INFORME ILUSTRADO DE ESPECIES OBSERVADAS EN LA RESERVA NATURAL
HABITAT SUR
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PRIMATES (MONOS)
Orden Primates
Familia Cebidae
Genero Cebuella
Cebuellapygmaea
Nombres comunes: Leoncito, Pielrojita y
Leoncillo (Español). Pygmy marmoset (Inglés).
Sagui leãozinho (Portugués).
Nombre
indígena: Túmi (Hitoto).
Biología: Es el primate neotropical de menor
tamaño, de hábitos diurnos, arborícola,
conforma grupos de 2 a 9 individuos y
polígamos. El acicalamiento o "espulgue" es
una actividad social muy importante y los
adultos lo realizan más que cualquier otro
miembro del grupo. Sus movimientos son rápidos, generalmente corren sobre los
troncos y saltando entre ellos y también se desplazan corriendo y saltando
cuadrúpedamente. La mayoría de los grupos pasan la noche literalmente
amontonados a 7 a 10 m sobre el nivel del suelo en árboles de ramas entrecruzadas.
Características físicas: de color jaspeado negruzco en el lomo, sobre una tonalidad
general de cuerpo amarillenta, el vientre es de color ocre a blanquecino. El sonido de
alarma son gorjeos bajos, ásperos, similares al canto de una cigarra.
Peso adulto: 85 a 140 g
Longitud cabeza - cuerpo: 14 a 18 cm
Longitud de la cola: 20 cm
Locomoción: es igual a la de una ardilla, ya que se
muestra siempre muy nervioso con numerosas y
frecuentes paradas y partidas impredecibles.
Dieta: Consume insectos, frutos y néctar. Se alimentan
también de los exudados de los árboles que son
obtenidos por adaptaciones especiales de los incisivos
que están proyectados hacia adelante y con los cuales
pueden cavar pequeños huecos en las cortezas.
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Cebuella_pygmaea
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Reproducción: Solamente una hembra del grupo queda preñada y al parecer existen
dos picos anuales de nacimientos. Gestación de 137-138 días, las hembras dan a luz
dos infantes.
Distribución: Habita en América del sur y
se distribuye en la cuenca occidental del
Amazonas al sur del río Caquetá en
Colombia, al oeste en la Amazonia de
Ecuador, al sur a través de tierras bajas
del oriente de Perú, lado derecho del río
Ucayali, norte de Bolivia con una
extensión sobre el norte del río Purús y el
río Solimoes en Brasil.
Estado de conservación: Esta especie no
está considerada en peligro de extinción,
pero frecuentemente es negociada
ilegalmente como mascota.

UICN, Marsh and Veiga 2010

• UICN: LC(Nacional e internacional)
• CITES: Apéndice II: La especie no necesariamente está amenazada de extinción,
pero podría llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su
comercio.

Orden Primates
Familia Cebidae
Genero Saguinus
Saguinus nigricollis

Nombres comunes: Bebeleche, boqui
blanco, Chichico de manto negro
(Español). Black-mantled tamarin (Inglés).

3

Sauim (Portugués). Nombres Indígenas: Jití (Huitoto).
Biología: Son animales arborícolas y de hábitos diurnos, que forman grupos de 4 a 8
individuos pudiendo conformar tropas hasta de 40 individuos. Son cuadrúpedos, pero
frecuentemente brincan de árbol a árbol. Mientras corren, los animales usualmente
intercalan saltos breves horizontales.
Características físicas: El dorso, cabeza, nuca, manto y miembros delanteros son
negruzcos y la parte inferior del lomo de colorido notablemente contrastante y más
claro (rojizo, rojo negruzco o acanelado), en el rostro presenta una angosta franja de
pelos blancos que delimita el área bucal.
Peso adulto: 400/500 g
Longitud cabeza - cuerpo: 22 cm
Longitud de la cola: 34 cm
Dieta: Está constituida de frutos pequeños y blandos e invertebrados pequeños.
Gastan la mayor parte de su tiempo cazando grandes saltamontes.
Reproducción: Dos periodos de nacimientos espaciados por 6 entre sí. Generalmente
gemelos.Durante las dos primeras semanas de vida la madre es muy reservada y el
infante permanece colgado de su cuerpo.
Distribución: Es originario de la Amazonia, se
encuentra en el sur de Colombia, nororiente de
Brasil, oriente de Ecuador y noroccidente del
Perú, en bosques a menos de 900 m.s.n.m.
Estado de conservación:
• UICN:LC (Nacional e internacional)
• CITES: Apéndice II

