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Thecadactylus rapicauda (geco gigante)

Foto: Felipe Veloza Romero
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Introducción

La herpetofauna, constituida por los anfibios y reptiles, es considerada como un grupo

altamente sensible a los cambios en los hábitats y con altos requerimientos para su

supervivencia; presentan una gran importancia a nivel biológico, ecológico y ecosistémico,

siendo bioindicadores, reguladores y controladores biológicos, y la base de investigaciones

médicas y científicas, proveyendo además una amplia gama de servicios ecosistémicos al ser

humano. Aún así ha sido muy poco estudiada a escala global particularmente para el caso de

los ecosistemas o paisajes transformados.

Para Colombia es prioritario aumentar los trabajos en esta línea de investigación a partir de lo

cual puedan generarse herramientas robustas para su manejo y conservación en paisajes

rurales con significativos niveles de intervención, dado que la UICN y el MADS reportan

diversas especies de anfibios en el país en alguna categoría de amenaza, y las contribuciones

al conocimiento en grupos de alto impacto en comunidades rurales como lo son los ofidios

(serpientes), permiten reducir la accidentalidad y envenenamiento en zonas de alta presencia

de serpientes venenosas.

Aún si algunas especies son más sensibles y vulnerables a los cambios en el hábitat, otras

especies pueden verse beneficiadas y atraídas a zonas compartidas con el ser humano,

generando con ello una gran problemática en términos de salud pública (particularmente

para el caso de las serpientes), ya que la presencia de basuras y escombros son atrayentes para

roedores, que a su vez son la fuente alimenticia de algunas de las especies de serpientes

venenosas.

Para el caso concreto de la Cuenca Baja del río Bogotá no se han realizado trabajos,

proyectos o investigaciones respecto a la herpetofauna; esta zona se caracteriza por presentar

un alto grado de contaminación en las aguas del río Bogotá, además de tener un alto nivel de

transformación en sus riberas y bordes, con presencia de distintos cultivos productivos,

como lo son el arroz y el plátano, además de la presencia de ganado.

En el presente catálogo se identifican las especies registradas en la subcuenca Bajo río

Bogotá, constituida por los municipios de Tocaima, Agua de Dios, Girardot y Ricaurte, por

medio de la búsqueda activa en catorce (14) unidades de muestreo (ventanas del paisaje),

algunas de sus características principales, además de sus categorías de amenaza según la

Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la clasificación

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y CITES

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

Silvestres), además de si son o no especies venenosas.
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Presentación del catálogo
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En cada ficha encontrará:

1. Nombre científico de la especie.

2. Autor y año de la descripción de la especie.

4. Nombre común de la especie.

5. Foto de la especie.

6. Autor de la fotografía

9. Contenido de la ficha: dividido en 2 secciones 1-a)Descripción

general de la especie; b)Distribución geográfica; c)Distribución en

el territorio CAR; y 2-a)Ecología y amenazas; b)Literatura citada.

3. Ícono de 

venenoso o no 

venenoso.

7.Taxonomía 

y sistemática

8.Estatus de 

conservación.
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Iguana iguana (iguana)

Foto: Claudia Paola Manquillo



Anfibios
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Elachistocleis pearsei (rana pingüina)

Foto: Felipe Veloza Romero
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Boana xerophylla (rana arborícola)

Foto: Claudia Paola Manquillo



Descripción general:

Sapo de tamaño medio, característico de bosque

seco, sabanas secas y áreas intervenidas; es de

hábito terrestre y presenta el dorso granuloso.

Esta especie presenta dimorfísmo sexual, el

tamaño de los individuos en hembras es de un

promedio de 52,2 mm, mientras que los machos

promedian 46 mm.

Distribución geográfica:

Se encuentra en Colombia, Venezuela, Guyana,

Surinam y las islas de Trinidad y Tobago. Para el

país se encuentra en la región Caribe, el

Magdalena medio y en los llanos orientales,

presentándose en los departamentos de Antioquia,

Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Casanare y

Cundinamarca.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra ampliamente distribuida en el

territorio CAR, principalmente en áreas

intervenidas.

Rhinella humboldti

13

(Spix, 1824)

Sapito común

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero



Ecología y amenazas:

Es una especie generalmente terrestre y puede ser

observada en áreas abiertas y perturbadas, en una

variedad de hábitats como son llanuras bajas,

sabanas y bosque secos. También se ha reportado

esta especie en plantaciones de las islas de Trinidad

y Tobago, tales como cultivos de caña y arroz.

Los machos son activos al borde de charcas

estacionales durante la noche, ocupando varios

ambientes que incluyen matorrales, pastizales e

inclusive áreas desérticas (arenales en el desierto de

La Tatacoa), con escorrentía hasta el borde de

quebradas y cultivos de arroz.

Son generalistas y su dieta consiste principalmente

en pequeños artrópodos que son capturados

de forma oportunista.

Se considera que la especie no se encuentra

seriamente amenazada, ya que sus poblaciones

aparentemente son abundantes en áreas con

alto grado de perturbación humana. Considerado

por la IUCN como preocupación menor (LC).

Literatura citada:

• Acosta Galvis, A. R. 2019. Lista de los

Anfibios de Colombia: Referencia en linea

V.09.2019 (Fecha de acceso). Pagina web

accesible en http://www.batrachia.com;

Batrachia, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.

• Arak, A. 1983. Male-male competition and

mate choice in anuran amphibians. Pp. 181-

210 En: Bateson, P. (Editor). Mate choice.

Cambridge University Press. New York, USA

• Kenny, J. S. 1969. The Amphibia of Trinidad.

Studies on the Fauna of Curaçao and Other

Caribbean Islands 29: 1-62.

Narvaes, P., y M. T. Rodrigues. 2009.

Taxonomic revision of Rhinella granulosa

species group (Amphibia, Anura,

Bufonidae), with a description of a new

species. Arquivos de Zoologia 40: 1-73.

• Gallardo, J. M. 1965. The species Bufo

granulosus Spix (Salientia: Bufonidae) and its

geographic variation. Bulletin of the Museum

of Comparative Zoology. Cambridge,

Massachusetts 134: 107-138.

• Zug, G. R. & P. B. Zug. 1979. The marine

toad, Bufo marinus: a natural history resume

of native populations. Smithsonian

Contributions to Zoology 284: 1-58.
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Descripción general:

Sapo de gran tamaño, puede llegar a alcanzar 20

cm de longitud y a pesar más de 1,5 kg, lo que le

convierten en el sapo más grande que existe.

Su piel es verrugosa, seca, de color oscuro

(marrón, gris, etc.) y con manchas irregulares. Las

pupilas son horizontales y las irises doradas. Los

dedos del pie tienen membranas carnosas en su

base, mientras los dedos de la mano son libres.

Distribución geográfica:

Se distribuye desde el sur de Texas, Estados

Unidos, hasta el sureste de Perú. para Colombia

se encuentra en la región andina y todo el sur del

país.

Distribución en el territorio CAR:

Ampliamente distribuida en todo el territorio,

con una preferencia por áreas intervenidas y

degradadas; alcanza incluso alturas de hasta 3000

msnm.

Rhinella marina
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(Spix, 1824)

Sapo de caña o sapo marino

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero



Ecología y amenazas:

Es frecuente en zonas antropizadas y cerca de las

casas. Cuando las temperaturas son muy extremas o

la aridez se acentúa, excavan una cavidad donde se

entierran a la espera de una mejora en las

condiciones ambientales.

No es un animal que pueda ser considerado

significativamente agresivo, pero su capacidad para

matar a otros animales, dada su toxicidad, le ha

acarreado una popularidad poco positiva.

Es nocturno y terrestre, y cuando llega a algún río,

laguna o lago es solo para su reproducción.

Pueden comer plantas, carroña y desechos, aparte

de la alimentación normal basada en vertebrados

pequeños e invertebrados.

