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Vecinos inesperados:
relatos de la fauna silvestre 
en Bogotá

Esta guía registra la actividad diurna y 
nocturna de más de 220 especies, entre 
las que se encuentran aves, mamíferos, 
reptiles e insectos, además de anfibios y 
crustáceos. Incluye especies poco 
conocidas como la alondra cornuda, la 
comadreja andina y la ardilla de cola roja, 
entre otros. Además, narra historias de su 
presencia en la vida de la ciudad y                    
su lugar privilegiado en la memoria de 
sus habitantes.

Autor: Alcaldía de Bogotá.
Año: 2019.
Descripción física: 
Libro, Guía, Juego 
de Cartas.
ISBN: 78-958-8877-96-9.
Consulta: Casa CAR.
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Lectura recomendada

Hormigas de Colombia
Las hormigas son uno de los grupos de 
insectos más comunes en los ecosistemas 
terrestres del planeta, importantes 
agentes de la dinámica y estructura de 
bosques, agrosistemas e incluso 
ambientes antrópicos. En el mundo 
Colombia ocupa un lugar destacado en 
diversidad, con 11 subfamilias, 105 
géneros y unas 1200 especies descritas. 
El propósito del libro es ofrecer 
información actualizada en aspectos de 
sistemática, filogenia, morfología, 
métodos de captura y estudio y biología 
de las hormigas en general.

Autor: Universidad 
Nacional de Colombia.
Año: 2019.
Descripción física: 
Fotos, cuadros, tapa dura.
ISBN: 978-958-783-766-7.
Consulta: Casa CAR.

Guía para la gestión de 
residuos peligrosos
Esta cartilla nos permite conocer los 
conceptos fundamentales en el tema, 
gestionar las obligaciones e instruir a 
los generadores, transportadores y 
gestores de residuos peligrosos en la 
jurisdicción para que sean conscientes 
de la responsabilidad de cada acción, 
e implementen acciones que mejoren 
la calidad de vida de las comunidades 
y aporten al desarrollo sostenible.

Novedades del mes

Autor: CAR.
Año: 2018.
Descripción física: 
Tablas, ilustraciones.
Consulta: Casa CAR.

Feria del libro
Ambiental9na.

Territorios magicos

El 28 y 29 de noviembre se realizó nuestra novena 
versión de la feria del libro ambiental CAR.

Sabías que…

El objetivo de nuestra feria del libro ambiental es 
promocionar la producción bibliográfica de la CAR e 
impulsar la investigación para el cuidado del medio 
ambiente.

En esta oportunidad se realizó de manera presencial 
en el municipio de Sasaima con la participación 500 
personas aproximadamente. 

Tuvimos encuentros con el autor de libros como el 
pez capitán de la sabana, la nutria neo tropical, 
bosque seco tropical y paramos.


