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La magia de las aves     
de Chingaza
Esta edición presenta un registro 
fotográfico de 156 especies, (97 con 
código QR que permitirá escuchar el 
canto), con su respectiva iconografía.  
Se incluyen ilustraciones acompañadas 
de descripciones locales de usos y 
saberes tradicionales de los pobladores 
del macizo de Chingaza, un check list 
de 531 especies identificadas para el 
área protegida, y un capítulo de buenas 
prácticas para los observadores de aves. 
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Ocupación del oso andino 
(Tremarctos ornatus) en   
la región centro-norte     
de la cordillera oriental     
de Colombia
En esta publicación se recopila  
información que permite el monitoreo de 
las poblaciones de oso andino y los 
factores que lo afectan. Además, de ser 
insumo esencial para priorizar 
localidades y acciones de conservación 
de la especie.
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Los rastros ocultos      
de Chingaza
Guía de mamíferos del parque 
nacional natural de Chingaza

En este volumen, se describen cincuenta 
especies notables de área protegida, 
ofreciendo información sobre su historia 
natural, datos curiosos, distribución, 
amenazas, entre otros. Asimismo se 
presenta la lista actualizada de especies 
registradas en el área protegida, una guía 
de buenas prácticas para la observación 
de mamíferos y una reseña histórica de 
la mastozoología en Chingaza. 
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Lectura recomendada

Sabías que… 

El 30 de abril se celebrará el Día Internacional para la Conservación de los Anfibios.
Para conmemorar este día te invitamos a conocer el libro Guía de los anfibios y reptiles del 
parque natural de Chingaza y su zona de influencia.

#Bibliodato

Aquí podrás descubrir 81 especies, 32 de reptiles y 49 de anfibios como:  La rana nodriza 
oscura, el sapito arlequín de Chingaza, el sapo dorsiamarillo y las ranas de cristal.

En cada ficha encontrarás: registro fotográfico, descripción, historia natural y 
observaciones de cada individuo. 

Una apasionante guía de campo que te dejará conocer los anfibios endémicos de Colombia.
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