Su principal amenaza es el hombre, que considera

plaga a la población de estos sapos. Hay además

otros animales que sí pueden alimentarse del sapo

de caña como la serpiente ojos de gato, la anguila y

el yacaré overo.

Literatura citada:

• Acosta Galvis, A. R. 2019. Lista de los

Anfibios de Colombia: Referencia en línea

V.09.2019 (Fecha de acceso). Pagina web

accesible en http://www.batrachia.com;

Batrachia, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.

• Bioenciclopedia, Sapo de caña, (2015)

Recuperdado de

https://www.bioenciclopedia.com/sapo-de-

cana/

• Guía dinámica de anfibios de los andes, (2017)

Recuperado de

https://multimedia20stg.blob.core.windows.ne

t/documents/AnfibiosAndesFinal.pdf

• LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN,

ANFIBIOS Y RESPTILES, (2012)

Recuperado de

https://www.aragon.es/documents/20127/67

4325/ANFIBIOS_REPTILES.pdf/c37f57fe-

899d-79e7-c8c9-8437bc284d55

• Lampo, M.; De Leo, G.A. (1998). «The

Invasion Ecology of the Toad Bufo marinus:

from South America to Australia». Ecological

Applications. 8(2): 288-296.
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Descripción general:

Es la especie más pequeña del género Dendrobates

con apenas 30 mm de longitud promedio; los

machos son algo más pequeños que las hembras,

siendo difícil distinguir el sexo.

El color de fondo es negro con rayas amarillas en

el dorso y franjas o punteado dorsolateral de

color blanco o crema; la zona abdominal suele

tener manchas blancas. Carecen de dimorfismo

sexual, no obstante, en la etapa adulta la hembra

tiende a tener la cadera más ancha y redondeada,

a diferencia del macho que no presenta esta

característica.

Distribución geográfica:

Esta familia de anfibios es exclusiva de Sur y

Centroamérica, restricto a las tierras bajas y

medias, este género de ranas venenosas está

representado en nuestro territorio por tres

especies con distribuciones asociadas a los

bosques húmedos tropicales y bosques de niebla

subandinos. Con una distribución desde la

vertiente occidental de la cordillera oriental,

vertiente oriental de la cordillera central, región

caribe, en el río Magdalena desde el norte de

Chaparral hasta la costa caribe, entre los 0 y 1100

m de altitud.

Dendrobates truncatus
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(Cope, 1861)

Rana venenosa

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero

Clase Amphibia
Orden Anura

Familia Dendrobatidae



Distribución en el territorio CAR:

Se distribuye en los ecosistemas de bosque seco y

húmedo tropical, principalmente al oeste del

territorio CAR.

Ecología y amenazas:

Habita en el bosque húmedo y algunas zonas de

bosque seco tropical, su vida está ligada al suelo

entre la hojarasca y cerca de los cursos de agua.

Está activa durante el día en la hojarasca del

bosque de tierra firme, y excepcionalmente en

bosque inundable. Es un animal de

comportamiento diurno. Las ranas viven

principalmente sobre la tierra, pero también suben

en árboles de vez en cuando. El macho de es muy

territorial y puede ser agresivo cuando defienden

su territorio. Suelen aparecer problemas

territoriales que puede incluir el vientre-a-vientre

avaro y la emisión de una llamada de zumbido

esporádica como señal de advertencia.

Se alimenta primordialmente de hormigas y otros

insectos pequeños. El veneno, exudado cutáneo,

lo adquieren a través de la dieta gracias a la gran

cantidad de hormigas ingeridas Estas ranas son

insectívoras especializadas; en su dieta se incluyen

además comejenes, pequeñas moscas, arañas,

ciempiés, mosquitos y otros invertebrados de

pequeño tamaño

Es considerada como una especie amenazada; se

encuentra en el apéndice II de la Convención

sobre el Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Hasta el momento presenta categoría de baja

preocupación (UICN).

Literatura citada:

• Acosta Galvis, A. R. 2019. Lista de los

Anfibios de Colombia: Referencia en linea

V.09.2019 (Fecha de acceso). Pagina web

accesible en http://www.batrachia.com;

Batrachia, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.

• Comportamientos conspicuos de

• Dendrobates truncatus (Cope, 1861) en

cautiverio, De la Ossa et all, (2012), Munibe

(Ciencias Naturales-Natur Zientziak), Nº 60

(2012), pp. 101-111 Recuperado de

http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/M

unibe/2012101111CN.pdf

• COPE, E. D. 1861. Descriptions of reptiles

from tropical America and Asia. Proc.

• Acad. Nat. Sci. Philadelphia 12: 368-374.

• Dendrobates truncatus. (2013, julio 2).

EcuRed, . Consultado el 15:48, noviembre 1,

2019 en

https://www.ecured.cu/index.php?title=Den

drobates_truncatus&oldid=1978329.

• MYERS, C. W., DALY, J. W. 1983. Dark-

Poison Frogs. Sci. Am. 248: 120-133.

• GRIJALBA ET ALL. 2017. Dendrobates

truncatus (rana venenosa de líneas amarillas).

• RUEDA-ALMONACID J. V. 1998. Anfibios

y Reptiles amenazados de extinción en

• Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc.

Exactas, Fís. Nat. 23 (supl. espec.): 475-497.
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Descripción general:

Rana nocturna que usualmente se encuentra

en remanentes boscosos de áreas

transformadas e intervenidas. El dorso desde

amarillo claro, mostaza hasta marrón rojizo,

palmeaduras de manos y pies; iris crema o gris

amarillento. . De patas largas y delgadas,

dedos de las manos y pies con discos

redondeados.

Distribución geográfica:

Se distribuye desde Panamá hasta el norte de

Venezuela; para Colombia se encuentra en

casi todos los hábitats de las tierras bajas de

Colombia en todos los departamentos a

excepción de las selvas húmedas de la región

del Pacifico y Amazonia, entre los 0-2400

metros de altura.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra principalmente en las zonas

bajas cercanas al río Magdalena y río Bogotá.

Boana xerophylla

19

(Duméril & Bibron, 1841)

Rana arborícola

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero

Clase Amphibia
Orden Anura

Familia Hylidae



Ecología y amenazas:

Especie nocturna y arborícola. Se le encuentra en

una gran variedad de hábitats, desde bosques

húmedos, bosques deciduos, morichales, sabanas,

hasta ambientes intervenidos.

A principios de la época de lluvias, los machos

cantan desde la vegetación cercana de los cuerpos

de aguas lénticos, charcas, pozas, o en quebradas.

En las sabanas con morichales, pueden vocalizar

desde charcas en el suelo ocultas entre la

vegetación, o inclusive desde las copas de las

palmas, a unos 10 m de altura.

Su dieta esta basada en insectos, principalmente

Ortópteros. Prospera en ambientes antropizados,

por lo cual no se encuentra en un alto grado de

amenaza.

Literatura citada:

• ACOSTA-GALVIS A.R. 2014. Lista de los

Anfibios de Colombia. V.03.2014.

www.batrachia.com.

• Acosta Galvis, A. R. 2019. Lista de los

Anfibios de Colombia: Referencia en linea

V.09.2019 (Fecha de acceso). Pagina web

accesible en http://www.batrachia.com;

Batrachia, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.

• FAIVOVICH, J.; HADDAD, C. F. B.;

GARCIA, P. C. A.;FROST, D.

R.;CAMPBELL, J.A.; WHEELER, W. C.

2005. Systematic review of the frog family

• J. Celsa Señaris, María Matilde Aristeguieta

Padrón, Haidy Rojas Gil y Fernando J. M.

