 
de los Eleutherodactylinae, cuya representación en el área es ínfima o despreciable.

La diversidad y riqueza de la herpetofauna de los bosques de los “Bosques de 
la cuchilla de San Antonio en Puerto Salgar”
Los anfibios y reptiles que han sido registrados en el presente estudio para Puerto Salgar incluyen cinco 
órdenes vivientes, 24 familias, 53 géneros y 65 especies (véase Tabla Nº 6), que representan un 49,6% 
de la totalidad de la herpetofauna registrada para el valle del Magdalena por Ruíz et al (1996). Este por-
centaje se incrementa a un 70% si sólo se toma en cuenta los anfibios y reptiles reseñados para el valle 
medio del Magdalena. Dicha riqueza se correlaciona con la existencia de un variado mosaico de hábitats 
ubicados sobre la planicie aluvial del río y las estribaciones de la cuchilla de San Antonio y un régimen de 
precipitación bimodal con lluvias superiores a los 2.000 mm anuales distribuidas de manera uniforme. 

Correlacionado con los factores climáticos los anuros dominantes por su abundancia y riqueza correspon-
den a hílidos (Hylinae), los cuales alcanzan su mayor diversificación en las regiones cálidas y bajas del 
Neotrópico, donde existen grandes masas de agua de carácter léntico, que incrementan las posibilidades 
de supervivencia para la mayor parte de los anuros con formas de reproducción generalizada (huevos y 
larvas acuáticas). Otro conjunto de anuros igualmente importante por su abundancia está representado 
por las ranas “picudas” del género Leptodactylus, las cuales poseen su mayor concentración de espe-
cies en Colombia en las selvas lluviosas de la Amazonia, donde se han registrado 13 especies, tres de 
las cuales se encuentran en el área de influencia del presente estudio. Estos taxa, presentan formas 
reproductivas un poco más evolucionadas, ya que han eliminado la dependencia del agua y los huevos 
se desarrollan dentro de un nido de espuma que protege a los embriones y renacuajos contra las altas 
temperaturas y el secado repentino de las charcas efímeras donde son ubicados los nidos; igualmente 
sus renacuajos se desarrollan y diferencian a una velocidad mucho mayor que la de sus congéneres que 
ponen en masas de agua de carácter permanente.
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En conjunto la herpetofauna de Puerto Salgar, se puede considerar como bastante común, relativamente 
depauperada y de hábitos generalizados, con distribuciones geográficas muy amplias y con niveles de 
endemicidad muy reducidos (si se omite de consideración la nueva especie de la salamanqueja del gé-
nero Sphaerodactylus). Igualmente este conjunto herpetológico es propio de áreas abiertas y sometidas 
a elevados niveles de intervención antrópica como se deriva de la ausencia de especies características 
o especializadas para vivir en ambientes boscosos y sobre el mantillo del bosque.

Las familias de anfibios anuros más ricas corresponden a Hylidae y Leptodactylidae (sensu lato) que 
reúnen 14 de las 20 especies reconocidas para la región y dentro de los reptiles sobresalen Iguanidae 
(sensu lato) y Colubridae con 19 especies. De hecho, estas cuatro familias son  las más diversas en Co-
lombia, ya que agrupan alrededor de 598 de los 1015 taxa de anfibios y reptiles conocidos para nuestro 
país (Ruíz et al, 1996; Sánchez et al, 1995). Sin embargo, es importante señalar que la riqueza de los 
anfibios anuros es aportada por las subfamilias Hylinae y Leptodactylinae, los cuales constituyen los 
grupos de ranas predominantes en las tierras bajas y en los climas cálidos de Sudamérica, en tanto que 
la fauna anfibia de las regiones montanas se encuentra dominada por Eleutherodactylinae y Amphinag-
thodontynae, entre otros. 

Un hecho que llama de inmediato la atención es la extraordinaria abundancia de individuos de algunas 
especies como Dendropsophus microcephalus, para la cual se estimaron densidades poblacionales supe-
riores a doce individuos por metro cuadrado en algunos pantanos del área, o la de Scarthyla vigilans con 
ocho individuos por metro cuadrado de vegetación flotante; o la de los camaleones Anolis tropidogaster 
con cinco individuos por metro cuadrado de borde de bosque. 

La distribución de los hábitat a manera de pequeños remanentes o en mosaicos de parches (bosques 
riberinos dispuestos de manera lineal, arroyos temporales, madreviejas, jagueyes, humedales, etc) tie-
ne una gran influencia sobre la distribución y densidad de la herpetofauna (Duellman & Mendelson III, 
1995), en especial para los anfibios que podrían utilizar estos hábitat para su reproducción; tal como se 
evidenció en una pequeña madrevieja donde se encontró la más alta concentración de babillas (Caiman 
crocodilus) y se adicionaron 3 especies, no avistadas previamente, hecho que refuerza necesidad de 
explorar la mayor cantidad de ambientes distintos en una región para tener un inventario representativo 
de la misma.

Anfibios y reptiles de ocurrencia probable en los “Bosques de la cuchilla de 
San Antonio en Puerto Salgar”
La revisión de  las listas  herpetológicas de  localidades muy cercanas  como Honda, La Dorada y Puerto 
Boyacá; así como la extrapolación a partir de los mapas de distribución de la UICN, 2010 y tomando 
en consideración la ausencia de barreras ecológicas o topográficas infranqueables para las especies, 
entre estas localidades, se sospecha que las siguientes especies pueden existir en la región de Puerto 
Salgar y que su observación pasó inadvertida en el presente estudio, bien sea por su ocurrencia rara, 
sus hábitos crípticos o reducidas densidades poblacionales por efectos antrópicos. De igual manera se 
incluyen algunos taxa plenamente reconocidos por los habitantes del área, pero del cual se carece de 
evidencia plena representada por ejemplares científicos de referencia:
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Leptotyphlops goudotti: Pequeña serpiente minadora que suele encontrársela dentro de la corteza de 
árboles muertos o al interior de termiteros. Se conoce un ejemplar (MLS 20) procedente de Honda. La 
localidad típica de la especie se encuentra en el valle del río Magdalena y se distribuye en ambientes 
semiáridos desde México hasta el norte de Suramérica.

Liotyphlops albirostris: Pequeña serpiente de hábitos subterráneos y minadores que vive asociada con 
termiteros. Se conocen ejemplares de Paime y Mariquita. Su distribución abarca desde Panamá hasta 
el noroccidente de Ecuador y el norte de Suramérica.

Helmintophis praeocularis: Diminuta serpiente que viven dentro de troncos podridos, termiteros u 
hormigueros. Se conocen muy pocos individuos, varios de ellos (MLS 1581, MCZ 17960, 19196) de la 
localidad típica en Honda, departamento del Tolima.

Ceratophrys calcarata: Algunos habitantes describieron perfectamente esta rana y afirman que se han 
atrapado algunos ejemplares en los predios de ECOPETROL y en el sector de El Platanal, a la orilla del 
río Magdalena. Su distribución natural abarca las zonas secas del Caribe en Colombia y Venezuela. De 
confirmarse su presencia en Puerto Salgar se ampliaría considerablemente el areal de distribución de la 
especie hacia el alto Magdalena.

Sibon nebulata: Ofidio relativamente común en gran parte del país por debajo de los 2000 m de altitud. 
Se conocen registros de localidades ubicadas al norte y sur de Salgar.

Oxyrhopus petolae: Serpiente arborícola con un diseño similar al de una coral, relativamente común en 
los bosques húmedos de tierras cálidas y de la cual se conocen registros en localidades ubicadas al 
norte y sur de Puerto Salgar.

Anolis sulcifrons: Camaleón relativamente común en los bosques tropicales húmedos y bosques suban-
dinos de la vertiente occidental del centro de la cordillera Oriental en los departamentos del Tolima y 
Cundinamarca; también se conocen ejemplares de la región de Mariquita.

Especies de anfibios erroneamente citados para Puerto Salgar
En las bases de datos del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 
figuran los ejemplares ICN 26130-139 como Colostethus subpunctatus (=Hyloxalus subpunctatus) e ICN 
8627 como Phrynopus sp., y procedentes de Puerto Salgar, los cuales no pudieron ser examinados por 
el autor del presente estudio, quién sospecha que estos materiales científicos fueron incorrectamente 
catalogados o clasificados, por cuanto ambas de las mencionadas especies habitan en los páramos y 
subpáramos de la cordillera Oriental, por encima de los 2.400 msnm.

Diversidad entre hábitats del valle medio del magdalena o diversidad beta
Como se resume en la Tabla N° 7 dentro del conjunto de hábitats del valle medio del Magdalena que 
cuentan con información relativa a su composición herpetológica, la más rica corresponde a Falán, tanto 
en especies de anfibios y de reptiles (99 especies), seguida en orden decreciente por la de la Reserva del 
río Manso (73 especies), la Serranía de Las Quinchas (72 especies) y Puerto Salgar con 62 especies. De 
manera general cabe resaltar que las localidades más ricas y diversas, en anfibios y reptiles, incorporan 
un gradiente vertical que cobija desde los 150 m hasta los 2.000 m, que incluye el óptimo climático para 
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los anfibios (1.000-2.000 msnm) con un régimen de precipitaciones superiores a los 2.500 mm al año 
como el que se presenta en Falán y la Serranía de Las Quinchas. También es preciso recordar que el 
óptimo pluviométrico no está situado en la misma franja altitudinal de las vertientes cordilleranas que 
dan la cara al valle del Magdalena, dado que en la vertiente oriental de la cordillera Central se localiza 
entre los 1.400-1.600 msnm, en tanto que en la ladera occidental de la cordillera Oriental está entre los 
350 y 500 msnm (IGAC, 1984).

Igualmente vale la pena notar que las diferencias en la riqueza herpetológica entre estas cinco localidades 
están representadas por un mayor número de elementos montanos que priman dentro de la composición 
de las herpetofaunas de Falán y Las Quinchas, en tanto que las herpetofaunas de la reserva del río 
Manso y Puerto Salgar sobresalen los elementos propios del valle del Magdalena. Por otra parte cabría 
esperar algunas diferencias en la composición de la herpetofauna, como resultado de los distintos nive-
les de conservación de los bosques, su tamaño, forma o perímetro, grado de conectividad y ubicación 
altitudinal. Al parecer los niveles de deterioro de los bosques parecen tener una incidencia primaria sobre 
las densidades poblacionales y posteriormente sobre la persistencia de las poblaciones y especies.

Tabla Nº 9. Cuadro comparativo sobre la riqueza herpetológica registrada en Puerto Salgar y cuatro sitios cercanos del 
valle medio del río Magdalena, 2009-2010.

Lugar Anura Apoda Urodela Sauria Serpentes Testudines Crocodylia
Falán* 42 1 2 26 28 ** **

Reserva Río 
Manso** 26 3 1 18 20 4 1

La Victoria, 
Caldas 20 0 0 15 22 2 0

Las Quinchas*** 28 0 1 18 20 3 2
Puerto Salgar 22 1 0 17 18 3 1

Fuente: *Gallego-Carvajal et al, 2008; Acosta et al, 2006; ***ICN, 1997

Con respecto al grado de similitud o complementaridad entre cada una de las regiones comparadas (Ta-
bla Nº 8) se encontró  que la mayor afinidad herpetológica se dio entre las localidades de Puerto Salgar 
y La Victoria (0.79) y la menor complementaridad entre la Serranía de Las Quinchas y Falán (0.49); sin 
embargo el conjunto de localidades ubicadas en cotas altitudinales similares y bastante cercanas entre 
sí, comparten más de un 60% de las especies de anfibios y reptiles. De las cinco localidades analizadas 
la que presentó la mayor cantidad de especies exclusivas fue Falán.

Tabla Nº 10. Comparación de las comunidades de anfibios y reptiles registradas en Puerto Salgar y cuatro sitios cercanos 
del valle medio del río Magdalena, 2009-2010.

Falán R. Río 
Manso La Victoria Las 

Quinchas
Puerto 
Salgar

Falán 99* 60 48 42 48
Reserva R.Manso 0.69 73* 45 46 53

La Victoria 0.61 0.68 59* 40 48
Las Quinchas 0.49 0.63 0.61 72* 49
Puerto Salgar 0.60 0.78 0.79 0.73  62*

*: Número total de especies dentro de cada comunidad; los valores en el lado superior derecho del diagonal 
corresponden al número de especies comunes a cada par de comunidades y las cifras del lado inferior izquierdo a 

los valores del Coeficiente de Similitud Biogeográfico. FRF=2c/N1+N2, donde c=especies comunes; N1=Número de 
especies en comunidad 1; N2= Número de especies en comunidad 2)

41  



• Anfibios y reptiles de los Bosques de La Aguadita, Región Salto del Tequendama y Puerto Salgar - Departamento de Cundinamarca

Uso del hábitat por la herpetofauna los “Bosques de la cuchilla de San Antonio 
en Puerto Salgar”
Dentro del conjunto de anfibios y reptiles de Puerto Salgar sobresalen por su abundancia las especies 
que habitan en charcas temporales, zonas anegadizas y/o reservorios de agua y dentro de las que se 
encuentran: Dendropsophus microcephalus, D. pugnax, D. crepitans, Scarthyla vigilans, Scinax ruber, 
Engystomus pustulosus, Leptodactylus fuscus, L. colombiensis, Leptodeira annulata y el tapaculo Ki-
nosternon scorpioides. Es factible encontrar todas estas especies en cualquier tipo de charca bordeada 
por vegetación herbácea y algunos matorrales a su alrededor.