UICN and OonaRäisänen, 2010
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Orden Primates
Familia Cebidae
Genero Saimiri
Saimiri sciureus
Nombres comunes: Mono
ardilla,
fraile
(Español).
Guianan squirrel monkey
(Inglés). Macaco de cheiro
(Portugués).
Nombre
indígena: Maiñechá (Ticuna).
Biología: Diurnos, arborícola,
polígamos; conforman grupos
de 25 a 45 individuos aunque
Fuente:http://www.glanimaltrade.com/admin/uploadfiles/12194218978dDxG6B.jpg
se han encontrado casos hasta
más de 100 individuos. Son
muy ruidosos y agiles, en movimiento casi constante. Se puede encontrar con grupos
de otras especies como monos capuchinos (Cebus). Las tropas usan un área de acción
grande, entre 100 a 500ha.
Peso adulto: 635 – 779 g
Longitud cabeza - cuerpo: 31,2 – 31,8 cm
Longitud de la cola: 40 cm
Características físicas: El rostro está delineado
por un antifaz de color blanco, a excepción del
hocico que es negro, las orejas y garganta son
blancas también. La cabeza, dorso y los flancos,
así como la parte externa de los miembros y gran
parte de la cola son gris oliváceo con algo de
amarillento. La espalda usualmente está teñida
de canela amarillento. El vientre es blanco o
blanco amarillento y el último tercio de la cola es
negruzco o negro.

Fuente:http://www.theanimalfiles.com/images/commom_squirel_
monkey jpg

Dieta: Son principalmente frugívoros e insectívoros.
Reproducción: Las hembras tienen un ciclo estral de 18 días, la gestación es de 170
días y le periodo de nacimientos es de 1 a 3 meses. Tienen partos de una sola cría en
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los meses de noviembre a marzo. Tan pronto nace, la cría se aferra al vientre de la
madre, para después desplazarse a su espalda.
Distribución: Con un rango de
distribución amplio se encuentra en
Guayana, Surinam, en la Amazonia
brasileña al oriente de los ríos Branco y
Negro al norte del río Amazonas hasta
Amapá. En Colombia al sur del río
Apaporis extendiéndose hacia el oriente
por toda la Amazonia ecuatoriana y en el
piedemonte andino llegando hasta los
departamentos de San Martín y Loreto,
en Perú hasta la orilla norte de los ríos
Marañón – Amazonas.

Fuente: Chermundy

Estado de conservación:
• UICN: LC (nacional e internacionalmente).
• CITES: Apéndice II
Orden Primates
Familia Pitheciidae
Genero Pithecia
Pithecia milleri (antes Pithecia monachus)
Nombres comunes: Mico volador,
mono saquí, guapo negro (Español).
Saki monkey (Inglés). Macaco volador
(Portugués).
Nombres
indígenas:
Jidóbe (Huitoto). Puü (Ticuna).
En Colombia sólo se presenta 1 de las 5
especies existentes, dicha especie
cuenta con dos subespecies
Biología: Es diurno y arborícola. De
carácter tímido y tranquilo y andan en
grupos de entre 2-8 pero usualmente
3-4 individuos. Tiene la capacidad de
dar largos saltos sobre todo cuando huye, lo que le ha dado el nombre de mico
volador. Con frecuencia se sostiene en las patas traseras para divisar algo o alcanzar
algún alimento. La madre es la encargada del cuidado de la cría, la cual es cargada
ventralmente la primera semana de vida y luego dorsalmente hasta los 5 meses de
Fuente: www.mongabay.com
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edad y es alimentada con leche materna hasta los doce meses de edad. Las crías
abandonan el grupo natal entre los 7 y 8 años de edad.

Peso adulto: 2 a 3 Kg
Longitud cabeza-cuerpo: 37 a 48 cm
Longitud de la cola: 40 a 50 cm
Características físicas: Posee un pelo
negruzco grueso e hirsuto con pelos
ligeramente anteados en la punta que le
dan un aspecto canoso, el pecho es
negruzco con garganta anaranjada-negruzca
y los pelos de la cabeza se dirigen hacia la
frente en forma de capucha. La cola es corta
y robusta. Hembras y machos similares.
Dieta: consume frutos, semillas, hojas y
flores en el dosel del bosque; en ciertas ocasiones desciende al suelo en busca de
alimento.
Reproducción: la gestación abarca un periodo de 5 a 5.5 meses. Los partos se dan por
lo general en octubre. Hay solo una hembra reproductora en un grupo y tiene crías
cada 2 o 3 años.
Distribución: es un primate neotropical endémico de
Sudamérica que habita en la Amazonia; se encuentra
en la Amazonia colombiana, todo el este de Ecuador
y Perú, al sur de Ucayali y al este con el río Juruá en
Brasil y norte de Bolivia.
Estado de conservación:
• UICN: LC (nacional e internacional)
• CITES: apéndice II

UICN, Marsh and Veiga 2010
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Orden Primates
Familia Pitheciidae
Genero Callicebus
Callicebus torquatus Lucifer (Plecturocebus ornatus nueva clasificación)