Rojas-Runjaic, 2018. Guía ilustrada de los

anfibios y reptiles del valle de Caracas,

Venezuela. Recuperado de:

https://www.academia.edu/36681408/Gu%

C3%ADa_ilustrada_de_los_anfibios_y_reptil

es_del_valle_de_Caracas_Venezuela.
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Descripción general:

Rana de gran tamaño, con machos adultos de

70 a 101 mm y hembras adultas de 93 a 114

mm de largo. La cabeza es más ancha que

larga, con un hocico redondo y romo y ojos

de tamaño mediano. El cuerpo es robusto. La

piel dorsal es gruesa y glandular, con la

mayor concentración de glándulas cerca de la

parte posterior y los lados de la cabeza. La

textura dorsal de la piel es fuertemente

tuberculada en los juveniles y puede ser

tuberculosa o suave en los adultos.

Distribución geográfica:

Es una especie de amplia distribución desde

México hasta Venezuela; para el caso de

Colombia se encuentra distribuida en las

zonas bajas.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra distribuida en tierras bajas del

territorio CAR.

Trachycephalus typhonius

21

(Laurenti, 1768)

Rana arbórea veteada o lechera común

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero
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Ecología y amenazas:

Sus hábitats naturales incluyen bosques

tropicales o subtropicales secos, zonas de

arbustos, praderas a baja altitud, ríos,

corrientes intermitentes de agua, lagos de

agua dulce, marismas de agua dulce,

corrientes intermitentes de agua, tierra

arable, pastos, plantaciones, jardines rurales,

áreas urbanas, zonas previamente boscosas

ahora muy degradadas, zonas de

almacenamiento de aguas y estanques.

Es una especie nocturna insectívora, que

generalmente se encuentra posada en las

ramas de los árboles y la vegetación mientras

se alimenta por la noche. Se refugia en

bromelias, agujeros de árboles, debajo de la

corteza de los árboles vivos y muertos, o en

vainas de plátano o heliconia durante la

estación seca.

Se considera una especie plástica ya que

puede encontrarse en zonas altamente

intervenidas, incluso dentro de

construcciones humanas.

Como mecanismo de defensa, exuda un látex

irritante, con el fin de evitar ser depredada, es

inofensivo para el ser humano, pero puede

generar reacciones alérgicas.

Literatura citada:

• Anfibios de un bosque seco tropical:

Reserva Ecológica Arenillas, Ecuador. P.

Székely, D. Székely, D. Armijos-Ojeda,

Jara-Guerrero, D. Cogălniceanu,

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

• DE ECOLOGÍA TERRESTRE (2016).

• AmphibiaWeb. 2019.

<http://amphibiaweb.org> University of

California, Berkeley, CA, USA. Accessed 11

Nov 2019.

• Trachycephalus typhonius. (2019, 16 de

octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre.

Fecha de consulta: 01:53, noviembre 12,

2019 desde

https://es.wikipedia.org/w/index.php?titl

e=Trachycephalus_typhonius&oldid=12039

9128.

Foto: Felipe Veloza Romero



Descripción general:

Sapo con un tamaño corporal pequeño en

machos adultos de 25-34 mm y en hembras

adultas de 26-35 mm; cuerpo redondeado,

extremidades cortas y la piel del dorso está

cubierta por glándulas, lo que genera un

aspecto granuloso y pustuloso. Los machos

atraen a las hembras con su canto e inflando

el saco gular (como se ve en la foto).

Distribución geográfica:

Es una especie de amplia distribución desde

México hasta Venezuela; para el caso de

Colombia se encuentra distribuida desde el

norte del país, hasta el Huila. En Colombia

esta especie es común desde 0 hasta 1540 m

s.n.m., en los departamentos de Antioquia,

Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Chocó,

Guajira, Huila, Magdalena, Santander y

Tolima.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra ampliamente distribuida en

tierras bajas del territorio CAR.

Engystomops pustulosus

23

(Lynch, 1970)

Rana túngara

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero



Ecología y amenazas:

A menudo se encuentra cerca de estanques, tanto

naturales como artificiales. También se encuentra

asociada a cuerpos de agua permanentes y

temporales en hábitats que varían desde potreros a

bosque seco y selva húmeda tropical.

Los machos cantan desde el agua para atraer a las

hembras . Las hembras tienden a aparearse con los

machos de mayor tamaño corporal; también

utilizan los sacos vocales de los machos como

señales visuales para escoger pareja. Las hembras

dejan sus huevos, entre 80 y 450, en nidos de

espuma cuya función es reducir la mortalidad de

embriones por desecación y proveer un ambiente

térmico para su rápido desarrollo.

Su dieta es especialista, basada en termitas y

hormigas, con la ingestión accidental de otros

artrópodos y algunos moluscos.

No se considera en algún grado de amenaza alto ya

que su distribución es amplia y es común

observarla en zonas urbanas y sitios perturbados.
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Leptodactylus colombiensis
(Heyer, 1994)

Descripción general:

Rana de talla media, asociada al bosque seco

tropical y premontano, Rana de tamaño

pequeño, de color café con regiones café

claro y café oscuro, presenta un triángulo

claro que comienza en la nariz y termina

entre los ojos, a los costados presenta unas

líneas discontinuas de pequeñas verrugas

blancas.

Distribución geográfica:

Se encuentra en Colombia y Venezuela en el

pie de monte de las tres cordilleras, menos

en el valle del río Cauca.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra distribuida en cercanías al río

Magdalena, y en la cuenca baja del río

Bogotá.
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Rana picuda o rana de dedos delgados

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)-

UICN.

Foto: Claudia Paola Manquillo
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Ecología y amenazas:

Especie de habito terrestre, se encuentra en un

variado tipo de hábitats. Los machos en época

reproductiva presentan dos garras en el dedo

pulgar; cavan pequeñas madrigueras, las cuales

tienen en su interior un pequeño pozo, en donde

las hembras depositan los huevos y luego se van;

el macho cuida los huevos y los renacuajos, así

como a las ranitas recién metamorfoseadas. En

días lluviosos o al comienzo de la noche es fácil

escuchar su canto. Se alimentan principalmente de

insectos.
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Leptodactylus fragilis

Descripción general:

Rana tropical de talla media, son de color gris-

marrón con manchas marrones o negras. Tienen

una franja blanca distintiva a lo largo de su labio

superior que les da su nombre. Crecen hasta 3–5

cm de longitud.

Distribución geográfica:

Se distribuye desde Texas en los Estados Unidos

de América, a través de México y América

Central al norte y oeste - Colombia central y

Venezuela. En Colombia, se encuentra en la

Orinoquía, Caribe, Valle del Magdalena y

Cundinamarca.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra hasta alturas de 1700 msnm, en la

cuenca media y baja del río Bogotá y en cercanías

al río Magdalena.
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(Brocchi, 1877)

Rana de labios blancos

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Claudia Paola Manquillo



Ecología y amenazas:

Se encuentra en una variedad de hábitats, en

sabanas, praderas, tierras semiáridas y hábitats

abiertos en bosques tropicales húmedos y secos,

de tierras bajas y montañosas. A menudo se ve

cerca del agua.

Es una especie tolerante a hábitats degradados,

puede encontrarse también en caños de aguas

negras y drenajes, así como en plantaciones de

arroz. Es insectívora de hábitos crepusculares y

nocturnos vive en el suelo, se congrega alrededor

de pozos de agua donde deposita sus huevos.

Como las demás ranas de este género, pasan el día

en madrigueras que cavan con sus patas.
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Leptodactylus fuscus

Descripción general:

Es una rana de tamaño mediano 42 a 44 mm, de

piel lisa y húmeda, posee entre seis y ocho pliegues

a los costados, su dorso puede ser de color café,

blanco, oliva, negro y ocre, su vientre es de color

blanco, sus patas y brazos son robustos, fácilmente

diferenciable de otros congéneres por su tamaño y

sus pliegues laterales continuos.