Como elementos característicos del mantillo y que mantienen distribuciones, a manera de parches, en 
lugares cubiertos por abundante hojarasca, bien sea al interior o el borde de los bosques se tienen a: un 
pequeño gecónido del género Sphaerodactylus, que al parecer corresponde a una especie indescrita 
y, con densidades de población reducidas que vive en las estribaciones de la cuchilla de San Antonio 
y constituye el primer registro del género para el departamento de Cundinamarca, toda vez que sus 
congéneres son propios de la zona costera del Atlántico y su pariente más cercano vive a unos 800 
km de distancia. Este hábitat es compartido por otro pequeño geco (Lepidoblepharis sanctamartae), el 
gimnoftálmido (Leposoma rugiceps) y el tin-tin (Bachia bicolor).

Existe un conjunto de especies de saurios que frecuentan las habitaciones humanas y suelen verse al 
atardecer o en la noche sobre las paredes de las casas cazando insectos dentro de los cuales se desta-
can la salamanqueja de cabeza roja (Gonatodes albogularis), el geco blanco (Hemidactylus brookii) y la 
salamanqueja gigante (Thecadactylus rapicauda). Otro lagarto común y abundante, de actividad diurna, 
que suelo encontrarse en los techos de palma de las viviendas es la lisa (Mabuya mabouya), especie 
vivípara de amplia distribución.

Como especies asociadas a los bosques riberinos se tienen a las ranas de lluvia Pristimantis gaigeae,  
Craugastor raniformis y Phyllomedusa venusta, esta última solo en aquellos sitios donde se forman gran-
des pozas de aguas lénticas. Este ambiente es compartido con lagartos típicos como la iguana común, 
el macroteído (Ameiva festiva) y los pasarroyos Basiliscus galeritus. La mayor parte de las serpientes 
y en especial, la venenosa mapaná boquidora (Bothrops asper), se encuentran confinadas en estos 
remanentes boscosos.

Especies propias de las áreas abiertas y de pastizales son el tiplero (Cnemidophorus lemniscatus), el 
camaleón (Anolis auratus), la guardacamino (Mastigodryas boddaerti), la diminuta ranita (Pseudopalu-
dicola pusilla) y el lobo (Ameiva ameiva).

Los ecotonos bosque-pastizal suelen ser frecuentados por el camaleón gargantirojo (Anolis tropidogaster), 
la rana venenosa dardo de flecha (Dendrobates truncatus), el camaleón verde (Polychrus marmoratus), 
la rana (Hypsiboas boans) y la serpiente verde (Leptophis ahaetulla).
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Aproximación hacia la organización 
y estructuración de las comunidades 

herpetológicas 
Para efectos de la presente discusión se define como comunidad de anfibios y reptiles al conjunto de 
poblaciones que viven en un área geográfica determinada y explota de manera diferencial los nichos 
ecológicos presentes, los cuales han sido valorados en términos de los microhábitats utilizados, los pe-
ríodos de actividad y tipos de presas consumidas. Si embargo, esta forma de delimitación ofrece algunas 
complicaciones, puesto que una gran parte de la herpetofauna modifica con la edad las preferencias 
alimenticias y el tipo de microhábitat utilizado, así por ejemplo, la serpiente chonta (Clelia clelia) tiende a 
ocupar los estratos bajos de la vegetación y a consumir ranas y pequeños invertebrados en sus estadios 
juveniles, en tanto que como adultos son ofiófagas y estrictamente terrestres; por estas circunstancias, 
la asignación de un taxa en particular dentro de las diferentes categorías ecológicas se basó en las 
preferencias exhibidas por los ejemplares adultos y en la mayor frecuencia de utilización de un recurso 
o de un micro ambiente en particular por parte de este segmento de la población.

Por otra parte, se sabe que los períodos de actividad diaria de los reptiles pueden estar influenciados 
por la temperatura ambiental, el sexo, la edad y la localización geográfica, por lo cual la delimitación 
espacial y estructural de las comunidades herpetológicas es bastante difícil de establecer, dado que las 
especies pueden utilizar diversos nichos ecológicos, diferencialmente a través del tiempo y/o del espa-
cio o en una determinada fase de su ciclo vital, tal como lo efectúan la mayor parte de los anfibios que 
poseen ciclos de desarrollo larval en el agua o en el caso de muchas especies de lagartos y serpientes 
(Leptohis), que durante el día buscan activamente su alimento  en el suelo y en la noche se refugian en 
huecos o en las ramas de los árboles. 

En el presente contexto, la escala de la comunidad biótica está determinada por la distribución espacial 
de la herpetofauna regional, por lo cual es factible definir cuatro comunidades: del mantillo, acuáticas, 
terrestres y arborícolas, las cuales se intentan caracterizar, a continuación, sobre la base de su compo-
sición, diversidad, abundancia relativa y posibles interacciones

Comunidades del mantillo
Incluye seis especies de escamosos (Bachia bicolor, Sphaerodactylus sp.nov, Amphisbaena fuliginosa, 
Phimophis guianensis y Micrurus mipartitus), altamente adaptados para vivir en galerías subterráneas 
y oquedades excavadas por ellos mismos o dentro del mantillo del bosque. Como era de esperar estas 
especies son bastante difíciles de capturar, si bien suelen encontrarse con mayor frecuencia durante 
noches que hayan sido precedidas de lluvias fuertes. Por lo regular permanecen activas durante el día 
y la noche y se concentran bajo grandes troncos en descomposición, hojas de palma caídas o en los 
termiteros, donde encuentran abundante alimento disponible como lombrices, termitas, centípodos y 
larvas de insectos.
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El pequeño gecónido Sphaerodactylus, posee por lo regular, preferencias térmicas constantes (por lo 
cual vive la mayor parte del tiempo dentro de la hojarasca) y reduce al máximo la competencia por el 
alimento impuesta por los grandes arácnidos que abundan dentro del mantillo del bosque. Duellman 
(1999) y Guyer (1990) consideran que la diversidad de las comunidades de reptiles que habitan en el 
mantillo de los bosques tropicales se relaciona con la profundidad y biomasa de la hojarasca caída, la 
cual proporciona un microambiente particular con abundancia de insectos y otros artrópodos, constante 
a lo largo del año en aquellas regiones donde no se presenta una alternancia muy marcada entre los 
períodos de invierno o verano, o con variaciones significativas en la productividad animal como resultado 
de la perdida del follaje durante el verano en ambientes más estaciónales como en los bosques higro-
tropofíticos. Por lo regular el mayor número de especies de microteídos de la hojarasca se encuentra en 
las selvas húmedas neotropicales, pero esta puede reducirse a medida que se incrementa la longitud de 
la estación seca (Heatwole, 1982) y se presenta una disminución en la humedad del suelo.

Comunidades acuáticas
Constituida por una especie de anfibio ápodo (Typhlonectes natans), que puede llegar a alcanzar densi-
dades muy altas de población y un pequeño contingente de  reptiles que habitan de manera permanente 
los cuerpos de agua y exhiben en su mayor parte períodos de actividad nocturna. Este conjunto reúne 
los reptiles de mayor tamaño corporal y biomasa (Caiman crocodilus, Podocnemis lewyana,  Kinosternon 
scorpioides, Basiliscus basiliscus, etc); por lo regular se encuentran en la cúspide de las cadenas tróficas 
(predadores de segundo o tercer orden) y por lo tanto no son muy abundantes.

Las relaciones de competencia intra e interespecífica se atenúan mediante la segregación espacial 
de los hábitats, dado que mientras algunas especies prefieren vivir en los pequeños caños o rebalses 
(Kinosternon scorpioides) otras, como Caiman crocodilus, prefieren vivir en el curso del río Magdalena 
y grandes tributarios e incluso seleccionan distintos sectores dentro un mismo hábitat, así por ejemplo 
los adultos de Caiman suelen encontrarse con mayor frecuencia en los arroyos amplios y palizadas en 
tanto que los juveniles y crías prefieren los remansos y caños pequeños poco profundos. Las babillas 
habitan los remansos del río, aún cuando  penetran por la mayor parte de los arroyos que bajan de las 
estribaciones de la cuchilla de San Antonio, hasta elevaciones inferiores a los 400 m de altitud, estable-
ciéndose en los pozos  profundos y de aguas poco torrentosas.

La tortuga dulceacuícola, (Podocnemis lewyana), sólo fue registrada en el río Magdalena, en lugares con 
abundante vegetación ribereña y en cercanías de remansos. Esta tortuga, que alcanza una longitud de 
45 cm y un peso promedio de 7.200 g, es bastante apreciada como fuente alimenticia por los habitantes 
de la región, que la capturan ocasionalmente con anzuelos y atarrayas. Las preferencias alimenticias 
de la tortuga de río varían con la edad de los individuos, ya que  mientras que los neonatos y juveniles 
consumen abundante neuston, los juveniles y subadultos comienzan a ingerir cantidades apreciables de 
materia vegetal y los adultos se comportan como omnívoros facultativos, es decir, no manifiestan una 
preferencia obvia hacia un determinado tipo de alimento, sea de origen animal o vegetal. 

Aún cuando las poblaciones de estas especies acuáticas no son muy grandes por efecto de la cacería y 
la escasa oferta ambiental de la región, constituyen un importante eslabón dentro del ciclo de nutrientes, 
por la acumulación individual  de grandes cantidades de biomasa, que en el caso de las babillas llega a 
representar, en los individuos adultos, valores de hasta 20 kg/ individuo.
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Comunidades terrestres
La herpetofauna que vive o desarrolla la mayor parte de sus actividades vitales a ras del suelo o dentro 
de la hojarasca sin construir galerías agrupa a la tercera parte de los anfibios, la mayor parte de las 
especies serpientes y una gran parte de los lagartos, representando más de la mitad de la  totalidad 
de la herpetofauna regional. Esta comunidad abarca un conjunto de poblaciones de estricta actividad 
diurna, que son sustituidas durante las horas de la noche por un contingente de anuros y serpientes, 
especialmente adaptados para cazar durante este período de tiempo. 

Dentro de herpetofauna terrestre predominan las especies diurnas (25) sobre las de actividad nocturna 
(17), en tanto que dos especies permanecen activas durante ambos periodos de tiempo. Los anfibios 
terrestres nocturnos exceden ampliamente a los reptiles, en tanto que los reptiles terrestres de actividad 
diurna superan por un amplio margen a los anfibios terrestres crepusculares. 

El único anuro terrestre de actividad diurna que ha sido señalada para la región (Dendrobates truncatus), 
es un miembro de la familia Dendrobatidae, la cual agrupa las ranitas venenosas con una vistosa colo-
ración que habitan en las zonas más húmedas del interior de los bosques riberinos, donde se acumula 
abundante hojarasca en el suelo. Esta especie, al igual que la mayor parte de los Dendrobátidos de 
coloraciones llamativas, produce en la piel potentes secreciones tóxicas, que le sirven como mecanismo 
de defensa contra los predadores. Al parecer, esta coloración aposemática, surgió como consecuencia 
de las  estrategias de forrajeo de la rana, dado que estos animales requieren invertir mucho tiempo y 
energía en la consecución de las pequeñas presas (hormigas y termitas) que constituyen su alimento 
preferido, por lo que se exponen más fácilmente a los predadores, de donde resulta que una piel tóxica 
y una coloración de alerta pudieron haber evolucionado como un efectivo sistema defensivo.

Dentro de los bufónidos terrestres se encuentran tres especies relativamente comunes y abundantes, 
de actividad nocturna y crepuscular, que corresponden al sapo común (Rhinella marina), el sapito hoja 
(Rhinella sternosignata) y los sapos de las charcas (Rhinella granulosa). Estas especies, de hábitos 
reproductivos generalistas, se distribuyen en la mayor parte de los hábitats abiertos y semiabiertos y en 
algunas regiones del mundo pueden alcanzar elevadas densidades de población (300 sapos por hectá-
rea, en las especies más grandes). Los sapos comunes son predominantemente nocturnos, aunque las 
formas con metamorfosis reciente tienen una gran actividad diurna. Durante el día los sapos permanecen 
protegidos debajo de rocas, troncos, grietas, raíces y otro tipo de madrigueras;  durante la noche sólo una 
fracción de la población, que se estima en un tercio o un cuarto, entra en actividad (Zug & Zug, 1979).