Nombres comunes: Mico/mono
tocón, mono titi de manos amarillas,
zogui-zogui,
viudita,
macaco
carasebo, mono viudo (Esp). Yellowhanded titi monkey //White-handed
Titi (Ing). Zogui-zogui, japuça-decoleira (Bra); tú (Ticuna)
Biología:
Primate
diurno
y
arborícola. Los grupos están
conformados
por
la
pareja
reproductora y sus crías y consta de
2-5 individuos. Agresivo y territorial
con individuos de otros grupos. En
Fuente:http://animalesalbatice.ro/wpcontent/uploads/2012/10/Maimutalas mañanas, la pareja adulta del
titi-cu-labe-galbene-Callicebus-torquatus-265x300.jpg
grupo emite una vocalización a
dueto para hacer saber a los otros
grupos cercanos que esa área es
parte de su territorio. Se apartan del
camino al divisar al mico churuco, fraile o maicero.
Característica física: la coronilla, dorso del
cuello y el cuerpo, parte de las extremidades
y la cola, son de color pardo-oscuro; en la
zona ventral del cuello tiene una mancha
amarillo-cremosa, y las manos tienen pelos
amarillos-cremosos.
Peso adulto: 1.4 a 1.7 Kg
Longitud cabeza-cuerpo: 29 a 39 cm
Longitud de la cola: 35 a 40 cm

Fuente:ThomasDefler
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Dieta: gran proporción de la dieta está compuesta de frutas y semillas, la que
complementan con hojas, flores e invertebrados (arañas y hormigas).
Reproducción: el ciclo estral en la hembra tiene una duración promedio de 18 días, la
mayoría de los partos suceden entre diciembre y enero.
Distribución: Vive en los bosques húmedos entre los ríos
amazonas y Caquetá en las regiones fronterizas entre
Colombia, Perú y Brasil.
Estado de conservación:
• UICN: ENen Colombia y LC internacionalmente
• CITES: apéndice II

Orden Primates
Familia Aotidae
Genero Aotus
Aotus vociferans
Nombres comunes: Mico/mono
nocturno amazónico, musmuqui,
buriburi (Español).
Spix'snightmonkey (Inglés).
Macaco da noite (Portugués).
Nombres indígenas: jimok+
(Huitoto). Jane (Ticuna).
Biología: Mono arborícola y
nocturno. Es el único mono con
actividad nocturna. Más activo
en noches de luna llena. El grupo
es formado por un macho y una hembra adultos con sus crías, siendo 3 a 4 individuos
por grupo.
Fuente:http://msalx.viajeaqui.abril.com.br/2013/01/21/1850/5tY2z/ng15
4-086-087-10.jpeg?

Características físicas: parte dorsal con pelaje corto de color gris oscuro y en las manos
y pies de un gris más claro, el vientre es de color amarillo pálido, que varía de
tonalidades según el individuo y el área de distribución. Por encima de los ojos
presenta dos manchas blanquecinas-cremosas, delineadas por tres bandas oscuras,
una media y dos laterales; las bandas laterales se unen difusamente en la basede la
9

coronilla formando un remolino. Posee un espiral interescapular con los pelos dirigidos
de manera centrífuga
Peso adulto: de 0,6 hasta 1 Kg
Longitud cabeza-cuerpo: 30 cm
Longitud de la cola: 34 cm
Dieta: consume frutos pequeños en su mayoría de sabor dulce, hojas, néctar de flores
e insectos.
Reproducción: los nacimientos se dan durante todo el año, pero se presentan con
mayor frecuencia entre noviembre y enero.
Distribución: se distribuye al norte del
rio amazonas-solimoes, al oeste del rio
negro. Desde el sur del río Solimoes en
una pequeña incursión a ambos lados
del río Purús. Al oeste se extiende hasta
el Perú al norte del río Amazonas. Se
extiende hacia el norte a través de la
amazonia ecuatoriana hacia Colombia en
el río Guaviare.
Estado de conservación:
• UICN: LC (nacional e internacional)
• CITES: Apéndice II
Orden Primates
FamiliaCebidae
Genero Cebus
Cebus albifrons
Nombres comunes: Mono blanco, Jefe de
fraile, Machin y Capuchino (Español). White –
fronted – capuchin (Inglés). Cairara
(Portugués). Nombres indígenas: Tou
(Ticuna). Tiyo (Huitoto).
Diurnos arborícolas, grupos de 7 a 30
individuos y polígamos. El macho alfa o
dominante, parece tener una posición de
control central en el grupo, pues todos los
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White-fronted_capuchin