Distribución geográfica:

Habita en los bosques húmedos y secos, en

pastizales y zonas abiertas, desde Argentina y

Bolivia hasta Panamá. En Colombia habita en los

Llanos Orientales, los valles interandinos y las

sabanas del Caribe. Está entre los 0 y los 1700

m.s.n.m.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra en gran parte del territorio CAR,

principalmente en tierras medias y bajas,

intervenidas o cercanas a áreas urbanas.
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(Schneider, 1799)

Rana picuda

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)
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Ecología y amenazas:

Es una especie insectívora tolerante a hábitats

degradados, puede encontrarse también en caños

de aguas negras y drenajes, así como en

plantaciones de arroz. Es una especie terrestre de

hábitos crepusculares y nocturnos, se congrega

alrededor de pozos de agua donde deposita sus

huevos.
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Elachistocleis pearsei

Descripción general:

Rana de tamaño pequeño, aproximadamente

40 mm. Su dorso y garganta son negras con

muchas manchas blancas pequeñas. La traza de

una delgada línea longitudinal blanca aparece en

el centro de la espalda. Su vientre es de color

rojo anaranjado.

Distribución geográfica:

Se distribuye desde Panamá hasta el oeste de

Venezuela; para el caso colombiano se encuentra

en tierras bajas del oriente de los Andes, en la

región Caribe y Valle del Magdalena.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra limitada a la zona de la cuenca baja

del río Bogotá, y cercanías al río Magdalena.
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(Ruthven, 1914)

Rana pingüino

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero

Clase Amphibia
Orden Anura

Familia Microhylidae



Ecología y amenazas:

Esta especie terrestre de hábitos nocturnos habita

ecosistemas como sabanas, hábitats altamente

perturbados, y el bosque seco tropical. Es activa

durante períodos de alta precipitación en lagunas y

estanques permanentes y temporales, así como en

llanuras de inundación y pequeños arroyos. Es una

especie insectívora que se alimenta de termitas y

hormigas.
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Reptiles
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Gonatodes albogularis (geco cabeza amarilla) 

Hembra
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Podocnemis lewyana (tortuga de río)
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Descripción general:

Es una de las ocho especies de caimanes

reportadas para Colombia. Alcanza una talla

máxima de 2,5 m en machos y de 1,6 m en

hembras.

Distribución general:

Es una especie que posee una amplia

distribución, desde el sur de México, Honduras,

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica,

Panamá, Colombia. Ecuador, Perú, Bolivia y en

algunos estados de Brasil.

La subespecie es característica de las cuencas del

Caribe, Pacífico y del Magdalena.

Este caimán ha sido introducido en Cuba,

Puerto Rico, Antillas Menores, Colombia (isla de

San Andrés) y Estados Unidos (Florida).

Distribución en el territorio CAR:

La especie se encuentra ampliamente distribuida

en la zona occidental del territorio CAR, en

tierras bajas, tanto en el río Magdalena, como en

el río Bogotá.

Caiman crocodilus fuscus
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(Linnaeus, 1758)

Babilla, caimán de anteojos

Foto: Felipe Veloza Romero

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)-

UICN.

CITES II



Ecología y amenazas:

Es una especie nocturna; la cual se considera

territorial y agresivos; se alimenta de peces,

reptiles, anfibios, crustáceos, moluscos y

pequeños mamíferos. Es de reproducción

ovípara. Presenta un comportamiento más

gregario que el de otros caimanes.

Los mayores predadores de huevos y neonatos

son lagartijas del género Tupinambis, mamíferos,

aves acuáticas, algunos peces, y el jaguar; los

predadores de caimanes adultos son

principalmente los jaguares y anacondas.

El ser humano es la principal amenaza para la

especie, ya que la contaminación de los cuerpos

de agua, además de la transformación y pérdida

de hábitat se constituyen como sus principales

motores de pérdida de individuos.
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Descripción general

Se considera como una especie del grupo de

los “cocodrilos verdaderos"; una de las ocho

especies de caimanes/cocodrilos reportadas

para Colombia; siendo la segunda especie de

cocodrilo más grande de América, después de

aquella del Orinoco, generalmente entre 3 y 4

metros, pero llegando hasta los 7.5 metros.

Distribución geográfica:

Se distribuye en las costas, tanto Pacífica como

Atlántica, desde el sureste de Estados Unidos,

en América Central, en las costas, tanto

Pacífica como Atlántica, hasta Suramérica,

incluidas las islas del Caribe. está distribuida en

las áreas hidrográficas del Caribe, Magdalena,

Cauca y el Pacífico.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra distribuida a orillas del río

Magdalena, así como en el río Bogotá, cuenca

baja.

Crocodylus acutus
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(Cuvier, 1807)

Cocodrilo americano o caimán aguja

Foto: Felipe Veloza Romero

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)-

UICN.

CITES I



Ecología y amenazas:

Son animales semiacuáticos y principalmente de

actividad nocturna, ya que incluso su sistema

visual está adaptado para esta actividad. La

especie es carnívora, aunque se sabe que

también se alimenta de insectos, caracoles,

cangrejos y arácnidos.

En función de su edad se pueden encontrar

cuatro tipos de alimentación: juveniles a base de

insectos, crías de peces y renacuajos; juveniles de

talla pequeña, grandes insectos, peces medianos,

ranas, pequeñas tortugas, aves y mamíferos

pequeños; en especímenes de alrededor de 1.20

m, peces medianos y pequeños, aves, mamíferos

y cangrejos; los adultos se establecen como

principalmente piscívoros, pero pueden

alimentarse de aves y mamíferos de gran tamaño.

Tiene una reproducción ovípara, usualmente

con puestas de una media de 39 huevos, a veces

se tienen en nidos compartidos, que cuidan

hasta que los huevos eclosionan y tras lo cual las

madres desentierran a los pequeños y los

conducen hasta el agua.

El ser humano es la principal amenaza para la

especie, ya que esta es usualmente cazada a causa

de su tamaño; además la contaminación de los

cuerpos de agua, junto con la transformación y

pérdida de hábitat se constituyen como sus

principales motores de pérdida de individuos de

la especie.

En algunas áreas de Colombia se han llevado a

cabo estudios y programas de conservación.

Este es el caso de la ciénaga de La Caimanera y

ciénaga de Guacamayas en el golfo de

Morrosquillo, Sucre (CARSUCRE).
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Crocodylus acutus (caimán aguja)
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Descripción general:

Es una especie de geco de tamaño pequeño,

característico de bosque seco y húmedo

tropical, desde alturas de 100 a 1500 msnm.

Distribución geográfica:

Es una especie nativa de América Central, el

Caribe y el norte de Sudamérica, en los países

de Colombia y Venezuela. Se distribuye

ampliamente por todo el país.

Distribución en el territorio CAR:

Especie de amplia distribución en el territorio

CAR, se encuentra tanto en áreas intervenidas

como no intervenidas, hasta alturas de 1500

msnm.

Se encuentra en áreas cálidas de todas las

cuencas de la jurisdicción.

Gonatodes albogularis
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(Spix, 1824)

Geco cabeza amarilla

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)-

UICN.
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Ecología y amenazas:

Especie diurna ovípara, con dieta insectívora.

Presenta dimorfismo sexual, donde el macho es

colorido mientras la hembra es de color claro o

pálido.

Tienen una alta resistencia frente a los disturbios,

encontrándose incluso dentro de construcciones

humanas. Se ve afectada por la presencia de gecos

invasores.

Literatura citada:

• Barrio-Amorós, C.L. 2010. GONATODES -

Los Geckos diurnos de Venezuela. RioVerde

2010; 43-50.

• Blanco-Torres, Argelina; Lina Báez S., Edgar

Patiño-Flores, Juan M. Renjifo-R. 2013.

Herpetofauna from the middle valley of the

Ranchería river, La Guajira, Colombia Rev.

Biodivers. Neotrop. 3 (2): 113-22.

• Castro-Herrera, F. & Vargas-Salinas, F. 2008.

Anfibios y reptiles en el departamento del

Valle del Cauca, Colombia. Biota Colombiana

9 (2): 251 - 277.