Por su parte, las especies de leptodactílidos suelen congregarse en la orilla de las quebradas y riachue-
los, de manera masiva y explosiva, al inicio de la estación de lluvias. Estas especies, que construyen 
nidos de espuma, se encuentran reguladas por los predadores, aún cuando la deshidratación durante la 
estación seca es probablemente un factor importante de mortalidad de individuos, al igual que la muerte 
embrionaria y larval generada por el desecamiento de los lugares de reproducción; si bien es cierto que 
los ciclos reproductivos se encuentran regulados para que la metamorfosis ocurra durante los períodos 
de máximas lluvias.

Dentro del conjunto de anuros terrestres de actividad nocturna sobresalen las ranas picudas (Lepto-
dactylus bolivianus), el sapo escurridizo Leptodactylus fuscus y las ranas saltonas Leptodactylus spp, 
que exhiben biotipos similares ya que poseen los extremos de los dígitos  redondeados, sin discos, los 
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miembros posteriores relativamente cortos, membranas muy reducidas y cabezas muy anchas, lo cual 
les permite ingerir presas de gran tamaño, dado que el factor que determina el volumen máximo de las 
presas consumidas  es la amplitud de la boca, puesto que los anfibios tragan enteras a sus presas y no 
las despedazan con sus mandíbulas. 

Dentro del conjunto de los reptiles terrestres se destacan los teídos (macro y microteídos), por cuanto 
todos permanecen activos durante el día e incluyen a los miembros de la familia Gymnophthalmidae. 

Los microtéidos habitan en una gran cantidad de ambientes que incluyen áreas abiertas o de crecimiento 
secundario, matorrales, senderos y caminos, bosques de galería y riparios, etc. y en algunos casos se 
ven favorecidos por las actividades del hombre. Estos lagartos, de hábitos alimenticios insectívoros y 
carnívoros, poseen estrategias de búsqueda activa de alimento, revolcando el mantillo con sus hocicos. 
Por su parte, Leposoma rugiceps vive en las áreas más abiertas y forrajea cuando los primeros rayos 
del sol calientan el ambiente. 

La estrategia de búsqueda activa de alimentación que se presenta en todas las especies de microteídos 
terrestres altera otros aspectos de su ciclos de vida, ya que el gasto energético invertido en la captura 
del alimento exige el consumo de un mayor número de presas y afecta los procesos de termoregulación, 
que se realiza a temperaturas óptimas localizadas por encima del valor promedio de la temperatura 
ambiental (Hillman, 1969). Por estas circunstancias suelen presentarse diferencias en la calidad de los 
microhábitats seleccionados, dado que Bachia ocupa sitios donde se acumula abundante hojarasca 
húmeda, por lo regular cerca de la base de grandes árboles, mientras que Leposoma prefiere colchones 
no muy densos de hojarasca.

Las serpientes constituyen uno de los elementos más diversificados de esta comunidad e incluyen varias 
especies de actividad diurna como la guardacaminos (Mastigodryas b. boddaerti), la coral macho (Pseu-
doba neuwiedii), las tierreras o huerteras (Liophis lineatus, L. melanotus) y especies como la sabanera 
(Clelia clelia), que forraje durante el día o la noche y la tierrera (Tantilla melanocephala) de actividad 
crepuscular.

Por lo regular, se encuentran dentro de esta comunidad más especies de serpientes pequeñas y con-
sumidoras secundarias que las grandes consumidoras terciarias y cuaternarias que son más escasas. 
Una gran parte de las serpientes diurnas y terrestres capturan a sus presas, mientras éstas se en-
cuentran inactivas en sus escondrijos, mediante estrategias de forrajeo activo de las mismas, es decir 
buscándolas dentro de todos los refugios disponibles tal como lo efectúa la chonta (Clelia clelia) y la 
candelilla (Erythrolamprus) que se alimentan básicamente de otras serpientes y organismos de cuerpo 
vermiforme (forma de gusano). Otros miembros de esta comunidad incluyen algunos especialistas en 
la captura de lagartos, tal como lo efectúan la toche verde género (Leptophis), que tragan enteras sus 
presas ingiriéndolas por la cabeza y  utilizan las escamas traslapantes de los reptiles para localizar el 
extremo anterior del cuerpo (Greene, 1976). Dado que las serpientes no realizan una repartición tan es-
pecializada de los hábitats como lo efectúan los lagartos, la dimensión del nicho más importante en este 
grupo de animales es el tipo de presa consumida; es decir que las serpientes reducen la competencia 
ínter-especifica por el alimento al utilizar diferentes recursos energéticos (Seigel, et al., 1987). Debido 
a que las serpientes ingieren a sus presas enteras, el tamaño de estás es un factor limitante dentro de 
la ecología de las mismas, por lo que aquellos grupos altamente especializados que son simpátricos, 
tienden a alimentarse de diferentes sets de presas de acuerdo a sus diferencias en la longitud corporal, 
biomasa, tamaño de la cabeza, etc.
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Los hábitos alimenticios de las serpientes y sus bajos requerimientos metabólicos les permiten sobrevivir 
largos períodos de tiempo sin consumir alimento y sin exponerse a los predadores, a diferencia de los 
saurios diurnos y terrestres, que consumen básicamente invertebrados de superficie y permanecen en 
actividad por períodos de tiempo más prolongados sobre el suelo. En el neotrópico parece existir una 
correlación positiva entre el número de especies de serpientes y la abundancia de cierto tipo de presas 
como  anfibios, lagartos y pequeños roedores y una relación inversa con el número de especies de aves 
(Vitt, 1987).

Comunidades arborícolas
Dentro de este grupo se incluyen las especies de anfibios y reptiles, que poseen adaptaciones para trepar 
a los diferentes estratos de la vegetación y que les facilitan el vivir de manera permanente en este tipo 
de ambiente o desplegar dentro del mismo la mayor parte de sus funciones vitales. Las adaptaciones 
morfológicas más conspicuas involucran la adquisición de cuerpos largos y delgados en una gran canti-
dad de serpientes (Oxybelis e Imantodes), lo que les proporciona una mayor superficie de sustentación 
en las ramas más delgadas; el desarrollo de uñas fuertes y escamas ensanchadas en la parte inferior 
de los dígitos de la mayor parte de los saurios de la subfamilia Anolinae, lo que les permiten trepar con 
facilidad aún sobre superficies completamente lisas; la dilatación de los discos terminales de los dígitos 
de los anfibios, con un propósito similar y el desarrollo de la agudeza visual y modificaciones en el cris-
talino para aumentar la profundidad de campo y capturar exitosamente presas en espacios tridimensio-
nales. Esta comunidad es una de las más ricas y diversificadas de la región y congrega a 20 especies, 
en su mayor parte saurios, entre los cuales predominan los miembros de la familia Polychrotidae y las 
ranas de las familias Hylidae, mientras que las serpientes se encuentran representadas por los  Boinae 
y Dipsadinae.

Con excepción de la boa (Boa constrictor) y la cabuya (Imantodes cenchoa), todos los ofidios arborícolas 
como la serpiente lora (Leptophis ahaetulla), el bejuquillo (Oxybelis aeneus) y la tigrita (Spilotes pullatus), 
son de hábitos diurnos; dos especies son arborícolas facultativas (Spilotes pullatus y Mastygodryas bod-
daerti). Como regla general, se puede afirmar que todas las especies de serpientes arborícolas-diurnas 
muestran una estrategia de forrajeo consistente en buscar activamente su alimento sobre la vegetación, 
en tanto que las arborícolas nocturnas pueden exhibir tácticas de forrajeo activo y/o estrategias de fo-
rrajeo pasivo o caza al acecho. 

Todos los lagartos arborícolas registrados en la región poseen períodos de actividad diurna y son miembros 
de la familia Polychrotidae, que incluye casi en su totalidad especies que buscan la luz y calor solar, que 
viven durante el día sobre los fustes de los árboles y arbolitos y por la noche duermen expuestos sobre 
las frondas de los helechos. De hecho, en las selvas lluviosas suramericanas sólo existen dos géneros 
de lagartos arborícolas y nocturnos (Hemidactylus y  Thecadactylus), pero al primero de ellos, por sus 
hábitos periantrópicos y su origen Africano reciente, no suele considerársele como un componente de 
las comunidades naturales del Neotrópico (Duellman & Pianka, 1990); por estas circunstancias y como 
fue registrado por Cogger (1987), la fauna de lagartijas nocturnas está muy empobrecida en el Nuevo 
Mundo, si se las compara con otras regiones del Viejo Mundo, lo cual sugiere que factores biogeográficos 
históricos pudieron haber jugado un papel importante en la radiación de los saurios gecónidos.
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En Suramérica, el nicho ecológico arborícola nocturno se encuentra ocupado por otro grupo de organis-
mos, las ranas, que en el Neotrópico superan ampliamente el número de especies presentes en otras 
partes del mundo. Aproximadamente un 45% de las 3650 especies de anuros del mundo viven en Amé-
rica tropical y la mayoría de estas son especies nocturnas y arborícolas (cerca del 88% de los anfibios 
registrados para 6 tipos de selvas lluviosas Neotropicales son nocturnas, Duellman, 1988). 

Los saurios arborícolas poseen, por lo general, estrategias de forrajeo de caza al acecho, ya que los 
individuos capturan de manera oportunista los artrópodos e insectos que se ponen a su alcance; los 
machos consumen  presas de mayor tamaño que las hembras, en respuesta a sus mayores requeri-
mientos energéticos generados por su naturaleza territorial; las cadenas tróficas son menos complejas 
e intricadas que las que se presentan en las serpientes. La mayor parte de los camaleones dependen 
para su protección de los movimientos lentos y los rápidos cambios de coloración que lo ocultan de los 
predadores. Estos lagartos regulan su temperatura corporal, moviéndose lentamente entre las ramas 
delgadas y las enredaderas, dentro de un patrón que les permite exponerse a los parches de sol y re-
tirarse a las áreas sombreadas cuando están sobrecalentados; de esta forma mantienen los niveles de 
temperaturas óptimas para su subsistencia.

Por lo regular, los Anolinos se segregan ecológicamente de acuerdo a las preferencias de hábitat, el 
tipo y tamaño de las presas consumidas y los ciclos diarios de actividad. Así por ejemplo, las especies 
del grupo auratus perchan sobre los estratos bajos de la vegetación e incluso descienden al piso en las 
áreas desmontadas y en los claros, en tanto que una especie de mayor tamaño, Polychrus marmoratus, 
vive en las ramas más altas e incluso asciende al dosel y se encuentran activos durante las horas de 
mayor insolación diaria. 

El grupo de anuros dominantes sobre todos los estratos de la vegetación lo constituyen las ranitas de la 
subfamilia Hylinae, que poseen 5 especies, todas nocturnas, que perchan sobre las hojas y pecíolos a 
diferentes alturas sobre el suelo. Especies como Dendropsophus microcephalus y Scinax ruber,  prefie-
ren habitar los estratos más bajos y rasantes de la vegetación; otra especie del género, Dendropsophus 
crepitans, percha a mediana altura sobre el suelo, entre 1-2 m; las especies grandes como D. pugnax 
y D. boans ocupan las partes altas del follaje por encima de los 2 m y habitan por lo regular en la orilla 
de los ríos y arroyos. 

Biomasa
Los anfibios pueden llegar a acumular más biomasa que cualquier otro grupo de vertebrados, supera a 
la de los reptiles, aves o mamíferos (Matón, 2000), por lo cual constituyen elementos esenciales para el 
mantenimiento y funcionalidad de los ecosistemas, dado que muchos de los nutrientes y energía pasan 
o se acumulan en ellos. Una contribución importante, desde el punto de vista ecológico, es la biomasa 
aportada a los flujos de energía dentro de los ecosistemas, toda vez que los anfibios constituyen las 
piedras angulares de ciertas cadenas tróficas, al actuar como presas o predadores. Esta facultad es 
acrecentada por su gran abundancia relativa, producto de su metabolismo ectodérmico, que también les 
permite a los anfibios consumir una enorme cantidad de insectos nocivos para la agricultura o portadores 
de enfermedades letales como el dengue y la malaria. De igual forma su rápido incremento poblacional, 
cortas expectativas de vida y hábitos  en tierra y en agua les faculta para movilizar nutrientes entre estos 
dos medios.
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Ranas muy pequeñas como Pseudopaludicola pusilla muestran los valores de peso corporal mas reduci-
dos con apenas 0,3 g; en tanto que los grandes sapos, Leptodactylus bolivianus y de leche Bufo marinus 
superan los 300 gramos de peso. Las babillas (Caiman crocodilus), boas (Boa constrictor)  y morrocoyes 
(Chelonoidis carbonaria) concentran la mayor cantidad de biomasa del grupo y la cual puede fluctuar 
entre los 10 Kg. de peso de un morrocoy adulto  y los aproximadamente 100 Kg. que puede alcanzar 
una babilla adulta de gran tamaño. 