miembros permanecen pendientes de su ubicación y de sus posibles reacciones.
Prefieren dormir en árboles de 25 a 30 m de altura.
Características físicas: Pelaje color marrón claro o leonado en el dorso y blanco
cremosoen el vientre y alrededor del rostro.
Peso adulto: 2.9 a 3.5 kg
Longitud cabeza - cuerpo: 35.8 a 46.0 cm
Longitud de la cola: 40.1 a 47.5 cm
Dieta: Son omnívoros consumen invertebrados y vertebrados pequeños, frutos y
huevos de aves. Buscan su alimento en todos los niveles del bosque y frecuentemente
descienden al suelo. Aprovechando su extrema habilidad para manipular objetos,
remueve las hojas secas para poder capturar pequeñas presas, como cucarrones y
huevos de hormigas.
Reproducción: Tiempo de gestación desconocido, probablemente de 160 días, tienen
una sola cría.
Distribución: En América Latina este primate se encuentra distribuido en Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, encontrándose en la mayoría de los países
del norte de Suramérica.
En Colombia, se encuentra desde la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el sur, por el
Valle del río Magdalena hasta algún punto en
el departamento del Tolima; y por el bajo río
Cauca, al oriente de la zona central del
departamento de Antioquia y en el suroccidente de Sucre. En la Guajira alcanza a
presentarse al parecer una población
aparentemente aislada en la Serranía de
Macuira y en las estribaciones de la Serranía
de Perijá y de la Cordillera Oriental. Al oriente
de la Cordillera Oriental en Norte de
Santander, el occidente de Arauca, al oriente
de Vichada entre los ríos Meta y Tuparro;
siguiendo luego de las selvas al norte del río Guaviare se encuentre en el sur de
Vichada. También se encuentra en el sur del Meta. Al sur de los ríos Guayabero y
Guaviare la especie es encontrada por toda la selva amazónica.
Estado de conservación:
• UICN: LC (nacional e internacional).
• CITES: Apéndice II: La especie no está amenazada de extinción, pero podría llegar a
estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.
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Familia Atelidae
Genero Lagothrix
Lagothrix lagotricha
Nombres comunes: Mico churuco, mono
choro, mono chorongo, barrigudo (español).
Woolly monkey (Inglés). Macaco barrigudo
(Portugués). Nombres indígenas: jemo
(Huitoto). Mai/kú (Ticuna)
Biología: Es diurno, arborícola y es
considerado uno de los monos más grandes
en Colombia. 20 a 24 individuos por grupo,
pero se han visto datos variables según la
localización. Incluso pueden unirse con otros
grupos para buscar alimento. El grupo está
conformado por varios machos y hembras
adultos, además de juveniles y/o infantes.
No son territoriales.
Permanece la mayoría del tiempo en el dosel
medio o alto y desciende ocasionalmente al
suelo en busca de frutos caídos. Duermen en
árboles altos (25 a 35 m). Cumple un papel Fuente:http://ecologia.uniandes.edu.co/Laboratorio/Estu
diantes/degozarate/d6.jpg
fundamental en la dispersión de semillas por
medio de sus heces, dicha dispersión puede darse hasta distancias de más de dos
kilómetros. Además tienen área de acción de 700-900 ha.
Características físicas: Pelaje suave y lanudo de coloración castaña-olivácea que puede
ser variable en diferentes individuos de una misma manada, llegando a tonos marrón e
incluso aproximándose al negro. Los adultos desarrollan un pelaje largo, grueso y
negruzco en el pecho que es impregnado por feromonas secretadas por la zona
glandular del pecho. Algunos individuos presentan un pelaje rubio en la parte posterior
de los muslos. Tienen una cola prensil y muy musculosa.
Peso adulto: 6 a 10 Kg
Longitud cabeza-cuerpo: 45 a 55 cm
Longitud de la cola: 60 a 65 cm cola prensil
Dieta: frutas, hojas inmaduras, invertebrados, pequeños vertebrados y semillas que
ingieren completas sin masticar.
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Reproducción: La hembra tiene el primer parto entre los 6 y los 8 años de edad tras
una gestación de 223 días, los cuales se repiten en intervalos de 2 años. El ciclo estral
de la hembra dura en promedio 25 días. La cría las primeras semanas es cuidada por la
madre y por un macho adulto, luego solo por la madre quien lo amamanta hasta los 6
meses de edad aproximadamente.
Distribución: La especie habita al norte del
Amazonas principalmente en territorio de
Colombia; también se encuentra al extremo
norte de Perú, noreste de Ecuador, algunas
regiones al noroeste de Brasil y posiblemente al
sur de Venezuela. En Colombia se distribuye en
la Amazonia colombiana y el sur de la
Orinoquia; entre los Andes colombianos al
occidente, el río Negro al oriente y entre el río
Uva, afluente del río Guaviare, al norte y el
Amazonas al sur. Por el oriente su rango se
extiende hasta el Orinoco y es posible que habite al sur de Venezuela, entre el Orinoco
y el canal del Casiquiare.
Estado de conservación:
• UICN: L. lagothricha lagothricha EN
• CITES: Apéndice II
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ORDEN CARNIVORA (Perros de monte)
Familia Procyonidae
Genero Potos
Potos flavus
Nombres comunes: perro de
monte, marta, chozna, kinkajú
(Esp); macaco de noite (Port).
Biología: De hábitos nocturnos,
arborícola
y
frugívoro.
Se
encuentra solitario, en pares, o
pueden encontrarse varios en un
árbol frutal. Durante el día se
guarece en huecos de los árboles.
Tiene áreas de acción de 8 a 50ha.
Características físicas: La parte dorsal es de color café dorado, café parduzco pálido o
café oscuro con una línea café oscura en la parte baja. El vientre es de color amarillo
crema o anaranjado. El macho tiene un parche desnudo en la garganta y es de mayor
tamaño que la hembra. Posee cola prensil y unos miembros posteriores que giran 180
grados, al igual que la pelvis y la cabeza
Peso adulto: 2-3 kg
Longitud cabeza - cuerpo:LT 390-547 mm
Longitud de la cola:LC 400-570
Dieta: frutos, cumpliendo un rol importante en la dispersión de semillas de algunas
especies de plantas. También se alimenta de insectos, especialmente hormigas. Posee
una lengua notablemente larga y extensible con la que puede alimentarse de néctar
Reproducción: La hembra entra en celo aproximadamente una vez cada tres meses y
da luz a una o dos crías por año con un período de gestación
de 98 a 120 días.
Distribución: ampliamente distribuido por las selvas de
Centroamérica y buena parte de América del Sur. Desde
México hasta Bolivia y hacia lo profundo de Brasil;
abarcando Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guyana,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y
Venezuela.
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Estado de conservación:
• UICN: LC - CITES: Apéndice III

