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ebemos sentirnos orgullosos y
privilegiados porque el Huila nos
ofrece una fauna silvestre que solo
podemos encontrar en nuestros hermosos
ecosistemas, por estar ubicado en una de
las zonas más ricas en términos de
diversidad biológica del país. Nuestra
biodiversidad hace de nuestra región un
paisaje estratégicamente bello, donde
conviven especies animales diversas de
Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios,
algunas de las cuales son únicas o
exclusivas de nuestra región (endémicas),
gracias a la diversidad geográfica y
climática.
Lamentablemente la supervivencia de
algunas de estas maravillosas especies, se
encuentran amenazadas o en peligro hoy
en día, debido a la caza y comercialización
(tráfico) ilegal, como también por el
deterioro o destrucción de su hábitat
natural. Para concientizar y preservar
dichas especies, se han establecido
categorías internacionales de
conser vación de las poblaciones
naturales, que identifican el estado actual
de cada especie, que se indican en este
fascículo.
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(EX) Extinta: Cuando no queda duda de que el último
individuo de una especie existente está muerto.
(EW) Extinto en Vida Silvestre: Especies que sobreviven en
cautiverio o como población (o poblaciones) completamente
fuera de su distribución original.
(CR) En Peligro Critico: Especies que enfrentan un riesgo
extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un
futuro inmediato.
(EN) En Peligro: Especies que están en alto riesgo de extinción
en estado silvestre en un futuro cercano.
(VU) Vulnerable: Especies con riesgo de extinción o deterioro
poblacional a mediano plazo.
(NT) Casi Amenazado: Especies que están cerca de ser
clasificada para una categoría de amenaza en el futuro
cercano.
(LC) Preocupación Menor: Especies abundantes y de amplia
distribución.
(DD) Datos Insuficientes: Cuando la información disponible
es inadecuada para hacer una evaluación directa o indirecta
de su riesgo de extinción.
(NE) No Evaluado: Cuando todavía no ha sido clasificado en
relación con los criterios.

Apéndices del CITES
Así mismo, la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES,
establece un control del comercio (importación, exportación y
re-exportación) de especies de la fauna y flora silvestre
amenazadas de extinción, así como de sus productos. Consta
de tres Apéndices:
Apéndice I: Especies en peligro de extinción y su comercio está
prohibido, se requiere de permiso de importación y de
exportación o certificado de re-exportación.
Apéndice II: Especies que pueden estar en peligro de extinción
a menos que su comercio esté sujeto a reglamentación estricta.
El comercio es permitido pero controlado.
Apéndice III: Especies que un país somete a regulaciones
nacionales y que requiere de la cooperación
de otros países para sus controles de
comercio.
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MAMÍFEROS

GLOSARIO
Categorías de la Unión
Mundial para la Naturaleza
UICN

E N E R G Í A

Los mamíferos son una clase de vertebrados que se
caracterizan sobre todo porque las madres alimentan a sus
crías a través de las mamas, lo que da origen a su nombre.
Esto se debe a que al tratarse de animales complejos,
necesitan estar más tiempo dependiendo de la madre, después
de nacer, para adquirir conocimientos propios de su especie,
claves para su supervivencia.

OSO DE ANTEOJOS
(Tremarctos ornatus)
Única especie de oso que habita en
Sur América. La coloración del
pelaje es uniforme, negra a
excepción de una mancha
blanca alrededor de los ojos y
del pecho. Alcanza un peso de
200 kg y una longitud de 120180 cm. Es omnívoro, aunque
su dieta habitual es
preferentemente de origen
vegetal. Es de hábito diurno,
generalmente solitario.
Categoría de Amenaza: VU y Apéndice I.

DANTA DE PÁRAMO
(Tapirus pinchaque)
De las cuatro (4) especies de dantas
tapires que existen el mundo,
solamente la Danta de Páramo
habita en el Huila. Es un
animal nocturno, herbívoro,
d e c u e r p o r o b u s t o,
extremidades posteriores con
tres dedos y anteriores con
cuatro, peso de 150 – 300 kg y
longitud de 2 m.
Categoría de Amenaza: EN y
Apéndice I.