• Savage, J.M. 2002. The Amphibians and

Reptiles of Costa Rica: A Herpetofauna

Between Two Continents, Between Two Seas.

University of Chicago Press, 934 pp. [review

in Copeia 2003 (1): 205].

41

Foto: Claudia Paola Manquillo



Descripción general:

Lagarto invasor de tamaño reducido,

presenta una gran variabilidad en términos

de coloración, pero usualmente presenta

colores grisáceos con pequeñas manchas.

Distribución geográfica:

Es originaria de Asia, pero se encuentra

distribuida a nivel mundial, razón por la

cual se cataloga como invasora. En

América se distribuye desde México hasta

Colombia. En el país se encuentra en

tierras bajas en la mayor parte del territorio.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra ampliamente distribuida en

zonas bajas de la jurisdicción,

principalmente en áreas altamente

intervenidas o zonas urbanas. Se distribuye

en las cuencas de los ríos Negro, Bogotá y

Magdalena, principalmente en viviendas o

fincas.

Hemidactylus brookii
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(Gray, 1845)

Salamanqueja o geco casero común

Estatus de

conservación:

INVASORA

Foto: Felipe Veloza Romero

Clase: Reptilia
Orden: Squamata

Familia: Gekkonidae



Ecología y amenazas:

Especie ovípara de hábito nocturno, la cual se

alimenta de insectos y larvas, además de

caracterizarse por presentar vocalizaciones.

Son muy territoriales, motivo por el cual afectan a

las especies nativas otorgándole la categoría de

especie invasora.

Se encuentra asociada a zonas secas o húmedas,

principalmente cerca o dentro de construcciones

humanas.

Es una especie invasora, motivo por el cual no se

identifican amenazas.
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Descripción general:

Lagarto invasor de tamaño pequeño, presenta

una coloración café clara y no sobrepasa los 16

cm de longitud.

Distribución geográfica:

Nativo del sudeste asiático, pero ampliamente

distribuido a nivel mundial, categorizándose

como una especie invasora.

Se encuentra en zonas altamente

transformadas, principalmente cerca a

construcciones humanas. En Colombia se

encuentra hasta alturas de 2.600 msnm.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra ampliamente distribuida en zonas

bajas de la jurisdicción, principalmente en áreas

altamente intervenidas o zonas urbanas. Se

distribuye en las cuencas de los ríos Negro,

Bogotá y Magdalena, principalmente en

viviendas o fincas.

Hemidactylus frenatus

44

(Schlegel, 1836)

Salamanqueja o geco invasor

Estatus de

conservación:

INVASORA

Foto: Felipe Veloza Romero

Clase: Reptilia
Orden: Squamata

Familia: Gekkonidae



Ecología y amenazas:

Especie ovípara de hábito nocturno, aunque

también puede ser activa durante el día; de

alimentación oportunista, principalmente insectos

y arañas, aunque también presenta canibalismo.

Presenta vocalizaciones para distintos escenarios,

como lo son el apareamiento, lucha entre machos

y situaciones de estrés, por ejemplo.

Es una especie invasora, motivo por el cual no se

identifican amenazas.

Literatura citada:

• Abarca, J. 2006. Gecos caseros

(Hemidactylus): biología e impacto en Costa

Rica. Ambientico :2-6.

• Roll, B. 2001. Gecko vision—retinal

organization, foveae and implications for

binocular vision. Vision Research 41: 2043-

2056.

• Savage, J. M. 2002. The amphibians and

reptiles of Costa Rica: A herpetofauna

between two continents, between two seas.

University of Chicago Press, Chicago, USA,

934 pp.

• Torres-Carvajal, O. 2015. On the origin of

South American populations of the common

house gecko (Gekkonidae: Hemidactylus

frenatus). NeoBiota 27: 69-79.
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Descripción general:

Es una especie de lagarto que se caracteriza por

presentar almohadillas digitales muy grandes.

Alcanza tamaños de 22 centímetros en estado

adulto.

Distribución general:

Se distribuye desde el sur de México hasta el

norte de Brasil; en Colombia se encuentra en la

región Pacífica, central y sur del país.

Distribución en el territorio CAR:

Ampliamente distribuida en el territorio CAR,

en áreas boscosas de zonas cálidas hasta los

1300 msnm, en las cuencas de los ríos

Magdalena, Negro y Bogotá.

Thecadactylus rapicauda

46

(Houttuyn, 1782)

Geco o salamanqueja gigante

Estatus de

conservación:

No evaluado

(NE)-UICN.

Foto: Felipe Veloza Romero



Ecología y amenazas:

Es una especie arborícola e insectívora, de

actividad nocturna. Se caracteriza por presentar

una coloración criptica, lo cual favorece su

camuflaje y disminuye su detección por parte de

depredadores.

Se ve afectada por la transformación y pérdida de

hábitat, además de la presencia de lagartos

invasores.

Literatura citada:

• BARRIO-AMORÓS, CESAR L. & JUAN C.

ORTÍZ 2016. Venezuelan geckos

(Gekkonidae, Phyllodactylidae,

Sphaerodactylidae) in the collection of the

Universidad de Concepción in Chile, with

description of the type series of Gonatodes

ligiae and Gonatodes petersi

(Sphaerodactylidae). Zootaxa 4136 (3): 537–

552.

• Blanco-Torres, Argelina; Lina Báez S., Edgar

Patiño-Flores, Juan M. Renjifo-R. 2013.

Herpetofauna from the middle valley of the

Ranchería river, La Guajira, Colombia Rev.

Biodivers. Neotrop. 3 (2): 113-22

• IUCN. 2017. The IUCN red list of

threatened species.

http://www.iucnredlist.org/search.

(Consultado: 2019).

• Vitt, L. J. y Zani, P. A. 1997. Ecology of the

nocturnal lizard Thecadactylus rapicauda

(Sauria: Gekkonidae) in the Amazon region.

Herpetologica 53:165-179.
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Descripción general:

Lagarto de gran porte, el cual alcanza los 2 m y

un peso máximo de 15 Kg; es un animal

robusto con extremidades bien desarrolladas

que habita una gran variedad de climas y

hábitats.

Distribución geográfica:

Se encuentra ampliamente distribuido en el

Neotrópico, desde México hasta Paraguay. En

Colombia se registra en todos los

departamentos del territorio nacional, en zonas

cálidas.

Distribución en el territorio CAR:

Ampliamente distribuida en las cuencas del río

Magdalena, Negro y Bogotá en zonas cálidas y

templadas.

Iguana iguana

48

(Linnaeus, 1758)

Iguana verde

Estatus de

conservación:

Baja

preocupación

(LC)-UICN.

Foto: Felipe Veloza Romero

Clase Reptilia
Orden Squamata

Familia Iguanidae



Ecología y amenazas:

Especie ovípara de hábito diurno, su dieta es

herbívora y se caracteriza por presentar un hábito

principalmente arborícola.

Despliegan variadas exhibiciones tanto para el

cortejo como para la defensa, como lo es el

repliegue de la gula y movimientos rápidos con la

cabeza al sentirse amenazados.

Se ve afectada por la transformación y pérdida de

hábitat, además de su cacería y consumo de

huevos en varias zonas del país, y su tenencia

ilegal como mascota.

Literatura citada:

• Ayala A. C., Castro F 2019. Lagartos de

Colombia (lizards of Colombia).

• Bellairs, A. & J. Attridge 1975. Reptiles.

Hutchinson \& Co., Ltd.

• Dunn E. R. 1944. Iguana iguana En: los

géneros de Anfibios y reptiles de Colombia.

II parte. Reptiles Orden de los Saurios.

• González A., Ríos V. 1977. Guía para el

manejo y cría de la Iguana Verde Iguana

iguana Linneo.

• Köhler, G. 1999. La iguana verde: biología,

cuidado, cría, enfermedades. Herpeton.