ORDEN XENARTHRA (Armadillos y Perezosos)
FamiliaDasypodidae
GeneroDasypus
Dasypus sp.
Nombres comunes: Armadillo, tatú,
peba grande (col, Per); greater-long
nosed armadillo (Ing.).
Biología: Los armadillos son fosoriales y
cavan extensas redes de túneles, los
cuales usan como refugio. Son
nocturnos
y
su
dieta
consta
principalmente de insectos y otros
invertebrados.
En
general,
las
comunidades humanas cazan estos mamíferos para consumir su carne, la cual es
considerada como de muy buen sabor. Está altamente especializado en la excavación y
aparentemente tiene mucha más actividad por debajo del suelo.
Características físicas: Presenta un caparazón suave con escudos escapulares y
pélvicos separados por 9 bandas movibles. Esta especie se distingue por un rostro
largo, orejas desnudas y una cola larga
Peso adulto:2,7- 7,6 Kg.
Longitud cabeza - cuerpo:LT 356-573 mm
Longitud de la cola:LC 245-450 mm
Dieta: Se alimenta de invertebrados pero también consumen frutas, bayas, huevos de
aves, pequeños vertebrados y carroña.
Reproducción: Presenta una alta tasa de reproducción y comúnmente tiene camadas
de cuadrupletas de gemelos idénticos que se
desarrollan a partir de un solo ovulo después
de una gestación de 240 días.
(D. novemcinctus).
Distribución: Para el amazonas encontramos
dos especies, D. kappleri (habita en Colombia,
Venezuela, ecuador, Guayana, Surinam, Perú,
Bolivia y Brasil) y D.novemcinctus (de amplia
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distribución, desde el sur de estados unidos hasta el norte de argentina).
Estado de conservación:
• UICN: LC
Familia Megalonichidae
Genero Choloepus
Choloepus didactylus
Nombre: Perezoso de dos dedos (esp);
Southern two-toed sloth (ing); Nombres
locales Perico ligero (Col), Pelejo (Per),
PregiÇa real (Bra).
Biología: Los Perezosos de dos dedos son
nocturnos y solitarios. Pasan su vida
colgados boca abajo en los árboles;
comen, duermen, se aparean e incluso
dan a luz en una posición invertida y
descienden solamente al nivel del suelo para defecar. Debido a que su cuerpo está
diseñado para colgar boca abajo, son físicamente incapaces de caminar de verdad, y
básicamente, se arrastran en el suelo, generalmente de un árbol a otro. Sin embargo,
pueden nadar muy bien. A causa de su metabolismo lento, es necesario que los
perezosos defequen y orinen sólo una vez a la semana. Los perezosos de dos dedos
pueden alcanzar una edad de 15 a 20 años en estado silvestre.
Características físicas: El pelaje es grueso, largo y ondulado, los cabellos son de color
marrón con puntas que son de color crema. La cara tiene a menudo el mismo color del
cuerpo, pero las patas son por lo general más oscuras. Tiene dos largas garras en las
patas delanteras y tres en las patas traseras.
Peso adulto:4.1 – 9 Kg.
Longitud cabeza - cuerpo:46 – 86 cm
Dieta: Su dieta se compone de hojas, ramas y frutas.
Reproducción: Los machos alcanzan la madurez sexual a una edad aproximada de 4,5
años, las hembras un año antes. Después de un período de gestación de 5-6 meses la
hembra da a luz a una sola cría.
Distribución: el Choloepus didactylus, en
concreto, es originario de las selvas
tropicales de sur de América.
Estado de conservación: Se encuentra
dentro de áreas protegidas.
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• UICN: LC