Especies de anfibios y reptiles endémicos en Puerto Salgar, amenazados de 
extinción o de importancia económica para las comunidades
Desde una perspectiva meramente política la única especie cuyo areal de distribución conocido, hasta 
el momento, se circunscribe a los bosques húmedos de la cuchilla de San Antonio, en el municipio de 
Puerto Salgar es la salamanqueja Sphaerodactylus sp. nov., la cual posee la distribución más restringida 
del conjunto de la herpetofauna local.

La rana venenosa (Dendrobates truncatus) constituye un endemismo nacional cuyo areal de distribución 
natural comprende el valle del Magdalena, la región Caribe hasta el golfo de Urabá, desde el nivel del 
mar hasta unos 800 m de altura.

Como elementoss cuasiendémico de Colombia se encuentra la ranita (Pseudopaludicola pusilla), que 
ingresa tangencialmente a Venezuela, pero posee en nuestro país la mayor parte de su distribución; al 
igual que el pequeño microtéido Leposoma rugiceps que habita en Colombia y Panamá.Las otras es-
pecies de anfibios y reptiles de la región, poseen distribuciones bastante amplias en las tierras bajas de 
Colombia y algunos países vecinos como Venezuela y Panamá. 

Tan solo dos de las 62 especies de anfibios y reptiles encontrados en los bosques de Puerto Salgar, se 
encuentran clasificados como amenazados de extinción: la tortuga de río (Podocnemis lewyana), cate-
gorizada como una especie En Peligro (EN) y el morrocoy (Chelonoidis carbonaria) clasificada en Peligro 
Crítico en el Libro Rojo de Reptiles de Colombia y considerado dentro de la categoría Casi Amenazada 
(NT) por la UICN e incluido en el Apéndice II de CITES. Por su parte las serpientes constrictoras: Boa 
constrictor, la iguana (Iguana iguana)  y la babilla (Caiman crocodilus) se encuentran incluidas dentro 
del Apéndice II de CITES.

Registros históricos aportados por cronistas españoles comentan la existencia de caimán aguja (Cro-
codylus acutus) en el río Magdalena, meandros y otros humedales de la región de La Dorada y Puerto 
Salgar, los cuales al parecer han sido erradicados. Cabe recordar que la  población más cercana de 
esta especie, se encuentra en la desembocadura del río Bogotá. Igualmente se conoce que el verrugo-
so (Lachesis) desapareció hace varios años como resultado de la tala y conversión de los bosques en 
pastizales para la ganadería.

Dado que por lo regular las listas rojas de especies amenazadas cobijan los taxa en todo su areal de 
distribución natural y no contemplan la inclusión de poblaciones o demos locales con algún riesgo o 
amenaza (salvo que corresponda  a una especie endémica), suele pasarse por alto la importancia de 
proteger y conservar tales poblaciones locales para garantizar la integralidad génica de las poblaciones. 
Así por ejemplo, la erradicación del pequeño microtéido de bosque (Leposoma rugiceps), de la región 
por efecto de la deforestación de la vegetación boscosa, no pondría en riesgo de amenaza a la especie 
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como tal, puesto que esta mantiene poblaciones numerosas y bien consolidadas en otros lugares del valle 
del Magdalena; sin embargo su desaparición conllevaría a la pérdida de la diversidad geno y fenotípica 
que caracteriza a una de las poblaciones localizadas en la periferia más austral dentro de su ámbito de 
distribución geográfica.

Del mismo modo debe brindarse algún tipo de protección al grupo de serpientes, en general, y a las 
ofiófagas, en particular, dado que por el temor que estas infunden y el desconocimiento del papel eco-
lógico fundamental que ellas juegan en el control y regulación de las poblaciones de ofidios venenosos 
y roedores perjudiciales para la agricultura; los campesinos las persiguen y dan muerte diariamente de 
manera implacable, acto que constituye una pérdida biológica y científica inoficiosa, pues los ejemplares 
se pudren sobre los campos, sin que sean trasladados a centros de investigación donde podrían prestar 
una función científica que redundaría más tarde en beneficio de la comunidad. Merecen especial atención 
las serpientes ratoneras (Drymarchon corais), la chonta (Clelia clelia) y las falsas corales del género 
Pseudoboa, que por su carácter de consumidoras terciarias y cuaternarias, son poco abundantes, y sufren 
una elevada mortalidad por ostentar coloridos similares a las verdaderas serpientes venenosas.

Al respecto debe recordarse que las serpientes forman por lo regular, pequeñas metapoblaciones 
aisladas, que son muy vulnerables debido a procesos de extinción estocásticos como resultado de su 
pequeño tamaño o reducidas densidades. Como las poblaciones tienen muy pocos ejemplares adultos, 
resultan muy sensibles a los procesos de extinción, agravados por la deforestación y la fragmentación 
de los hábitats boscosos, dado que los ofidios poseen poca capacidad de dispersión a través de  los 
agroecosistemas y áreas urbanizadas (Luiselli & Capizzi, 1997). 
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Principales amenazas para la conservación de 
los anfibios y reptiles en los Bosques de Puerto 

Salgar
La destrucción de los hábitats boscosos naturales, la sobreexplotación de las especies comercialmente 
valiosas, la fragmentación y la contaminación parecen constituir las amenazas de mayor envergadura 
para la conservación de la vida silvestre en la región de Puerto Salgar. En efecto, la tala de las selvas 
húmedas de la planicie del Magdalena ha sido total y los fragmentos, que aún persisten, no poseen una 
superficie suficiente para albergar poblaciones viables para la mayor parte de las especies terrestres con 
algún grado de amenaza y/o se encuentran entresacados y sometidos al ramoneo del ganado.

Si bien, los caños que drenan al Magdalena constituyen hábitats marginales para los adultos de la tortuga 
de río (Podocnemis lewyana), estos ambientes sirven como lugares de crecimiento y desarrollo para los 
juveniles e inmaduros de la especie que encuentran protección y alimento en la frondosa vegetación 
marginal y son capaces de ascender verticalmente hasta más de 600 m de altitud. La vegetación natural 
que aún persiste se ha reducido a pequeños fragmentos escasamente interconectados y muchas veces 
aislados en el filo de la cuchilla de san Antonio.

Los insecticidas y agroquímicos utilizados para asperjar los cultivos de arroz y maíz son arrastrados a las 
corrientes de agua donde se reproduce la mayor parte de las especies de anfibios y generan deformacio-
nes como miembros polidactilos, atrofias y en muchos casos la muerte del esperma o los embriones.

 La aversión y temor hacia las serpientes y tatacoas, así como los grandes caimanes del río han contri-
buido a su erradicación local y/o disminución de sus poblaciones.
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Hallazgos y consideraciones herpetológicas de importancia 
Como resultados dignos de resaltar del inventario de anfibios y reptiles en los bosques de niebla de La 
Aguadita, la región del salto de Tequendama y Puerto Salgar, 2009-2010, merecen mencionarse:

El descubrimiento en los bosques de La Aguadita de cinco especies nuevas para la ciencia 1. 
representadas por cuatro ranas de lluvia del género Pristimantis y una salamandra (Bolito-
glossa), todas ellas endémicas de estos bosques y posiblemente amenazadas de extinción 
como consecuencia de la deforestación y degradación de los hábitats naturales.

El hallazgo en Puerto Salgar de un nuevo lagarto para Colombia del género 2. Sphaerodactylus 
y la extensión de la superficie de extensión para el género en más de 600 km, toda vez que 
la especie silvestre más cercana se encuentra localizada el la región del Darién.

Se registra por primera vez para el departamento de Cundinamarca, la rana de lluvia 3. Pristi-
mantis uisae y se amplia así mismo su areal de distribución geográfica desde el Santuario 
de Fauna y Flora Guanentá-Alto río Fonce, en el departamento de Santander, hasta los 
bosques de niebla de La Aguadita. Igualmente se obtuvieron los primeros ejemplares para el 
departamento de los lagartos (Basiliscus galeritus y Leposoma rugiceps).

Los bosques de niebla de la región de La Aguadita, a pesar de sus altos niveles de degradación 4. 
y fragmentación exceden ampliamente la riqueza detectada en el Parque Regional Chicaque 
y los robledales de San Cayetano mucho mejor conservados.

Los bosques de niebla de La Aguadita y la región del salto de Tequendama constituyen un 5. 
importante centro de endemismo de anfibios, correspondiente al distrito biogeográfico de las 
selvas nubladas de la vertiente occidental de la cordillera Oriental en la Provincia Norandi-
na.

Se confirma la posible desaparición de las ranitas (6. Atelopus subornatus e Hyloxalus ruizi), 
cuya localidad típica y única conocida correspondía a los bosques de La Aguadita; pero se 
encontraron poblaciones saludables y densas de la ranita de lluvia amenazada de extinción 
(Pristimantis renjiforum).

Resulta llamativa la ausencia de centrolénidos y ranas del género 7. Hyloscirtus en los bosques 
de niebla estudiados, posiblemente como resultado de la infección y posterior mortalidad de 
las poblaciones por efecto de la quitridiomicosis, lo cual aún resta por confirmar.

Los únicos elementos comunes a todos los bosques estudiados fueron la ranita cohete 8. 
(Rheobates palmatus) y el sapito hoja (Rhinella sternosignata); sin embargo es posible que 
bajo estos nombres se oculte un complejo de especies diferentes, en razón de las acusadas 
diferencias en la morfología, el tamaño y los hábitos de actividad de las poblaciones regis-
tradas en este estudio.

Se sugiere muestrear los bosques de la Reserva Forestal Protectora “Futuras Generaciones 9. 
de Sibate I y II”, por cuanto constituyen el punto intermedio de conectividad entre los bosques 
del salto de Tequendama y los bosques de La Aguadita; igualmente existe la posibilidad de 
encontrar allí tres especies amenazadas como lo son Atelopus subornatus,  Hyloxalus ruizi 
y Strabomantis ingeri.

Si bien el conjunto biótico y la integralidad del paisaje debe ser objeto de acciones de conser-10. 
vación, se recomienda proteger los remanentes de bosques de los nacederos y los cursos de 
agua, aumentar su conectividad y potenciar la oferta de los  mismos mediante la revegetali-
zación con especies nativas productoras de néctar, frutos y abundante hojarasca. 
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Conclusiones 
El Parque Regional Chicaque y los robledales de la Finca San Cayetano, contiguos y un poco 1. 
más al norte de los bosques de niebla de La Aguadita, poseen una composición biótica bas-
tante similar a esta, pero un poco más empobrecidas, tal vez como resultado de los niveles de 
precipitación. Dentro de su composición herpetológica predominan las especies exclusivas y 
endémicas al altiplano Cundiboyacense.

Aún cuando los niveles de degradación de la vegetación natural en la región de La Aguadita 2. 
es muy alto (más del 60%) y en especial sobre la ladera occidental, los pequeños remanentes 
que aún persisten poseen un valor biológico excepcional por albergar poblaciones de especies 
nuevas, amenazadas y su marcada endemicidad.

La diversidad zoológica en los bosques de niebla de La Aguadita y el salto de Tequendama 3. 
sigue el patrón característico que se presenta en las montañas tropicales en donde la riqueza 
específica disminuye a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, sin embargo, las 
especies altimontanas tienden a poseer proporcionalmente distribuciones más restrictivas y por 
ende mayores niveles de endemicidad que la herpetofauna de los bosques húmedos de Puerto 
Salgar.

Los bosques riberinos albergan la mayor parte de las comunidades herpetológicas y ostentan la 4. 
mayor riqueza de anfibios y lagartos, por lo que constituyen áreas críticas para la conservación 
de la fauna silvestre.

Los bienes y servicios ambientales provistos por la herpetofauna (control de plagas de insectos, 5. 
suministro de huevos, carne y pieles, etc) necesitan ser evaluados a la luz de una política de 
renovabilidad que garantice la persistencia, a largo plazo, de sus poblaciones.

Los anfibios y reptiles de Puerto Salgar se caracterizan por sus hábitos generalistas y amplias 6. 
distribuciones en los valles interandinos y la mayor parte de la costa Atlántica.

En la región de Puerto Salgar intergradan elementos herpetológicos propios de las zonas secas 7. 
y subxerofiticas como la coral macho (Tantilla semicincta) y el patoquillo (Porthidium lansbergii), 
con elementos propios de las selvas húmedas del Carare-Opón.