Offenbach, Germany, 96 pp.

• Sánchez, H., O, Castaño \& G. Cardenas.

1995. Diversidad de los Reptiles en

Colombia.

49

Foto: Claudia Paola Manquillo



Descripción general:

Lagarto de talla media caracterizado por la

presencia de dos crestas, una en la región dorsal

y otra en la región caudal. Presenta una

coloración opaca, grisácea y en algunos casos

café. La cola puede tener una longitud mayor a la

de la región rostro-cloacal.

Distribución geográfica:

Se encuentra desde el sur de Nicaragua, hasta el

oeste de Venezuela. En Colombia se encuentra

en toda la región del norte, centro y oeste del

país.

Distribución en el territorio CAR:

Ampliamente distribuida en el territorio CAR, en

zonas cálidas cercanas a cuerpos de agua como

arroyos y ríos. Se encuentra en las cuencas de los

ríos Bogotá, Magdalena y Negro.

Basiliscus basiliscus

50

(Linnaeus, 1758)

Basilisco común

Estatus de

conservación:

Baja

preocupación

(LC)-UICN.

Foto: Felipe Veloza Romero

Clase Reptilia
Orden Squamata

Familia Corytophanidae



Ecología y amenazas:

Es una especie diurna principalmente arborícola,

la cual presenta pliegues dérmicos laterales en los

dígitos de los miembros

posteriores, los cuales representan una adaptación

que permite el

desplazamiento sobre la superficie del agua.

Generalmente los individuos se

encuentran perchados en el follaje sobre una

quebrada u otro cuerpo de agua o

al borde del mismo; al ser asustados, ellos

inmediatamente se tiran al agua y

corren hasta el otro lado, escapando a los

depredadores. Este comportamiento

Literatura citada:

• Castro, F. 2008. Catálogo de Saurios de

• Colombia: una sinopsis de familias y

relaciones sistemáticas de grupos mayores.

• Frost, D. R. y R. Etheridge. 1989. A

phylogenetic analysis and taxonomy of

iguanian lizards (Reptilia: Squamata). Misc.

Publ. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 81:1-65.
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Descripción general:

Especie de lagartija de talla media-baja, la cual se

encuentra asociada a áreas abiertas e intervenidas,

principalmente pastizales.

Distribución geográfica:

Se encuentra desde Costa Rica hasta Brasil. En el

país se encuentra desde la región central hasta la

región norte del país, desde Cundinamarca hasta

la costa Caribe.

Distribución en el territorio CAR:

En el terriotrio CAR se encuentra ampliamente

distribuída, en zonas cálidas. Se encuentra en las

cuencas de los ríos Bogotá, Magdalena y Negro.

Anolis auratus

52

(Daudin, 1802)

Lagartija

Estatus de

conservación:

No evaluado

(NE)-UICN.

Foto: Ana María Reyes

Clase Reptilia
Orden Squamata

Familia Dactyloidae



Ecología y amenazas:

Es una especie diurna y ovípara, se alimenta

principalmente de insectos (avispas) y arañas.

Usualmente se encuentra en el suelo,

principalmente en áreas de pastizal.

Es depredada principalmente por aves, y se ve

favorecida por la presencia humana, ya que se

asocia a las áreas intervenidas.

Literatura citada:

• Aguiar, Kurazo M. Okada and Carlos E.

Costa-Campos. 2015. Anolis auratus (grass

anole) avian predation. Herpetological

Review 46 (3): 431

• Avila-Pires,T.C.S. 1995. Lizards of Brazilian

Amazonia (Reptilia: Squamata). Zoologische

Verhandelingen 299: 1-706

• Bernal Carlo A. & Roze J A. 2005. Lizards of

the genus Anolis (Reptilia: Polychrotidae)

from Sierra Nevada de Santa Marta,

Colombia, with description of two new

species. Novedades Colombianas Nueva

Epoca 8(1): 9-26

• Blanco-Torres, Argelina; Lina Báez S., Edgar

Patiño-Flores, Juan M. Renjifo-R. 2013.

Herpetofauna from the middle valley of the

Ranchería river, La Guajira, Colombia Rev.

Biodivers. Neotrop. 3 (2): 113-22

• Castro-Herrera, F. & Vargas-Salinas, F. 2008.

Anfibios y reptiles en el departamento del

Valle del Cauca, Colombia. Biota Colombiana

9 (2): 251 - 277

• Markezich, A.L. 2002. New distribution

records of reptiles from Western Venezuela.

Herpetological Review 33 (1): 69-74

• Rojas Murcia LE, Carvajal Cogollo JE,

Cabrejo Bello JA. Reptiles del bosque seco

estacional en el Caribe Colombiano:

• distribución de los hábitats y del recurso

alimentario. Acta biol. Colomb.

2016;21(2):365-377. doi:

http://dx.doi.org/10.15446/abc.v21n2.4939

3.
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Descripción general:

Lagarto que habita principalmente en la hojarasca;

muy activo y la mayor parte del tiempo se le puede

encontrar forrajeando.

Distribución geográfica:

Su distribución está limitada a Colombia, Guyana,

Surinam y Martinica. Se encuentra ampliamente

distribuida en el territorio colombiano en zonas

cálidas.

Distribución en el territorio CAR:

Especie ampliamente distribuida en el territorio

CAR, hasta alturas de 2000 msnm; con preferencia

por áreas con algún grado de intervención.

Ecología y amenazas:

De hábitos diurnos y terrestres. Es una de las

pocas especies vivíparas de lagartos colombianos.

La información que se tiene de la especie es muy

confusa e incluso en la UICN no aparece con

presencia para nuestro país.

Literatura citada:

• Hedges, S.B. & Conn, C.E. 2012. A new skink

fauna from Caribbean islands (Squamata,

Mabuyidae, Mabuyinae). Zootaxa, n. 3288, p.

1–244.

• Naturalista. Consultado en 2019.

https://colombia.inaturalist.org/taxa/37977-

Mabuya-mabouya

Mabuya mabouya

54

(Bonnaterre, 1789)

Mabuya

Estatus de

conservación:

Información

errada.

Foto: Felipe Veloza Romero



Descripción general:

Lagarto de talla media de colores muy vistosos

en el cuerpo para el caso de los machos, y para

el caso de las hembras solo franjas en el dorso

y algunos colores en el rostro y el vientre.

Distribución geográfica:

Se distribuye ampliamente desde

Centroamérica hasta Brasil. Para el caso

colombiano, se encuentra ampliamente

distribuido en el país.

Distribución en el territorio CAR:

Especie distribuida en tierras bajas de la

jurisdicción, tanto en la cuenca del río

Magdalena, como del río Bogotá y río Negro

hasta los 1000 msnm.

.

Cnemidophorus lemniscatus

55

(Linnaeus, 1758)

Lagartija azul

Estatus de

conservación:

No evaluado

(NE)-UICN.

Felipe Veloza Romero.



Ecología y amenazas:

Especie de lagarto ovíparo diurno, se caracteriza

por encontrarse en áreas abiertas e intervenidas.

Su dieta es generalista, motivo por el cual puede

alimentarse de una amplia gama de recursos.

Dada su afinidad por las áreas intervenidas, esta

especie no presenta amenazas, además no es

cazada o usada con ningún fin, motivo por él cual

no se encuentra en ninguna categoría de amenaza.

Literatura citada:

• Avila-Pires,T.C.S. 1995. Lizards of Brazilian

Amazonia (Reptilia: Squamata). Zoologische

Verhandelingen 299: 1-706.

• Barragan-Contreras, Leidy Alejandra and

Calderón-Espinosa, Martha L. 2016.

Cnemidophorus lemniscatus (Rainbow

Whiptail) Diet; Active plant consumption

Herpetological Review 47 (4): 667.

• Castro-Herrera, F. & Vargas-Salinas, F. 2008.