ORDEN RODENTIA
Familia Cuniculidae
Genero Cuniculus
Cuniculus paca
Nombre: Paca, guagua, guartinaja
(Col), majás, picuro (Per).
Biología: Son animales solitarios,
nocturnos y buenos nadadores.
Construyen madrigueras de forma
tubular a dos metros por debajo
de la superficie
Características físicas: Es un
roedor grande con el cuerpo
robusto. El pelaje es corto y
grueso. El dorso es de color marrón oscuro o negro y por lo general tiene cuatro hileras
longitudinales de manchas blancas en los lados del cuerpo. Las mejillas, garganta,
pecho y vientre tienen una coloración blanquecina. La cabeza es grande, los ojos son
grandes, las orejas cortas y las vibrisas largas. Las patas delanteras tienen cuatro
dígitos y las patas traseras cinco. La cola es diminuta, desnuda y escondida entre el
pelaje de las ancas.
Peso adulto: Peso 5-13 Kg
Longitud cabeza - cuerpo:LT 70-80 cm
Dieta: Son herbívoros, frugívoros y es un
importante dispersor de semillas; su dieta incluye
hojas, tallos, raíces, frutos y semillas.
Reproducción: Llegan a la madurez sexual al
primer año reproduciéndose dos veces al año, con
un tiempo de gestación de 118 días. La camada consta de un solo individuo y en raras
ocasiones nacen mellizos.
Distribución: Se distribuye desde México hasta Paraguay, encontrándose en países
como Perú, Brasil, Ecuador, entre otros. En Colombia se encuentra en todas las
regiones geográficas desde 0 a 2000 m.s.n.m.
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Estado de conservación: Se encuentra dentro de áreas protegidas.
• UICN: LC
FamiliaDasyproctidae
GeneroDasyprocta
Dasyprocta fuliginosa
Nombre: Cutía (Bra, Col); Ñeque, Agutí
(Col); Añuje (Per).
Biología: Son básicamente animales
diurnos, pero en zonas donde se han visto
afectados por seres humanos y no pueden
salir de sus refugios, son activos al
anochecer. Solitarios y/o en pares. Habitan
en bosques, vegetación densa, sabanas y
áreas cultivadas en altitudes de hasta 2000
msnm o más. Viven preferiblemente cerca
del agua, pudiendo hallarlos en las orillas de todos los tipos de corrientes.
Características físicas: La parte dorsal es
totalmente
negra,
finamente
entremezclada con blanco. Los pelos de
las ancas son negros, con inconspicuas
puntas blancas que no sobresalen,
usualmente en una orla por encima del
anca. La nuca tiene una ligera cresta de
pelo más largo pero la garganta es blanca
semiescarchada. El vientre es marrón con
una línea blanca en la mitad.
Peso adulto:3,5 – 6kg
Longitud cabeza - cuerpo:Lc: 542-760; c: 20-39; lp: 120 -143; lo: 36-49;
Dieta: Su dieta consiste en frutas, verduras, nueces y varias plantas suculentas.
Reproducción: La gestación dura alrededor de 104 a 120 días. Las camadas suelen
estar formadas por una o dos crías, a veces tres.
Distribución: Su distribución comprende Colombia, Venezuela, Surinam, la cuenca
amazónica de Perú y el norte de Brasil.
Estado de conservación:
• UICN: LC
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Orden: Rodentia
Genero Myoprocta
Myoprocta pratti
Nombres: Cutía de rabo (Bra); tintín, Curí
(Col); Punchana, Añuje (Per).
Biología: Es una especie de hábitos
diurnos y terrestre, solitario o muy rara
vez anda en pares. Es común en bosques
maduros de tierra firme con sotobosque
denso pero también se encuentran en
bosques húmedos maduros de tierras
bajas. Anida en troncos huecos o cuevas.
Características físicas: La parte dorsal y las patas finamente entremezcladas de
oliváceo, alternadas de negro y amarillo; la espalda y los lados usualmente uniformes,
o las ancas a veces más oscuras, casi negruzcas, pero el pelo siempre con bandas. Los
pelos de las ancas son largos, pero usualmente sin colgar por encima del anca
formando una orla; la espalda bañada con tonos rojizos. La parte ventral es color
naranja pálido; escasamente peluda sobre la piel amarilla. La garganta, el pecho y la
línea media del vientre a menudo es color blanco.
Peso adulto: 0,8- 1,2kg
Longitud cabeza - cuerpo: Lc: 298-383; C: 40- 58; Lp: 74- 98; Lo: 31- 37;
Dieta: Es una especie netamente frugívora, aunque también puede comer semillas y
tubérculos.
Reproducción: Los machos son dominantes y en la época de celo desarrollan un
comportamiento agresivo con otros machos. La gestación dura de 15 a 16 semanas. La
hembra tiene dos crías por parto a las que da de lactar hasta los dos meses y medio,
aunque desde que nacen ya comen algunos frutos y retoños.
Distribución: Su distribución comprende desde el norte del amazonas y sur este de
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú (Sur del amazonas de Perú hasta el Rio Madeiro).
Estado de conservación:
• UICN:LC (Preocupación menor)
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Familia Sciuridae
Genero Sciurillus
Sciurillus pusillus
Nombres: Ardilla roja, Ardilla Pigmea.