El descubrimiento de nuevas especies de anfibios y reptiles y la ampliación de la superficie de 8. 
extensión para varias de ellos aportará valiosa información para el proceso de categorización 
de la herpetológica Nacional.

Es preciso evaluar el estado de conservación para las especies de mayor interés económico para 9. 
las comunidades locales como la babilla, la iguana y el morrocoy y formular los planes de acción 
para su manejo y conservación, ya que algunas de estas especies dependen de la persistencia 
de los ambientes boscosos para su conservación.

Se recomienda promover el corredor de conservación Aguadita- La Regadera diseñado por 10. 
la Secretaria Distrital de Ambiente y evaluar la factibilidad de diseñar un corredor biológico La 
Aguadita-Alto de Sibaté-Chicaque, San Cayetano-Laguna de Pedro Palo.

53  



• Anfibios y reptiles de los Bosques de La Aguadita, Región Salto del Tequendama y Puerto Salgar - Departamento de Cundinamarca

Bibliografía
Acosta-Galvis, A. 2000. Ranas, Salamandras y Caecilias (Tetrapoda: Amphibia) de Colombia. Biota Colombiana  

1(3): 289-319.
Acosta-Galvis, A., C. huertas., & M. Rada. 2006. Aproximación al conocimiento de los anfibios en una localidad 

del Magdalena medio (departamento de Caldas, Colombia). Rev. Acad. Col. Cienc. 30(115):291-303.
Amphibian Species of the World  http://research.amnh.org/herpetology/amphi-bia/index.php Downloaded on 10 

December 2007.
AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. 2006. Berkeley, Califor-

nia: AmphibiaWeb. http://amphibiaweb.org/. (Consulta: Dec 09, 2006).
Andrade, G.I. (ed.).1.993. Carpanta, selva nublada y páramo. Fundación Natura-Colombia. The Nature Conser-

vancy. Empresa de Acueducto y Alcantarillado Bogotá.256 pp.
Angulo A., J. V. Rueda-Almonacid, J. V. Rodríguez-Mahecha & E. La Marca (eds.). 2006. Técnicas de inven-

tario y monitoreo para los anfibios de la región tropical andina. Conservación Internacional. Serie Manuales de 
Campo Nº 2. Panamericana Formas e Impresos S. A., Bogotá D. C. 300 pp.

Ayala, S. 1986. Saurios de Colombia. Lista actualizada. Caldasia 15(71-75):555-576. 
Ayala, S. & F. Castro. 1995. Lagartos de Colombia. (inédito).
CAR & Conservation International-Colombia.2002.Proyecto piloto para la conservación y uso sostenible del 

Páramo de Guerrero. Informe Final. Versión digital. Bogotá, D.C. Colombia.
Castaño-Mora, O. V., E. Hernández., & G. Cárdenas. 2000. Reptiles. Pp:612-616. En: Rangel, O. (ed.). Co-

lombia: Diversidad Biótica III. La región de vida paramuna. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias. Instituto de Ciencias Naturales. Editorial UNIBIBLOS.

Castaño-Mora, O. V. (ed.). 2002. Libro Rojo de Reptiles de Colombia. Libros Rojos de especies amenazadas de 
Colombia. Instituto de Ciencias Naturales – Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio ambiente, 
Conservación Internacional – Colombia. Bogotá, Colombia.

Castaño, C. (ed.). 2002. Páramos y ecosistemas altoandinos de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente, 
IDEAM y PNUD. Bogotá.

Catalogue of Life. 2006. Annual Checklist.2006. Indexing the World’s known species http://www.catalogueoflife.
org

Cogger, H.G. 1987. Review of ecology and natural history of desert lizards. Q. Rev. Biol. 62:114.
Conservation International. 2008. Formulación del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Páramo Grande. Informe 

final CORPOGUAVIO, 206 pp.
Conservation International. 2009. Inventario de fauna dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá. Convenio 529 de 2007, CAR-CI.125 pp, anexos.
Conservation International. 2002. Declaratoria y formulación del plan de manejo de un área de conservación en 

jurisdicción del Páramo de Guerrero, Cundinamarca. Convenio CAR-CI.
Diazgranados-Cadelo, M., Ramírez-Hernández, W., Bolaños-Silva, T., Peraza-Gonzáles, A., Fajardo, A., Tobar-

López, D., Barriga-Amaya, P., & C. Córdoba. 2002. Caracterización ecológica del paramillo de la Peña del 
Carmen, Cerros Orientales de Bogotá, D.C. Pp, 429-443. In: Memorias. Congreso Mundial de Paramos, 2002. 
Tomo I.

Duellman, W. E. 1978. The biology of an equatorial herpetofauna in amazonian Ecuador. Univ. Kansas. Mus. 
Nat. Hist. Misc. Pub. (65):352 pp.

Duellman, W. E. 1988. Patterns of species diversity in Neotropical anurans. Ann. Mo. Bot. Gard, 75: 79-104.
Duellman, W & Mendelson III, 1995. Amphibians and Reptiles from northern Departamento Loreto, Peru: Tax-

onomy and biogeography. Univ. Kansas. Science Bull, 55(10):329-376.
Duellman, W. E., & E. r. Pianka. 1990. Biogeography of nocturnal insectivores: Historical events and ecological 

filters. Ann. Rev. Ecol. Syst., 21:57-68. 
Duellman, W. E., & L. Trueb. Biology of Amphibians. McGraw-Hill Book Company, New York.

54  



Informe Final  - Convenio de cooperación técnica nº 00597 • 

Fjeldsa, J.1987. Birds of relicts forests in the high Andes of Perú and Bolivia. Technical report from the Polylepis 
forest expedition of the Zoological Museum, 1987, with some preliminary suggestions for habitat preservation.  
Zoological Museum, University of Copenhagen, Denmark.

Fjeldsa, J.1993. The avifauna of the Polylepis woodlands of the Andean highlands: the efficiency of basing con-
servation priorities on patterns of endemism. Bird Conservation International, 3:37-55.

Hillman, P. E. 1969. Habitat specificity in three sympatric species of Ameiva (Reptilia: Teiidae). Ecology, 50:476-
481.

Gallego, O., A. Quevedo, V. Luna & W. Figueroa. 2008. Falan, cuna de la vida. Libro pedagógico de educación 
ambiental del municipio de Falan, departamento del Tolima. Guía de campo. Ibagué (Tolima).160 pp.

Greene, h.W. 1976. Scale overlap as a directional sign stimulus for prey ingestion by ophiophagus snakes. Z., 
Tierpsychol., 41:113-120.

Heatwole, H.1982. A review of structuring in herpetofaunal assemblages, Pp:1-20. En: Scott, N, Jr. (ed.). Herpe-
tological Communities. A Symposium of the Society for the Study of Amphibians and Reptiles and the Herpe-
tologists’ League, August 1977.United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service. Wildlife 
Research Report 13, Washington, 239 Pp.

Hernández-Camacho, J., A. Hurtado-Guerra., R. Ortiz-Quijano & T. Walschburger. 1992. Unidades biogeográ-
ficas de Colombia. Pp: 105-152. En: Halffter,G (ed.). La diversidad biológica de Iberoamérica. CYTED-D. 
Programa Iberoamerticano de ciencia y tecnología para el desarrollo.

Heyer, R., M. A. Donnelly., R. McDiarmid., L. Hayek., & M. Foster. 2001. Measuring and monitoring biological 
diversity. Standard methods for amphibians. Smithsonian Institution Press, Second edition.364 Pp.

IGAC.1984. Proyecto Cuenca Alto Magdalena. PROCAM-INDERENA. Diagnóstico geográfico. Volumen 1. 
Sintesis. 248 pp.

Jiménez-Valverde, A., & J. Hortal. 2003. Las curvas de acumulación de especies y la necesidad de evaluar la 
calidad de los inventarios biológicos. Revista Ibérica de Aracnología 8(31):151-161.

Krebs, C. J. 1989. Ecological Methodology. Harper Collins, New York.
Lynch, J. D. 1986. Origins of the high Andean herpetological fauna. Pp: 478-499. En: F. Vuilleumier & M. Mon-

asterio (eds.). High Altitude tropical Biogeography. Oxford University Press. Oxford.
Lynch, J. D. 1.999. Ranas pequeñas, la geometría de evolución, y la especiación en los Andes colombianos. Rev. 

Acad. Col. Cienc. 23(86):143-159.
Lynch, J. D. & W. E. Duellman.1980. The Eleutherodactylus of the Amazonian slopes of the Ecuadorian Andes 

(Anura: Leptodactylidae) Misc. Publ. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 69:1-86.
Lynch, J. D., P. M. Ruíz & M. C. Ardila. 1997. Biogeographic Patterns of Colombian Frogs and Toads. Rev. 

Acad. Colomb. Cienc.: 21(80).
Lynch, J. D., & A. Suárez-Mayorga. 2.002. Análisis biogeográficos de los anfibios paramunos. Caldasia 24(2):471-

480. 
Luiselli, L., & Capizzi. 1997. Influences of area, isolation and habitat features on distribution of snakes in Medi-

terranean  fragmented woodlands. Biodiversity and Conservation 6:1339-1351.
Mechler, B. 1968. Les Geckonidés de La Colombie. Revue Suisse de Zoologie, 75 (10):305-375.
Morales, M., J. Otero., T. Van der Hammem., A. Torres., C. Cadena., C. Pedraza., N. Rodríguez., C. Franco., J. C. 

Betancourt., E. Olaya., E. Posada., & L. Cárdenas. 2.007. Atlas de páramos de Colombia. Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C. 208 pp.

Navas, C. A. 1999. Biodiversidad de anfibios y reptiles en el Páramo: Una visión eco-fisiológica, Pp, 465-475. 
Rev. Acad. Colomb. Cienc.: Volumen XXIII, Suplemento especial, diciembre de 1999.

OIKOS. 1985. Cuadernillos Ecológicos. Departamento de Biología. Universidad Nacional de Colombia.
Pefaur, J. E. & W. E. Duellman.1980.Community structure in high Andean herpetofaunas. Trans. Kansas Acad. 

Sci. 83:45-65
Pérez-Santos, C. E. 1986. Zoogeografía de los Ophidia en Colombia. Tesis Doctoral. Editorial de la Universidad 

Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía. 971 pp.

55  



• Anfibios y reptiles de los Bosques de La Aguadita, Región Salto del Tequendama y Puerto Salgar - Departamento de Cundinamarca

Rangel-Ch, O. (ed.). 1995. Colombia Diversidad Biótica I. Instituto de Ciencias Naturales.  Convenio Inderena - 
Universidad Nacional de Colombia. Santa fe de Bogotá, D. C.  442 pp.

Rangel, J. O. (ed.). 2.000. Colombia Diversidad Biótica III. La región de vida paramuna. Facultad de Ciencias-
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Editorial UNIBIBLOS, Bogotá, 902 pp.

Rueda-Almonacid, J. V. 2000. La herpetofauna de los bosques de Florencia, Caldas. CORPOCALDAS. 212 pp.
Rueda-Almonacid, J. V.,  J. D. Lynch & A. Amézquita (Eds.). 2004. Libro Rojo de Anfibios de Colombia. Serie 

Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Conservación Internacional Colombia, Instituto de Cien-
cias Naturales – Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 384 
pp.

Rueda-Almonacid, J. V., J. Carr, R. A. Mittermeier, J. V. Rodríguez-Mahecha, R. Mast, R. C. Vogt, A. G. J. 
Rhodin, J. de la Ossa-Velásquez, J. N. Rueda & C. G. Mittermeier. 2007. Las tortugas y los cocodrilianos de los 
países andinos del trópico. Conservation International. Serie de Guías Tropicales de Campo 6. 537 pp.

Ruiz, C. P., M. C. Ardila., & J. D. Lynch. 1996. Lista actualizada de la fauna Amphibia de Colombia. Rev. Acad. 
Cienc. Fis. Exac. Nat. 20 (77).

Sánchez-C, H., O. Castaño-M., & G. Cárdenas. 1995. Diversidad de los reptiles en Colombia, Pp: 277-325. En: 
O. Rangel (ed.). Colombia: Diversidad Biótica I. J. Editorial Guadalupe, Santa fe de Bogotá.

Seigel, R. A., & J. T. Collins. 1987. Snakes: Ecology and behavior. New Cork, McGraw-Hill.
Sistema de Información Ambiental de Colombia-SIAC.2002.Primera generación de indicadores de la línea base 

de la información ambiental. Tomo II. IDEAM, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI, 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, instituto de Investigaciones Am-
bientales del  Pacífico-IIAP e Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives De Andreis-
INVEMAR.941 pp.