Anfibios y reptiles en el departamento del

Valle del Cauca, Colombia. Biota Colombiana

9 (2): 251 - 277.

• Cole, C. J. y H. C. Dessauer. 1993. Unisexual

and bisexual

• whiptail lizards of the Cnemidophorus

lemniscatus complex

• (Squamata: Teiidae) of the Guiana Region,

South America,

• with descriptions of new species. American

Museum

• Novitates 3081: 1-30.

• Grisales-Martínez, Freddy A.; Beatriz

Rendón-Valencia. 2014. Cnemidophorus

lemniscatus (Linnaeus 1758). Lagartija,

lobito, cuco y abanico. Catálogo de Anfibios

y Reptiles de Colombia 2 (2): 43-50.

• Serena, M. 1984. Distributionand habitats of

parthenogenetic

• and sexual Cnemidophorus lemniscatus

(Sauria: Teiidae) in

• Surinam. Copeia 3: 713-719.

• Vitt, L. J. y C. M. Carvalho. 1995. Niche

partitioning in

• a tropical wet season: lizards in the Lavrado

area of

• northern Brazil. Copeia 2: 305-329.
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Descripción general:

Lagarto de tamaño mediano, usualmente se

encuentra en la hojarasca. Presenta

coloración vistosa en el dorso.

Distribución geográfica:

Se encuentra desde el sur de México hasta el

noroeste de Colombia. En el país se

encuentra ampliamente distribuida en la

región Caribe y Andina, hasta alturas

máximas de 1500 msnm.

Distribución en el territorio CAR:

Especie distribuida en tierras bajas de la

jurisdicción, tanto en la cuenca del río

Magdalena, como del río Bogotá; hasta los

1500 msnm.

Holcosus festivus

57

(Lichtenstein, 1856)

Ameiva

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Felipe Veloza Romero



Ecología y amenazas:

Especie diurna ovípara, Se alimenta

principalmente de insectos, aunque se encuentran

otras lagartijas dentro de su dieta, reportándose

incluso casos de canibalismo.

Se encuentra catalogada con en preocupación

menos de acuerdo con la UICN, a causa de la

transformación y pérdida de hábitat.

Literatura citada:

• Acosta Chaves, V., Batista, A., Chaves, G.,

Flores-Villela, O., Ibáñez, R., Ines Hladki, A.,

Jaramillo, C., Köhler , G., Lamar, W., Ramírez

Pinilla, M., Renjifo, J. & Urbina, N. 2015.

Holcosus festivus (errata version published in

2017). The IUCN Red List of Threatened

Species 2015: e.T197429A115339736.

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-

4.RLTS.T197429A2482526.en. Downloaded

on 25 November 2019.

• Duellman, W. E. 1963. Amphibians and

reptiles of the rainforest of Southern El

Peten, Guatemala. Univ. Kansas Publ. Mus.

Nat. Hist. 15: 205-49.

• Henderson, C.L. 2010. Mammals,

Amphibians, and Reptiles of Costa Rica - A

field guide. University of Texas Press, Austin,

198 pp.

• Vitt, Laurie J.; Zani, Peter A. 1996. Ecology

of the lizard Ameiva festiva (Teiidae) in

southeastern Nicaragua. Journal of

Herpetology 30 (1): 110-117
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Descripción general:

Tortuga grande, las hembras alcanzan hasta

50 cm de longitud recta del caparazón (LRC)

y 10,4 kg. Los machos son

más pequeños, LRC de 36 cm y hasta 1,5 kg

(Páez et al. 2012). Caparazón gris a marrón

oliva, ocasionalmente con puntos oscuros.

Distribución geográfica:

Las poblaciones de esta especie se localizan

en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge,

bajo Cauca y Magdalena (Dahl & Medem

1964, Dahl et al. 1965, Hurtado 1973,

Pritchard 1979, Iverson 1992) además del río

Bogotá. Alcanza alturas máximas de 800

msnm.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra distribuida en las cuencas de los

ríos Magdalena y Bogotá, en las zonas bajas,

con baja altitud.

Podocnemis lewyana

59

(Duméril, 1852)

Tortuga del río Magdalena o tortuga de río

Estatus de

conservación:

Crítica (CR)-

UICN.

CITES II

Foto: Felipe Veloza Romero.

Clase: Reptilia
Orden: Testudines
Familia: Podocnemididae



Ecología y amenazas:

Tortuga acuática. Se encuentra en ríos,

caños, ciénagas y áreas inundadas conectadas a

los ríos. Principalmente herbívora y frugívora,

muy ocasionalmente carnívora.. Dada su

condición de endemismo, la alteración de sus

hábitats y su uso por comunidades locales, esta

especie se encuentra en peligro de extinción

(Castaño 2002, UICN 2010), ya que esta es

consumida por sus huevos, además de sus

estadios neonatos, juveniles y adultos; también

se capturan para tenerlas como mascotas (Páez

et al. 2012).

Literatura citada:

• Castaño M., O.V. & F. Medem. 2002.Podocnemis

lewyana. Pp. 92-94 en Castaño M., O.V. Libro Rojo

de Reptiles de Colombia.Instituto de Ciencias

Naturales – Universidad Nacional de Colombia,

Ministerio del Medio Ambiente, Conservación

Internacional – Colombia. Bogotá, D.C.

• Dahl, G. & F. Medem. 1964. Parte II: Los Reptiles

Acuáticos de la Hoya del Sinú. Pp. 110-151 en:

Informe sobre la fauna acuática del Sinú.

Corporación Autónoma Regional de los valles del

Magdalena y Sinú (CMV). Departamento de Pesca.

Departamento de Pesca. Invest. Ictiol. Fauna. 160

pp.

• Dahl, G., F. Medem & A. Ramos H. 1965. Informe.

El Bocachico. Contribución al estudio de su biología

y de su ambiente. Departamento de pesca de la

Corporación Autónoma Regional de los valles del

Magdalena y del río Sinú (CMV). Bogotá, D.C. 144

pp

• Hurtado S., N. 1973. Algunos aspectos

bioecológicos de Podocnemis lewyana (Dumeril

1852); (Testudinata, Pleurodira, Pelomedusidae

1830). Informe. Centro de Investigaciones Biológico

Pesquero del Río Magdalena “La Dorada” Caldas.

34 pp.

• Páez, V. P., A. Restrepo Isaza, M. Vargas Ramírez,

B.C. Bock, y N. Gallego Garcia. 2012. Podocnemis

lewyana (Duméril 1852). Pp. 375-281. En: Páez

V. P., M. A. Morales-Be-tancourt, C. A. Lasso, O.

V. Castaño-Mora y B. C. Bock. (Editores). V.

Biología y Conservación de las Tortugas

Continentales de Colombia. Serie Editorial Recursos

Hi-drobiológicos y Pesqueros Continentales de

Colombia. Instituto de Investigación de los

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

(IAvH). Bogotá, Colombia.

• Pritchard, PCH. 1979. Encyclopedia of turtles. TFH

Publications, Neptune, New Jersey. 755-757 pp.

• Iverson, J.V. 1992. A revised checklist with

distribution maps of the turtles of the word.

Earlham College. Privately Printed. Richmond,

Indiana. 75 pp.

• UICN. 2010. The UICN Red List of Threatened

Species. http://www.redlist.org/search. Consultado

6 noviembre 2019.
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Descripción general:

Especie de serpiente no venenosa, tanto

terrestre como arborícola, de hábitos

nocturnos, de gran tamaño, que alcanza

longitudes de 5 metros.

Distribución geográfica:

Serpiente nativa de América, se encuentra

desde México hasta Argentina; en el caso de

Colombia, la especie se reporta para el este

de los Andes hasta la región amazónica.

Distribución en el territorio CAR:

Ampliamente distribuida en el territorio

CAR, hasta alturas de 1500 msnm.

Boa constrictor

61

(Linnaeus, 1758)

Boa, güido o mitao

Estatus de

conservación:

No evaluada

(NE)-UICN.