www.uniprot.org

Biología: es una ardilla muy pequeña que habita en
Sudamérica única especie del genero Sciurillus y de la
subfamilia sciurillinae.Es una especie diurna, arborícola;
solitaria y las hembras andan con crías. Hasta 4 individuos
pueden alimentarse en el mismo árbol. Se mueve muy
rápidamente corriendo para arriba y para abajo saltando
por los troncos y saltando fugazmente de una rama a otra
en el dosel como aves pequeñas.

Características físicas: La parte dorsal del cuerpo y la cola es gris pálido con un tinte
amarillento, pero puede parecer marrón si se observa con poca luz. La cabeza es
ligeramente rojiza. La cola es ligeramente más larga que la cabeza y el cuerpo. La parte
ventral es gris o gris amarillo ocre, no es nítidamente demarcada de los lados, solo
ligeramente máspálido que la espalda. En general es una ardilla diminuta de patas
delgadas.
Peso adulto: 0,8- 1,2kg
Longitud cabeza - cuerpo: Lc: 298-383; C: 40- 58; Lp: 74- 98; Lo: 31- 37;
Dieta: se alimenta principalmente de una sustancia que obtiene raspando la parte
interior de la corteza de los árboles. Puede buscar su alimento desde cerca del suelo
hasta lo más alto del dosel.
Reproducción: Varios machos persiguen a una hembra en celo durante el
apareamiento. Se han documentado las hembras embarazadas y lactantes para los
meses de junio con camadas de 1 o 2 crías.
Distribución: se distribuye en américa del sur.
Conocidas solo en 3 áreas ampliamente
separadas de la cuenca amazónica del Perú y
Colombia; Surinam, Guayana francesa y en
Brasil en la parte baja del río Tapajós.
Estado de conservación:
• UICN: DD (Datos insuficientes)
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ORDEN GALLIFORMES
Familia Cracidae
Genero Penelope
Penelope jacquacu
Nombres: Pava Amazónica, Pava de Monte
(Col); Pacacunga, Uquira, Pava pitsa, Pava
carrosa.
Biología: es una especie de ave galliforme de la
familia Cracidae. Habita en selvas húmedas,
bosques de galería, bosques de terra firme y
bosques temporalmente inundables. En
ocasiones también utiliza claros con árboles
dispersos.
Características físicas: Posee copete con plumas bordeadas de blanco; el plumaje en el
cuello y la nuca es negruzco con estrías blancas, en el cuerpo es castaño a oliváceo o a
veces en el macho negruzco; en el vientre es rojizo. Tiene una garganta roja desnuda
que lo caracteriza.
Peso adulto: 1.0 - 1.2 kg
Longitud cabeza - cuerpo: 82 – 89
Dieta: Su dieta incluye principalmente material vegetal. Se alimenta principalmente de
frutos y hojas y a pesar de ser arborícola busca alimento en el suelo como son semillas,
granos e insectos.
Reproducción: Son monógamos, la pareja es para siempre. El nido es un como un
voluminoso tazón hecho de ramas alineadas con hojas en los arboles a 10 metros de
altura aproximadamente. La hembra pone solo 2 o 3 huevos de color blanco crema
que incuban, vigilan y cuidan los polluelos, indistintamente el macho o la hembra.
Distribución: Esta especie se encuentra en el oriente de
Venezuela al sur del río Orinoco, Guyana, occidente de
Brasil, oriente de Ecuador, Oriente y sur de Colombia,
Oriente de Perú y norte, centro y oriente de Bolivia. En
Colombia se encuentra por debajo de 500 m de altura
sobre el nivel del mar al oriente de los Andes desde la
base oriental de la Cordillera Oriental y en el Trapecio
amazónico.
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Estado de conservación UICN: LC (preocupación menor)