Stuart, S., M. Hoffmann, J. Chanson, N. Cox, R. Berridge, R. Berridge, P. Ramani & B. Young. (eds.). 2008. 
Threatened Amphibians of the World. Lynx Edicions Barcelona, Spain. IUCN, Gland, Switzerland; and Conser-
vation International, Arlington, Virginia, USA.

Sturm, H., A. Abouchaar., R. de Bernal., & C. de Hoyos 1994. Distribución de animales en las capas bajas de un 
bosque húmedo de la región Carare-Opón (Santander, Colombia). Caldasia 10(50):529-578.

Uetz, P. 2007. The EMBL reptile database. [en línea]. Ver. 2.1. 17 March 2000. European Molecular Biology 
Laboratory. Heidelberg, Germany. http://www.embl-heidelberg.de/~uetz/LivingReptiles.html [Downloaded: 
December 7 2007].

Valdivieso, D. & J. R. Tamsitt. 1974. Thermal relations of the neotropical frog Hyla labialis (Anura: Hylidae). Life 
Science. Royal Ontario Mus. Occs. Pap. (26): 1-12.

UICN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org. Downloaded on 07 April 2009.
Vitt, L. 1987. Communities. Pp: 335-365. En: Seigel. R.A, J. T. Collins & S. S. Novak (eds.). 1987. Snakes: Eco-

logy and Evolutionary Biology. MacMillan Publ. Co., New York. 
Williams, E. E. 1976. South american anoles: the species groups. Pap. Avul. Zool. Mus. Zool. Univ. Sao Paulo, 

29 (26):259-268.
Zug, G. R., & P. B. Zug. 1979. The marine toad, Bufo marinus: A natural history resumé of native populations. 

Smithsonian Contrib. Zoo., 284:1-58. 

56  



Informe Final  - Convenio de cooperación técnica nº 00597 • 

Anexo 1 Catálogo herpetológico 3 áreas CAR

Anexos
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ORDEN FAMILIA ESPECIE N. COMÚN TIPO REGISTRO TIPO 
DISTRIBUCIÓN

ANURA

BUFONIDAE

Rhinella sternosignata Sapo hoja 1 Amplia
Rhinella marina Sapo común 1 Amplia

Atelopus subornatus Arlequín vientre de 
fuego

Endémica de 
Colombia

HYLIDAE

Dendropsophus labialis Rana verde común 1 Cuasiendémica

Dendropsophus padreluna Rana de los 
estanques 1 Endémica de 

Cundinamarca

Scinax ruber Rana de los 
estanques ANSP 24335-9 Amplia

STRABOMANTIDAE

Pristimantis bogotensis Rana de lluvia de 
Bogotá 1 Endémica de 

Colombia

Pristimantis elegans Rana de lluvia ANSP 24378-82 Endémica de 
Colombia

Pristimantis renjiforum Rana de lluvia de 
Renjifo 1 Endémica de 

Colombia

Pristimantis w-nigrum Rana de lluvia ANSP 24403-4 Endémica de 
Colombia

Pristimantis uisae Rana de lluvia 1 Endémica de 
Colombia

Pristimantis sp.1 Rana de lluvia 1 Endémica de 
Colombia

Pristimantis sp.2 Rana de lluvia 1 Endémica de 
Colombia

Pristimantis sp.3 Rana de lluvia 1 Endémica de 
Colombia

Pristimantis sp.4 Rana de lluvia 1 Endémica de 
Colombia

AROMOBATIDAE

Hyloxalus subpunctatus Rana cohete 1 Endémica de 
Colombia

Hyloxalus ruizi Rana cohete Endémica de 
Colombia

Rheobates palmatus Rana cohete 1 Amplia

URODELA PLETHODONTIDAE Bolitoglossa sp. nov. Salamandra 1 Endémica de 
Colombia

Tipo Registro: 1: Capturada y fotografiada en el presente trabajo.

CATALOGO PRELIMINAR DE REPTILES DE LOS BOSQUES DE LA AGUADITA-CUNDINAMARCA, 2200-2700 M

ORDEN SUBORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMUN

TIPO 
REGISTRO

ALTURA 
(msnm)

SQUAMATA

SAURIA
Polychrotidae

Anolis heterodermus Camaleón 
paramuno 1 2300-3000

Anolis tolimensis Camaleón 
gargantiroja 1 0-2200

Gymnophthalmidae Riama striata Tintin 1 0-450

SERPENTES Colubridae

Atractus 
crassicaudatus Tierrera 1 2000-3200

Atractus werneri* Huertera 1 2000-3200
Lampropeltis 
triangulum Falsa coral 1 0-2600

Liophis epinephelus Huertera MLS 493 1600-2600

Liophis albiventris** Guardacamino AMNH 
35241

Mastigodryas 
boddaerti Guardacamino 1 0-2300

Chironius monticola Lora 3 2000-2800
TIPO REGISTRO: 1. Capturada y fotografiada, 2.Observada presente trabajo,  3: Entrevista Informal

*Considerada como un sinónimo de Atractus crassicaudatus
58  



Informe Final  - Convenio de cooperación técnica nº 00597 • 

CATALOGO PRELIMINAR DE ANFIBIOS DE LOS BOSQUES DEL TEQUENDAMA, 2.200-2.600 MSNM

ORDEN FAMILIA ESPECIE N. COMÚN TIPO REGISTRO TIPO 
DISTRIBUCIÓN

ANURA

BUFONIDAE Rhinella 
sternosignata Sapo hoja 1 Amplia

HYLIDAE

Dendropsophus 
labialis Rana verde común 1 Cuasiendémica

Dendropsophus 
padreluna

Rana de los 
estanques 1 Endémica de 

Cundinamarca

STRABOMANTIDAE

Pristimantis 
bogotensis

Rana de lluvia de 
Bogotá 1 Endémica de 

Colombia

Pristimantis affinis Rana de lluvia CNHM 181879-83 Endémica de 
Colombia

Pristimantis 
cruentus** Rana de lluvia MLS 84

Pristimantis sp.1 Rana de lluvia 1 Endémica de 
Colombia

Pristimantis sp.2 Rana de lluvia 1 Endémica de 
Colombia

AROMOBATIDAE
Hyloxalus 

subpunctatus Rana cohete 1 Endémica de 
Colombia

Rheobates palmatus Rana cohete 1 Amplia
Tipo Registro: 1: Capturada y fotografiada en el presente trabajo.
** De acuerdo con Lynch (1979) este ejemplar está mal identificado y el ejemplar en mención corresponde a una especie 
indescrita. Pristimantis cruentus se distribuye en Costa Rica, Panamá y el Pacífico colombiano, hasta unos 800 m de 
elevación.

CATALOGO PRELIMINAR DE REPTILES DE LOS BOSQUES DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA, 2200-2600 MSNM

ORDEN SUBORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMUN

TIPO 
REGISTRO

ALTURA 
(msnm)

SQUAMATA

SAURIA

Polychrotidae

Anolis 
heterodermus

Camaleón 
paramuno 1 2300-3000

Anolis tolimensis Camaleón 
gargantiroja 1 0-2200

Gymnophthalmidae
Riama striata Tintin 1 0-450
Ptychoglossus 
bicolor Charchala 1 0-2300

SERPENTES Colubridae

Atractus 
crassicaudatus Tierrera 1 2000-3200

Atractus werneri* Huertera 1 2000-3200
Lampropeltis 
triangulum Falsa coral 1 0-2600

Dendrophidion 
bivittatum Aguatera 3 0-2300

Liophis 
epinephelus Tierrera 2 1600-2600

Chironius 
monticola Lora MLS 313 2000-2800

TIPO REGISTRO: 1. Capturada y fotografiada, 2.Observada presente trabajo,  3: Entrevista Informal
*Considerada como un sinónimo de Atractus crassicaudatus
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CATALOGO PRELIMINAR DE ANFIBIOS DE LOS BOSQUES DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA, 250-
500 MSNM

ORDEN FAMILIA ESPECIE N. COMÚN TIPO 
REGISTRO

TIPO 
DISTRIBUCIÓN

ANURA

BUFONIDAE

Rhinella granulosa Sapo granuloso 1 Amplia
Rhinella marina Sapo común 1 Amplia

Rhinella 
sternosignata Sapito hoja 1 Amplia

HYLIDAE

Dendropsophus 
microcephalus Ranita amarilla 1 Amplia

Dendropsophus 
ebraccatus

Ranita de los 
pantanos 2 Amplia

Hypsiboas 
crepitans Rana platanera 1 Amplia

Hypsiboas pugnax Rana blanca 1 Amplia
Hypsiboas boans Rana gladiadora 2 Amplia

Scinax ruber Rana de los 
estanques 1 Amplia

Scinax boulengeri Rana de Boulenger 2 Amplia
Trachycephalus 

venulosus Rana pegajosa 2 Amplia

Phyllomedusa 
venusta

Rana arborícola 
verde 1 Amplia

Scarthyla vigilans Ranita de la taruya 1 Amplia

CRAUGASTORIDAE Craugastor 
raniformis Rana de lluvia 1 Amplia

STRABOMANTIDAE Pristimantis gaigei Rana de lluvia 1 Amplia

LEIUPERIDAE

Engystomops 
pustulosus Vaquerito 1 Amplia

Pseudopaludicola 
pusilla Ranita 1 Cuasiendémica

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus 
bolivianus Rana picuda 1 Amplia

Leptodactylus 
fuscus Rana picuda listada 1 Amplia

Leptodactylus 
colombiensis Rana picuda 1 Amplia

Leptodactylus 
fragilis Rana picuda 1 Amplia

MICROHYLIDAE Relictivomer
pearsei

Rana de los 
termiteros 2 Amplia

AROMOBATIDAE Rheobates 
palmatus Rana cohete 1 Amplia

DENDROBATIDAE Dendrobates 
truncatus Rana venenosa 1 Endémica de 

Colombia

GYMNOPHIONA CAECILIIDAE Typhlonectes 
natans Anguila 1 Amplia

Tipo Registro: 1: Capturada y fotografiada en el presente trabajo, 2. escuchada
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CATALOGO PRELIMINAR DE REPTILES DE LOS BOSQUES DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA, 250-500 MSNM

ORDEN SUBORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN TIPO 
REGISTRO

ALTURA 
(msnm)

SQUAMATA

SAURIA

Gekkonidae

Gonatodes 
albogularis Salamanqueja 1 0-1750

Sphaerodactylus sp. 
nov Microgueco 1 0-300

Hemidactylus brookii Salamanqueja 1 0-800
Thecadactylus 

rapicauda Tuqueca 1 0-1300

Iguanidae
Iguana iguana Iguana 1 0-1200

Basiliscus galeritus Pasarroyos 1 0-900

Polychrotidae

Polychrus 
marmoratus Camaleón 1 0-1400

Anolis tropidogaster Camaleón 
gargantiroja 1 0-1200

Anolis auratus Camaleón 1 0-1400
Scindidae Mabuya mabouya Limpiacasa 1 0-1600

Teiidae

Ameiva cf. festiva Lobo 1 0-900
Ameiva ameiva Lobo común 1 0-1450
Cnemidophorus 

lemniscatus Lobito 1 0-1000

Tupinambis teguixin Lobo pollero 3 0-700

Gymnophthalmidae
Bachia bicolor Tintin 2 0-450

Leposoma rugiceps Charchala 1 0-1500

SERPENTES

Boidae
Boa constrictor *Mitao 1 0-2000

Epicrates cenchria Boa arcoiris MLS 84, 93 0-1200

Colubridae

Clelia clelia *Culebra negra 3 0-2000
Drymarchon corais 

melanurus Ratonera 3 0-2000

Erythrolamprus 
esculapii *Coral 1 0-1850

Helicops danieli *Culebra de agua 1 0-1200
Leptodeira 

septentrionalis *Guarumera 1 0-1850

Leptophis ahaetulla *Toche verde 1 0-1000
Liophis melanotus *Guardacamino 3 50-1500

Liohis lineatus *Guardacamino LACM103624-
5 0-750

Liophis semicincta *Granadilla 3 0-1200
Imantodes cenchoa *Palmichera 1 0-1800

Mastigodryas 
boddaerti *Guardacamino 1 0-2300

Oxybelis aeneus *Bejuquillo 1 0-1500
Pseudoboa 
neuwiedii *Candela 2 0-2200

Phimophis 
guianensis Sangrina MLS 979, 

LACM 52997 0-1000

TIPO REGISTRO: 1. Capturada y fotografiada, 2.Observada presente trabajo,  3: Entrevista Informal
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CATALOGO PRELIMINAR DE REPTILES DE LOS BOSQUES DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA, 250-500 MSNM

ORDEN SUBORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN TIPO 
REGISTRO

ALTURA 
(msnm)

SQUAMATA
SERPENTES

Colubridae

Spilotes pullatus *Tigrita MLS 979 100-1800
Tantilla 

melanocephala Tierrera MLS 1240 20-1200

Tantilla semicincta *Coral macho BM 
190251510-11 0-600

Elapidae Micrurus mipartitus *Coral rabo de ají 1 0-1400

Viperidae
Bothrops asper *Talla X 1 0-2400

Porthidium lansbergii *Patoquillo 3 0-1000

AMPHISBAENIA Amphisbaenidae Amphisbaena 
fuliginosa *Pudridora 3 0-1400

TESTUDINATA
CRYPTODIRA

Kinosternidae

Kinosternon 
scorpioides *Vijaguera 1 0-900

Kinosternon 
leucostomun Tapaculo liso 3 0-1800

Emydidae Rhinoclemmys 
melanosterna *Inguensa 3 0-800

Testudinidae Chelonoidis 
carbonaria Morrocóy 1 0-900

PLEURODIRA Podocnemidae Podocnemis 
lewyana *Tortuga de río 1 0-650

CROCODYLIA Alligatoridae Crocodylus acutus Caimán del 
Magdalena 3 0-400

Caiman crocodilus *Babilla 1 0-700
TIPO REGISTRO: 1. Capturada y fotografiada, 2.Observada presente trabajo,  3: Entrevista Informal

62  



Informe Final  - Convenio de cooperación técnica nº 00597 • 

Anexo 2. Ficha técnica de las posibles nuevas especies de anfibios y reptiles 
descubiertas asi como hallazgos notables en el desarrollo del inventario de los 
bosques de La Aguadita, el salto de Tequendama y Puerto Salgar en el depar-
tamento de Cundinamarca, 2009.