VENADOS
De hábitos diurnos o nocturnos,
terrestres, herbívoros y solitarios.
Caracterizados por su corta
cola, patas estilizadas y
delgadas, pelaje cafégrisáceo, cuernos ramificados
o sin ramificaciones, peso
desde 50 a 10 Kg, longitud
desde 130 a 45 cm de largo. Se
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alimentan de hojas, retoños, frutos y semillas. Encontramos
tres especies: Venado de cola blanca (Odocileus virginianus),
Venado rojo (Mazama sp), VU, en Apéndice III. y Venado
conejo (Pudu mephistopheles). EN y Apéndice II.

PEREZOSO DE DOS UÑAS
(Choloepus hoffmanni)

De pelaje entre crema y café,
especie nocturna, solitaria y
arbórea, de peso entre 5.5 kg
– 10 kg y longitud 52 -70cm.
Categoría de Amenaza: LC
y Apéndice II.

GUARA
(Dasyprocta punctata)
Diurno, herbivoro de pelaje
café rojizo, amarillo ó gris,
peso entre 3.2-4.2 kg y
longitud entre 41 y 66cm.
Categoría de Amenaza: LC
y Apéndice III.

NUTRIA DE RÍO
(Lontra longicaudis)
Diurno, semiacuático, solitario y
carnívoro. De color pardo
canela-grisáceo, peso 5-15
kg y longitud 53-80 cm.
Categoria de Amenaza VU y
Apéndice I .

FELINOS
De hábitos nocturnos, carnívoros y
solitarios. Encontramos al Jaguar
(Panthera onca) que es el felino
más grande de América,
pudiendo medir hasta 80
cm de altura y pesar hasta
120 kg. Vive en bosques y
selvas, cerca de ríos y
pantanos, siendo un buen
nadador; El Puma (Puma
concolor), de pelaje canela
o café, peso 29-120 kg y
longitud 143 cm y también

felinos pequeños como
el Ocelote o
Tigrillo (Leopardus
pardalis), de pelaje vistoso
de color amarillo-pardo,
con rayas y pequeñas
manchas negras a lo largo
del dorso. Todas estas
especies están categorizadas
como: VU y
Apéndice I del CITES.

MONOS O MICOS
Diurnos, arborícolas, de cola prensil
y viven en grupos de hasta 20 - 30
individuos. Entre las variedades de
monos en el Huila podemos
destacar lal Marteja (Aotus sp),
único mono nocturno, de
pelaje café claro con
manchas blancas en los ojos;
el Mono Aullador (Alouatta
seniculus);
y el Mono
Churuco (Lagothrix
lagotricha), el más común, de
pelaje gris plateado y cara
negra. Todas estas especies están
categorizadas como: VU y Apéndice II.
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PACARANA
(Dinomys branickii)
Roedor de pelaje café
oscuro o negro con
manchas blancas,
peso 13-15 kg,
longitud 73 a 80 cm.
Categoría de
Amenaza: VU y
Apéndice II.
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COTORRA MAICERA
(Pionus chalcopterus)
Diurna, arbórea, que forman
grupos de 5-20 ejemplares,
plumaje azul parduzco . No
se encuentra reportada por la
UICN, pero están dentro del
Apéndice II del CITES.

CUSUMBO
(Nasua nasua)
Diurno, omnívoro,
pelaje pardo y cola con
anillos, peso de 3 – 7.2
kg, longitud de 41-67
cm. No está dentro de
las categorías de la
UICN pero está en el
Apéndice III del CITES.

AVES DEL HUILA
El Huila es una tierra pródiga en aves de varias formas,
tamaños, coloridos, cantos y sonidos. En nuestra región
encontramos una variedad de especies, muchas en vía de
extinción.

PERICOS
Aves diurnas de tamaño pequeño que
forman grupos hasta de 50 ejemplares. En el

F U T U R O

Huila predominan el Perico Real
(Brotogeris jugularis), de plumaje
verde con pequeña mancha en
el cuello y el Perico Chocolero
(Aratinga wagleri), de
plumaje verde con frente
roja. No se encuentran
reportadas por la UICN,
pero están dentro del
Apéndice II del CITES.
También algunas especies raras
como Perico De Los Nevados
(Bolborhynchus ferrugineifrons) y Perico
Paramuno (Leptosittaca branickii) categorizados como VU.