ORDEN PICIFORMES
Genero Ramphastos
Ramphastos tucanus

Nombres: tucán de garganta blanca, piapoco
Pico Rojo. Tucano grande de papo branco
(Bra); Red-billed Toucan (Ing).
Biología: Este tucán habita en las selvas de
tierra firme (selvas Amazónicas que
normalmente no se inundan). Frecuenta los
márgenes de la selva. Demuestra preferencia
por el estrato medio y superior en la
vegetación. Se mantiene solitario o en
parejas.
Características físicas: El pico tiene entre 14 y 18 cm de
largo. Ambos sexos con las plumas negras en la parte
superior y con la parte alta de la cola de color amarillento o
blanco; pico con una tira en el culmen de color verde y
amarillo, base amarilla por encima, azul por debajo con una
banda negra y delgada; línea roja que bordea la boca; área
facial verde y azul o azul; órbita más oscura a violeta; iris
café. La hembra posee un pico más corto que el del macho.
Peso adulto: 600 g
Longitud cabeza - cuerpo: 53 a 61 cm
Dieta:Se alimentan especialmente de frutos, flores y néctar, pero además consumen
animales pequeños como escarabajos, orugas, termitas, lagartijas y huevos de aves.
Reproducción: Anidan en los huecos de los árboles donde la hembra pone 2 a 4
huevos que la pareja incuba por 14 o 15 días. Los polluelos permanecen con los padres
unas 6 semanas.
Distribución: El Tucán de pico rojo es natural del norte de América del Sur, al sur y este
de los Andes. Su ubicación comprende: Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana,
Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. En algunas partes se le considera
común; así como al norte de Manaos en Brasil.
Estado de conservación:
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• UICN: LC (Preocupación menor)
• CITES: Apéndice II

ORDEN TINAMIFORMES
Familia Tinamidae
Genero Tinamus
Tinamus sp.
Nombres: Inambúes, yutos, tinamúes o perdices.
Biología: esta especie habita en pastizales, bosques
y terrenos arbustivos.
Características físicas: Semejantes en su aspecto a
las perdices europeas propiamente dichas. Los
inambus se caracterizan por su cuerpo galliforme,
macizo con alas cortas y redondeadas, cabeza
pequeña en relación al total del cuerpo y las patas
breves y gruesas ya que son aves corredoras, y solo efectúan vuelos cortos (saltos)
cuando están en peligro. Por su plumaje de color ocre con barras y manchas negras o
blanquecinas se mimetizan perfectamente con el pastizal.
Peso adulto:1.2 kg
Longitud cabeza - cuerpo:30 - 32 cm
Dieta: Su dieta está compuesta por
principalmente por larvas, insectos y
vegetales. Ellas comen semillas, frutas e
invertebrado. Como otras especies de
tinámidos se juntan para alimentarse durante
la estación lluviosa de Amazonia.
Reproducción: El macho se aparea con varias hembras, que se desplazan en grupo de
un macho a otro.Ponen de 4 o 5 huevos de un intenso color verde azulino.
Distribución: Es una especie de ave nativa de la selva tropical Amazónica de Bolivia,
Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
Estado de conservación:
• UICN: LC (Preocupación menor)
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GeneroCrypturellus
Crypturellusundulatus
Nombres:
Tataupa
ondulado; Perdiz.

listado;

tinamu

Biología: Es un ave muy común dentro de
su área de distribución, sin embargo son
muy silenciosos; habita en bosques,
matorrales y áreas de crecimiento
secundario. Vive sobre el suelo, por entre la
vegetación baja, son capaces de volar, pero
rara vez lo hacen.
Características físicas: Plumaje café oscuro, garganta blanca y pecho pardo grisáceo,
las patas son verdosas.
Peso adulto: 1 kg
Longitud cabeza - cuerpo: 28 cm
Dieta: Su dieta está compuesta por semillas, insectos y bayas.
Reproducción: Estudios demuestran que el macho se aparea con varias hembras, que
se desplazan en grupo de un macho a otro. Las
hembras ponen varios huevos de colores
atractivos de cascara dura Cada macho guarda un
solo nido en el cual incuba los huevos de todas sus
parejas. El polluelo es precoz y puede correr en
cuanto sale del cascaron.
Distribución: Rango de distribución muy extenso
ocupando la Amazonia y regiones tropicales y
subtropicales de muchospaíses de Suramérica.
Comprende: Argentina; Bolivia, Brasil; Colombia;
Ecuador; Guayana Francesa; Paraguay; Perú;
Venezuela.
Estado de conservación:
• UICN: LC (Preocupación menor)
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