Pristimantis sp.”muslos asalmonados” 

ORDEN Anura 

FAMILIA Aromobatidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Abundante 

Hábitat Bosque de niebla  
 

Pristimantis sp.”ojiazul” 

ORDEN Anura 

FAMILIA Aromobatidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Común 

Hábitat Bosque de niebla-robledales 

 

 

Pristimantis uisae  hembra adulta 

ORDEN Anura 

FAMILIA Aromobatidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Raro 

Hábitat Bosque de niebla 
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Pristimantis uisae  macho adulto  

ORDEN Anura 

FAMILIA Aromobatidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Raro 

Hábitat Bosque de niebla riberino 

 

 

Bolitoglossa sp. 

ORDEN Urodela 

FAMILIA Plethodontidae 

NOMBRE COMUN Salamandra 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Común 

Hábitat Bosque de niebla 

 

Sphaerodactylus sp. 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Gekkonidae 

NOMBRE COMUN Microgeco 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Común 

Hábitat Bosque húmedo tropical 
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Dendropsophus padreluna 

ORDEN Anura 

FAMILIA Hylidae 

NOMBRE COMUN  

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Común 

Hábitat Bosques subandinos 

 

Pristimantis sp. 

ORDEN Anura 

FAMILIA Aromobatidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Rara 

Hábitat Bosque de niebla 

 

Atractus crassicaudatus 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Colubridae 

NOMBRE COMUN Tierrero 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica altiplano 
cundiboyacense

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 
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Riama striata 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Gymnophthalmidae 

NOMBRE COMUN Charchala 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica Colombia 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas, borde 
bosque

 

Rheobates palmatus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Aromobatidae 

NOMBRE COMUN Ranita cohete 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 

 

Hyloxalus subpunctatus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Aromobatidae 

NOMBRE COMUN Ranita cohete 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica del altiplano 

Abundancia Común 

Hábitat Bosques nublados 
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Pristimantis renjiforum 

ORDEN Anura 

FAMILIA Strabomantidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia de Renjifo 

Categoría UICN Vulnerable 

Categoría Nacional Vulnerable 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Abundante 

Hábitat Agroecosistemas, bosques de 
niebla

 

 

Pristimantis sp. 

ORDEN Anura 

FAMILIA Strabomantidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia  

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica de Cundinamarca 

Abundancia Rara 

Hábitat 
Agroecosistemas, bosques de 
niebla 

 

Dendropsophus labialis 

ORDEN Anura 

FAMILIA Hylidae 

NOMBRE COMUN Rana verde o común 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica del altiplano 

Abundancia Abundante 

Hábitat Estanques, charcas 
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Ptychoglossus bicolor 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Gymnophthalmidae 

NOMBRE COMUN Charchala 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémica Colombia 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas, borde 
bosque

 

Anolis heterodermus 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Iguanidae 

NOMBRE COMUN Camaleón 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémico de Colombia 

Abundancia Común 

Hábitat Arbustos, bordes de bosque 

 

Anolis tolimensis 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Iguanidae 

NOMBRE COMUN Camaleón 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo Endémico de Colombia 

Abundancia Común 

Hábitat Arbustos, bordes de bosque 
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Lampropeltis triangulum 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Colubridae 

NOMBRE COMUN Falsa coral 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Bosques nublados, robledales 

 

Chaunus marinus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Bufonidae 

NOMBRE COMUN Sapo de leche 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 

 

Rhinella granulosa 

ORDEN Anura 

FAMILIA Bufonidae 

NOMBRE COMUN Sapito granuloso 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 
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Hypsiboas crepitans 

ORDEN Anura 

FAMILIA Hylidae 

NOMBRE COMUN Rana platanera 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 

 

Leptodactylus fuscus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Leptodactylidae 

NOMBRE COMUN Rana saltona 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Abundante 

Hábitat Agroecosistemas, charcas 

 
 

Pseudopaludicola pusilla 

ORDEN Anura 

FAMILIA Leiuperidae 

NOMBRE COMUN Ranita 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Abundante 

Hábitat Agroecosistemas, charcas 
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Dendropsophus microcephalus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Hylidae 

NOMBRE COMUN Ranita de los pantanos 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Abundante 

Hábitat Agroecosistemas, charcas 

 

Leptophis ahaetulla 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Colubridae 

NOMBRE COMUN Verde, Lora 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat 
Bosques húmedos, bordes de 
bosque 

 

Leptodeira annulata 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Colubridae 

NOMBRE COMUN Falsa mapaná 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 
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Scinax ruber 

ORDEN Anura 

FAMILIA Hylidae 

NOMBRE COMUN Ranita 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Charcas, estanques 

 

Engystomus pustulosus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Leiuperidae 

NOMBRE COMUN Vaquerito 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Abundante 

Hábitat Charcas, estanques 

 

Dendrobates truncatus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Dendrobatidae 

NOMBRE COMUN Rana venenosa 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites Apéndice II 

Endemismo Endémica de Colombia 

Abundancia Abundante 

Hábitat Selva húmeda tropical 

72  



Informe Final  - Convenio de cooperación técnica nº 00597 • 

 

Ameiva festiva 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Teiidae 

NOMBRE COMUN Lobo 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Selva húmeda tropical 

 

Chelonoides carbonaria 

ORDEN Testudinata 

FAMILIA Testudinidae 

NOMBRE COMUN Morrocoy 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional En Peligro Crítico 

Cites Apéndice II 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Selva húmeda tropical 

 

Phyllomedusa venusta 

ORDEN Anura 

FAMILIA Hylidae 

NOMBRE COMUN Rana arborícola verde 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Selva húmeda tropical 
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Leptodactylus fragilis 

ORDEN Anura 

FAMILIA Leptodactylidae 

NOMBRE COMUN Picuda 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 

 

Gonatodes albogularis macho adulto 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Gekkonidae 

NOMBRE COMUN Salamanqueja casera 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Abundante 

Hábitat Agroecosistemas, 

 

Iguana iguana juvenil 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Iguanidae 

NOMBRE COMUN Iguana 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites Apéndice II 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Bosques riberinos 
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Pristimantis gaigeae 

ORDEN Anura 

FAMILIA Strabomantidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Bosques riberinos 

 

Craugastor raniformis 

ORDEN Anura 

FAMILIA Strabomantidae 

NOMBRE COMUN Rana de lluvia 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Bosques riberinos 

 

Leptodactylus bolivianus 

ORDEN Anura 

FAMILIA Leptodactylidae 

NOMBRE COMUN Rana picuda 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Abundante 

Hábitat Agroecosistemas, charcas 
riberinos
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Thecadactylus rapicauda 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Gekkonidae 

NOMBRE COMUN Geco 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 

 

Mabuya mabouya 

ORDEN Squamata 

FAMILIA Scindidae 

NOMBRE COMUN Lisa 

Categoría UICN No aplica 

Categoría Nacional No aplica 

Cites No aplica 

Endemismo No aplica 

Abundancia Común 

Hábitat Agroecosistemas 
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Anexo 3. Catálogo fotográfico de algunos ambientes inventariados
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ANEXO 4. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE ALGUNOS AMBIENTES INVENTARIADOS 
 

 

  

Agroecosistemas-La Aguadita  
Quebrada Barro Blanco contaminada con arena-

La Aguadita 
   

Quebrada Los Cubios-La Aguadita  Matorrales y vegetación herbácea-La Aguadita 

   

Bosque nublado-Chicaque  Robledal-Chicaque 
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Ecotono pastizal-robledal-Chicaque  Bosque altoandino-Chicaque 

   

Jaguey-Puerto Salgar  Bosque riberino de colina-Puerto Salgar 

 

 

 

Cuchilla San Antonio-Puerto Salgar  Quebrada Agua Clara-Puerto Salgar 
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Anexo 4. Atributos ecológicos de las especies

Atributos ecológicos anfibios región de Tequendama, Cundinamarca

Especie Período Actividad Hábitat Principal Microhábitat Indice 
abundancia

Rhinella 
sternosignata Nocturno Áreas boscosas Hojarasca Común

Rhinella marina Nocturno Agroecosistemas Terrestre Común
Atelopus subornatus Diurno Bosques riberinos Terrestre Extinto 

Dendropsophus 
labialis Diurno-Nocturno Humedales Semiacuático Abundante

Dendropsophus 
padreluna Nocturno Humedales Arborícola bajo Abundante

Scinax ruber Nocturno Humedales Arborícola bajo Común
Pristimantis 
bogotensis Nocturno Agroecosistemas Arborícola bajo Raro

Pristimantis elegans Nocturno Matorrales Arborícola bajo Raro
Pristimantis 
renjiforum Nocturno Agroecosistemas Arborícola bajo Muy abundante

Pristimantis 
w-nigrum Nocturno Borde de bosque Arborícola bajo Raro

Pristimantis uisae Nocturno Bosques riberinos Arborícola bajo Común
Pristimantis sp.1 Nocturno Bosques riberinos Arborícola bajo Abundante
Pristimantis sp.2 Nocturno Bosques riberinos Arborícola bajo Común
Pristimantis sp.3 Nocturno Bosques riberinos Arborícola bajo Raro
Pristimantis sp.4 Nocturno Agroecosistemas Arborícola bajo Raro

Hyloxalus 
subpunctatus Diurno Humedales Terrestre Común

Hyloxalus ruizi Diurno Humedales Terrestre Extinto 
Rheobates palmatus Diurno Humedales Terrestre Abundante
Bolitoglossa sp. nov. Nocturno Bosques riberinos Hojarasca Común
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Atributos ecológicos anfibios región de Puerto Salgar, Cundinamarca
Especie Período Actividad Hábitat Principal Microhábitat Indice abundancia

Rhinella granulosa Nocturno Agroecosistemas Terrestre Abundante
Rhinella marina Nocturno Agroecosistemas Terrestre Abundante

Rhinella sternosignata Nocturno Bosques Terrestre Común
Dendropsophus 
microcephalus Nocturno Estanques Herbáceo bajo Muy abundante

Dendropsophus 
ebraccatus Nocturno Pantanos Herbáceo bajo Abundante

Hypsiboas crepitans Nocturno Estanques Arborícola Común
Hypsiboas pugnax Nocturno Estanques Arborícola Abundante
Hypsiboas boans Nocturno Bosques riberinos Arborícola alto Rara

Scinax ruber Nocturno Pantanos Arborícola bajo Abundante
Scinax boulengeri Nocturno Pantanos Arborícola bajo Común
Trachycephalus 

venulosus Nocturno Bosques riberinos Arborícola Común

Phyllomedusa venusta Nocturno Bosques riberinos Arborícola alto Común
Scarthyla vigilans Nocturno Pantanos Herbáceo bajo Muy abundante

Craugastor raniformis Nocturno Bosques riberinos Terrestre Común
Pristimantis gaigei Nocturno Bosques riberinos Terrestre Común

Engystomops 
pustulosus Nocturno Estanques Semiacuático Muy abundante

Pseudopaludicola 
pusilla Nocturno Pastizales Terrestre Muy abundante

Leptodactylus 
bolivianus Nocturno Estanques Terrestre Abundante

Leptodactylus fuscus Nocturno Estanques Terrestre Abundante
Leptodactylus 
colombiensis Nocturno Pantanos Terrestre Común