CITES II

Foto: Felipe Veloza Romero.



Ecología y amenazas:

Esta especie se encuentra en ambientes muy

diversos, tales como desiertos, playas, bosques

tropicales, manglares, pastizales y campos de

cultivo, aunque presenta un hábito más

arborícola. Es una especie vivípara que produce

un promedio de 10-20 crías, y puede llegar a

vivir hasta los 30 años.

Consumen una gran variedad de vertebrados

como lagartijas, aves, y mamíferos. Es

un cazador nocturno que utiliza las fosetas

termorreceptoras para localizar a sus presas, a

las cuales

devora después de haberlas constreñido con su

cuerpo (Garza, 2001).

La especie se ve amenazada por la cacería, la

pérdida y transformación de los hábitats,

principalmente por actividades de deforestación

por ampliación de la frontera agrícola, y el

tráfico ilegal, para la tenencia como mascota.

Literatura citada:

• Blackburn, D.G. 1993. Standardized criteria

for the recognition of reproductive modes

in squamate reptiles. Herpetologica 49 (1):

118-132.

• CITES. 2013. Appendices I, II and III.

http://www.cites.org/eng/app/appendices.

php. (Consultado: Noviembre 6 DE 2019).

• Cobarrubias, Edgar Flores; Daniel Cruz-

Saénz, y David Lazcano 2012. Notes on the

herpetofauna of western Mexico 6:

AMPHIBIANS AND REPTILES OF

Hostotipaquillo, Jalisco, Mexico. BULL.

Chicago herp. Soc. 47(2):21-26
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Descripción general:

Especie de serpiente de talla media; presenta

manchas oscuras en el dorso y se confunde

con la mapaná o taya-x por lo cual es cazada.

Distribución geográfica:

Se distribuye desde México hasta el norte de

Argentina. También habita algunas islas

caribeñas, como la Isla Margarita, Trinidad y

Tobago. Para el caso colombiano se

encuentra en la Llanura del Caribe, la región

Andina (Valle del rio Magdalena hasta el sur

de Santander) y la Orinoquia. .

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra distribuida en zonas bajas de

las cuencas del río Magdalena y cuenca baja

del río Bogotá.

Leptodeira annulata
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(Hallowell, 1845)

Falsa mapaná, ojo de gato

Estatus de

conservación:

Baja

preocupación

(LC)
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Ecología y amenazas:

Serpiente de talla media, ovípara, alcanza los 90

cm de longitud en machos y más de un metro en

hembras. Es diurna y muy activa, se encuentra

tanto en el suelo como en los árboles.

Su dieta se basa principalmente en anuros adultos

y renacuajos, de los géneros Rhinella, Synapturanus,

Adenomera, Pristimantis, Leptodactylus, Boana,

Osteocephalus, Scinax, y con menor frecuencia de

huevos de anuros (Phyllomedusa) y lagartijas.

Cuando esta serpiente es capturada y manipulada

excreta sustancias fétidas de larga duración por

sus glándulas cloacales, rara vez muerde.

Se ve afectada por la deforestación y la

transformación de los hábitats naturales.
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Descripción general:

Especie de serpiente de gran tamaño, alcanza

los 3 metros de longitud; de hábito arborícola.

Es bastante nerviosa y rápida.

Su coloración puede variar de gris, marrón

claro, rojo o negro; la cola es totalmente negra;

la cabeza presenta cuatro rayas negras

verticales u oblicuas, debajo de los ojos.

Distribución geográfica:

Se distribuye desde México, a través de

América Central y hasta América del Sur en el

norte de Venezuela, oeste de Colombia y

Ecuador, y en el extremo noroccidental de

Perú

Distribución en el territorio CAR:

Se distribuye en gran parte del territorio CAR,

en zonas cálidas del territorio CAR en cuencas

del río Magdalena, Negro y del río Bogotá.

Drymarchon melanurus
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(Duméril, 1854)

Culebra arroyera de cola negra

Estatus de

conservación:

No evaluada

(NE)-UICN.

Foto: Andrés Mauricio Cortés
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Ecología y amenazas:

Serpiente ovípara diurna de hábitos terrestres,

pero que puede encontrarse sobre árboles. Su

dieta está basada en una variedad de vertebrados

como aves, pequeños mamíferos, peces, pequeñas

tortugas, ranas, lagartijas y otras serpientes.

La especie se ve afectada por la cacería además de

la transformación y pérdida de hábitat.
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Descripción general:

Especie de serpiente no venenosa, tanto

terrestre como arborícola, de hábitos diurnos

que alcanza longitudes de 3 metros. Es

bastante nerviosa y rápida.

Posee una coloración extremadamente variable,

usualmente con bandas oblicuas alternadas

amarillas o blancas, y negras; la cola es

usualmente negra uniforme.

Distribución geográfica:

Serpiente nativa de América, se encuentra

desde el sur de México hasta Argentina; en el

caso de Colombia, la especie se encuentra en

todo el país, principalmente en regiones

húmedas y cálidas.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra en zonas cálidas con alturas

inferiores a los 2000 msnm del territorio CAR

en cuencas del río Magdalena y del río Bogotá.

Spilotes pullatus
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(Linnaeus, 1758)

Toche, tigre o cazadora

Estatus de

conservación:

No evaluada

(NE)-UICN.

Foto: Serpentario Nacional de Colombia
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Ecología y amenazas:

Es diurna, con hábitos principalmente arborícolas,

es común encontrarla forrajeando en arbustos o

árboles pequeños, aunque también suele

encontrarse sobre el suelo.

Se alimenta de lagartijas, ranas, huevos de aves y

aves anidando, además de mamíferos. A diferencia

de otros colúbridos comprime a sus presas antes

de engullirlas. Es una especie ovípara, con puestas

de 7-10 huevos.

Como mecanismo de defensa eleva la cabeza y

cuello, se coloca en posición de “S”, abre la boca

ampliamente, emite una especie de silbido e infla

mucho la región del cuello. En algunas situaciones

puede llegar a perseguir al observador algunos

metros, y repentinamente darse vuelta y huir

rápidamente.
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Descripción general:

Especie de serpiente venenosa de tamaño

mediano, alcanza casi los dos metros de longitud,

con un cuerpo robusto. Presenta escamas quilladas

en todo el cuerpo y una estructura en la cola, la

cual agita al sentirse amenazada, este sonido les

otorga el nombre de víbora de cascabel.

Su coloración es muy variable, desde colores crema

hasta colores oscuros.

Presenta una dentición solenoglifa, con colmillos

retractiles que al morder inoculan el veneno

directamente en el torrente sanguíneo.

Distribución geográfica:

Se distribuye desde Costa Rica hasta el norte de

Argentina desde el nivel del mar hasta los 2000

msnm. Para Colombia se encuentra ampliamente

distribuida para zonas cálidas.

Distribución en el territorio CAR:

Se encuentra distribuida para las cuencas del

Magdalena y Bogotá, principalmente para zonas

con bosque seco tropical.

Crotalus durissus
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(Linnaeus, 1758)

Cascabel o víbora de cascabel

Estatus de

conservación:

Preocupación

menor (LC)

Foto: Serpentario Nacional de Colombia
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Ecología y amenazas:

Especie de serpiente con reproducción vivípara,

con imponentes danzas de copula. Tiene hábitos

diurnos o crepusculares y se caracteriza por alertar

a todo aquel que se acerque demasiado, mediante

la vibración de su cola. Se alimenta de mamíferos

pequeños, pero también lo puede hacer de

lagartijas.

Al ser una serpiente venenosa es altamente cazada

por las comunidades, además ha sido ampliamente

explotada por culebreros, los cuales las

comercializan posteriormente a la remoción de

sus colmillos.

Su veneno tiene acción neurotóxica en las

terminaciones neuromusculares y de acción

anticoagulante.
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