Leptodactylus fragilis Nocturno Agroecosistemas Terrestre Común
Relictivomer pearsei Nocturno Agroecosistemas semifosorial Rara
Rheobates palmatus Diurno-Nocturno Bosques riberinos Terrestre Abundante

Dendrobates truncatus Diurno Bosques riberinos Hojarasca Abundante
Typhlonectes natans Nocturno Lagunas, ríos Acuático Abundante
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Atributos ecológicos reptiles región de Tequendama, Cundinamarca

Especie Período Actividad Hábitat Principal Microhábitat Indice 
abundancia

Anolis heterodermus Diurno Matorrales y arbustales Arborícola bajo Raro
Anolis tolimensis Diurno Borde de bosque Arborícola alto Común

Riama striata Diurno Agroecosistemas Terrestre Común
Ptychoglossus bicolor Diurno Borde de bosque Hojarasca Común

Atractus crassicaudatus Nocturno Agroecosistemas Terrestre Común
Lampropeltis triangulum Diurno Robledales, bosques Terrestre Común

Liophis epinephelus Diurno Borde de bosque Terrestre Común
Mastigodryas boddaerti Diurno Borde de bosque Terrestre Común

Chironius monticola Diurno Robledales, bosques Arborícola Común
Dendrophidion bivittatum Diurno Bosques riberinos Terrestre Raro
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• Anfibios y reptiles de los Bosques de La Aguadita, Región Salto del Tequendama y Puerto Salgar - Departamento de Cundinamarca

Atributos ecológicos reptiles región de Puerto Salgar, Cundinamarca
Especie Período Actividad Hábitat Principal Microhábitat Indice abundancia

Gonatodes albogularis Diurno Agroecosistemas Arborícola Muy abundante
Sphaerodactylus sp. nov Diurno Bosques riberinos Hojarasca Raro

Hemidactylus brookii Nocturno Agroecosistemas Arborícola Abundante
Thecadactylus rapicauda Nocturno Bosques riberinos Arborícola Común

Iguana iguana Diurno Bosques riberinos Arborícola Común
Basiliscus galeritus Diurno Bosques riberinos Arborícola Muy abundante

Polychrus marmoratus Diurno Arbustales, bosques Arborícola Común
Anolis tropidogaster Diurno Agroecosistemas Arborícola Común

Anolis auratus Diurno Agroecosistemas Arborícola Raro
Mabuya mabouya Diurno Agroecosistemas Terrestre Común
Ameiva cf. festiva Diurno Bosques riberinos Terrestre Común
Ameiva ameiva Diurno Borde de bosque Terrestre Común

Cnemidophorus lemniscatus Diurno Agroecosistemas Terrestre Abundante
Tupinambis teguixin Diurno Humedales Terrestre Raro

Bachia bicolor Diurno Borde de bosque Hojarasca Raro
Leposoma rugiceps Diurno Borde de bosque Hojarasca Abundante

Boa constrictor Nocturno Bosques riberinos Terrestre Común
Epicrates cenchria Crepuscular Bosques riberinos Terrestre Raro

Clelia clelia Crepuscular Bosques riberinos Terrestre Raro
Drymarchon corais melanurus Diurno Bosques riberinos Terrestre Común

Erythrolamprus esculapii Diurno Bosques riberinos Terrestre Común
Helicops danieli Diurno-nocturno Lagunas, ríos Acuático Abundante

Leptodeira annulata Nocturno Agroecosistemas Terrestre Muy abundante
Leptophis septentrionalis Diurno Bosques riberinos Semiarborícola Común

Liophis melanotus Diurno Agroecosistemas Terrestre Común
Liohis lineatus Diurno Agroecosistemas Terrestre Común

Liophis semicincta Diurno Bosques riberinos Terrestre Raro
Imantodes cenchoa Nocturno Bosques riberinos Arborícola Común

Mastigodryas boddaerti Diurno Agroecosistemas Terrestre Común

Oxybelis aeneus Diurno Matorrales, borde 
bosque Arborícola Común

Pseudoboa neuwiedii Crepuscular Bosques riberinos Terrestre Común
Phimophis guianensis Diurno Bosques riberinos Terrestre Raro

Spilotes pullatus Diurno Bosques riberinos Semiarborícola Común
Tantilla melanocephala Crepuscular Bosques riberinos Terrestre Común

Tantilla semicincta Crepuscular Bosques riberinos Terrestre Común
Micrurus mipartitus Crepuscular Bosques riberinos Hojarasca Común

Bothrops asper Nocturno Bosques riberinos Terrestre Común
Porthidium lansbergii Nocturno Bosques riberinos Terrestre Raro

Amphisbaena fuliginosa Diurno-nocturno Bosques riberinos Minador Raro
Kinosternon scorpioides Diurno Humedales Semiacuático Abundante

Kinosternon leucostomun Diurno Humedales Semiacuático Común
Rhinoclemmys melanosterna Diurno Humedales Semiacuático Raro

Geochelone carbonaria Diurno Bosques riberinos Terrestre Común
Podocnemis lewyana Diurno Ríos, lagunas Acuático Raro

Crocodylus acutus Nocturno Ríos, lagunas Acuático Extinto localmente
Caiman crocodylus Nocturno Ríos, lagunas Acuático Común
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Atributos para cálculo del Índice de valor herpetológico, La Aguadita, Cundinamarca

Especie Nivel de 
endemicidad

Estatus de 
conservación

Hábitat 
Principal

Indice 
abundancia

Rhinella sternosignata 0 0 3 1
Rhinella marina 0 0 0 0

Atelopus subornatus 5 5 3 4
Dendropsophus labialis 2 0 0 0

Dendropsophus padreluna 4 0 0 0
Scinax ruber 0 0 0 0

Pristimantis bogotensis 4 0 0 4
Pristimantis elegans 4 0 0 4

Pristimantis renjiforum 4 3 0 0
Pristimantis w-nigrum 0 0 2 4

Pristimantis uisae 4 0 3 1
Pristimantis sp.1 5 5 3 0
Pristimantis sp.2 5 5 3 1
Pristimantis sp.3 5 5 3 0
Pristimantis sp.4 5 5 3 1

Hyloxalus subpunctatus 4 0 0 1
Hyloxalus ruizi 5 5 3 4

Rheobates palmatus 3 0 0 0
Bolitoglossa sp. nov. 5 5 3 1
Anolis heterodermus 3 0 0 4

Anolis tolimensis 4 0 2 1
Riama striata 3 0 0 1

Atractus crassicaudatus 4 0 0 1
Lampropeltis triangulum 0 0 0 1

Liophis epinephelus 4 0 0 1
Mastigodryas boddaerti 0 0 0 0

Chironius monticola 0 0 0 1

Endémica local=5 CR=5 Boscoso=3 Raro=4

Endémica regional=4 EN=4 Borde 
Bosque=2 Común=1

Endémica nacional=3 VU=3 Abierto=0 Abundante=0

Cuasiendémica=2 CITES=2 Muy 
abundante=0

No endémica=0 NT=1
LC, DD=0

Anexo 5. Índice de valor herpetológico calculado
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Atributos para cálculo del Índice de valor herpetológico, Región de Tequendama, Cundinamarca

Especie Nivel de 
endemicidad

Estatus de 
conservación Hábitat Principal Indice 

abundancia
Rhinella sternosignata 0 0 3 1
Dendropsophus labialis 2 0 0 0

Dendropsophus padreluna 4 0 0 0
Pristimantis bogotensis 4 0 0 4

Pristimantis affinis 4 0 0 4
Pristimantis w-nigrum 0 0 2 4

Pristimantis sp.1 5 5 3 0
Pristimantis sp.2 5 5 3 1

Hyloxalus subpunctatus 4 0 0 1
Rheobates palmatus 3 0 0 0
Anolis heterodermus 3 0 0 4

Anolis tolimensis 4 0 2 1
Riama striata 3 0 0 1

Ptychoglossus bicolor 4 0 2 1
Atractus crassicaudatus 4 0 0 1
Lampropeltis triangulum 0 0 0 1

Liophis epinephelus 4 0 0 1
Chironius monticola 0 0 0 1

Dendrophidion bivittatum 0 0 0 4

Endémica local=5 CR=5 Boscoso=3 Raro=4
Endémica regional=4 EN=4 Borde Bosque=2 Común=1
Endémica nacional=3 VU=3 Abierto=0 Abundante=0

Cuasiendémica=2 CITES=2 Muy 
abundante=0

No endémica=0 NT=1
LC, DD=0
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Informe Final  - Convenio de cooperación técnica nº 00597 • 

Atributos para cálculo del Índice de valor herpetológico, Puerto Salgar, Cundinamarca

Especie Nivel de 
endemicidad

Estatus 
conservación Hábitat Ppal Indice 

abundancia
Rhinella granulosa 0 0 0 0

Rhinella marina 0 0 0 0
Rhinella sternosignata 0 0 2 1

Dendropsophus 
microcephalus 0 0 0 0

Dendropsophus ebraccatus 0 0 0 0
Hypsiboas crepitans 0 0 0 1
Hypsiboas pugnax 0 0 0 0
Hypsiboas boans 0 0 0 4

Scinax ruber 0 0 0 0
Scinax boulengeri 0 0 0 1

Trachycephalus venulosus 0 0 0 1
Phyllomedusa venusta 0 0 3 1

Scarthyla vigilans 0 0 0 0
Craugastor raniformis 0 0 0 1

Pristimantis gaigei 0 0 2 1
Engystomops pustulosus 0 0 0 0
Pseudopaludicola pusilla 2 0 0 0
Leptodactylus bolivianus 0 0 0 0

Leptodactylus fuscus 0 0 0 0
Leptodactylus colombiensis 0 0 0 1

Leptodactylus fragilis 0 0 0 1
Relictivomer pearsei                           0 0                                  0                               4
Rheobates palmatus 3 0 0 0

Dendrobates truncatus 3 2 2 0
Typhlonectes natans 0 0 0 0

Gonatodes albogularis 0 0 0 0
Sphaerodactylus sp. nov 5 5 3 4

Hemidactylus brookii 0 0 0 0
Thecadactylus rapicauda 0 0 0 1

Iguana iguana 0 0 0 1
Basiliscus galeritus 0 0 0 0

Polychrus marmoratus 0 0 0 1
Anolis tropidogaster 0 0 0 1

Anolis auratus 0 0 0 4
Mabuya mabouya 0 0 0 1
Ameiva cf. festiva 0 0 2 1
Ameiva ameiva 0 0 0 1

Cnemidophorus lemniscatus 0 0 0 0
Tupinambis teguixin 0 2 0 4

Bachia bicolor 0 0 0 4
Leposoma rugiceps 2 0 2 0

Boa constrictor 0 2 0 1
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Atributos para cálculo del Índice de valor herpetológico, Puerto Salgar, Cundinamarca

Especie Nivel de 
endemicidad

Estatus 
conservación Hábitat Ppal Indice 

abundancia
Epicrates cenchria 0 2 0 4

Clelia clelia 0 2 0 4
Drymarchon corais melanurus 0 0 0 1

Erythrolamprus esculapii 0 0 0 1
Helicops danieli 0 0 0 0

Leptodeira septentrionalis 0 0 0 0
Leptophis ahaetulla 0 0 0 1
Liophis melanotus 0 0 0 1

Liohis lineatus 0 0 0 1
Liophis semicincta 0 0 0 4

Imantodes cenchoa 0 0 0 1
Mastigodryas boddaerti 0 0 0 1

Oxybelis aeneus 0 0 0 1
Pseudoboa neuwiedii 0 0 0 1
Phimophis guianensis 0 0 0 4

Spilotes pullatus 0 0 0 1
Tantilla melanocephala 0 0 0 1

Tantilla semicincta 0 0 0 1
Micrurus mipartitus 0 0 0 1

Bothrops asper 0 0 0 1
Porthidium lansbergii 0 0 0 4

Amphisbaena fuliginosa 0 0 0 4
Kinosternon scorpioides 0 0 0 0

Kinosternon leucostomun 0 0 0 1
Rhinoclemmys melanosterna 0 0 0 4

Geochelone carbonaria 0 5 2 1
Podocnemis lewyana 3 4 0 4

Crocodylus acutus 0 4 0 0
Caiman crocodilus 0 2 0 1

Endémica local=5 CR=5 Boscoso=3 Raro=4
Endémica regional=4 EN=4 Borde Bosque=2 Común=1
Endémica nacional=3 VU=3 Abierto=0 Abundante=0

Cuasiendémica=2 CITES=2 Muy abundante=0
No endémica=0 NT=1

LC, DD=0
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