BORUGO
(Agouti paca)
Roedor nocturno,
pelaje castaño rojizo
con manchas blancas,
peso 5-13 kg, longitud
60-79 cm. Categoría
de Amenaza: LC y
Apéndice III.

E L

GUACAMAYA VERDE
(Ara militaris)
De gran tamaño y robusto,
de color verde bien vivo, con
frente roja, cola con plumas
rojas y azules. categorizada
como Vulnerable VU por la
UICN y Apéndice I del
CITES.

CARRIQUÍES
Existen 2 variedades: El Carriquí de
Montaña (Cyanocorax incas), de
abdomen amarillo, dorso, alas
y cola verde y cresta azul; y el
C a r r i q u í Pe c h i b l a n c o
(Cyanocorax affinis), de
cabeza y cuello negro y
abdomen blanco. No se
encuentran reportadas por
la UICN y el CITES.
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PAVAS DE
MONTE Y
GUACHARACAS
Arborícolas, diurnas y
territoriales. Tenemos la
Pava Maraquera
(Chamapaetes
goudotti), de plumaje
café oliva oscuro,
longitud de 64 cm y
La Guacharaca (Ortalis Sp.).
de plumaje gris pizarra en la
cabeza, dorso cuello y gris claro o blancuzco en el vientre.
Se le ve en grupos de 6 a 20 individuos. No se encuentra
reportada por la UICN y el CITES.

LECHUZAS Y BUHOS
Nocturnas, solitarias que se
alimentan de presas.
Tenemos: La Lechuza (Tito
alba), de plumaje blanco en
cuerpo y parte superior de
alas dorado y gris, cara en
forma de corazón; el Búho
Rayado (Rhinoptynx
clamator), el Búho Orejudo
(Asio stygius) y el Currucutú
(Otus choliba), de plumaje
barrado. No se encuentran
reportadas por la UICN, pero están dentro
del Apéndice II del CITES.

TANGARA REAL
TOCHE
(Icterus chrysater)
Diurna, solitaria o en
bandadas, de vuelo
fuerte y rápido, plumaje
amarillo, cuello, alas y
c o l a n e g r o. N o s e
encuentran reportadas
por la UICN y el CITES.

( Ta n g a r a c y a n i c o l l i s )
Diurna de color negro y
turquesa con las alas de
color verde brillante, cola
de color café oscuro.
Puede encontrarse solo o
en parejas. No se encuentra
reportada por la UICN, pero
está dentro
del Apéndice II del CITES.

GALLITO DE ROCA

AZULEJO

(Rupícola peruviana)
Diurna y omnívora. De
plumaje rojo claro o rojo
anaranjado, alas y cola
negra, y cresta pequeña.
No se encuentran
reportadas por la UICN,
pero están dentro del
Apéndice II del CITES.

(Thraupis episcopus)
Ave diurna y solitaria,
plumaje en partes dorsales
azules oscuras, partes
i n f e r i o re s c o l o r g r i s
azulado claro. No se
encuentra reportada por la
UICN, pero está dentro del
Apéndice II del CITES

LA MIRLA

CARDENAL

(Mimus gilvus)
Diurna, solitaria, de
plumaje gris opaco, cola
larga delgada con la
punta blanca. No se
encuentra reportada por
la UICN, pero está
dentro del Apéndice II
del CITES.

(Ramphocelus carbo)
Ave diurna, que se alimenta
de granos e insectos.
Cuerpo de color rojo,
cabeza y alas más oscuro ó
negro. No se encuentra
reportada por la UICN,
pero está dentro del
Apéndice II del CITES.
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HALCONES

CARPINTERO
BUCHIPECOSO

Rapaces solitarias y hábitos
diur nos. Se destacan 3
especies: El Halcón Cara
Cara (Polyborus plancus):
parte superior de la cabeza
negruzca, el resto de la
misma y el cuello blanco
grisáceo, y el dorso y pecho
barrado; el Halcón
Garrapatero (Milvago
chimachima), de plumaje amarillo
y alas marrón; y el Halcón Gris
(Buteo magnirostris) de cabeza y dorso gris parduzco, pecho y
vientre barrado. No se encuentran reportadas por la UICN y el
CITES.

(Chrysoptilus punctigula)
Plumaje amarillo oliva y
barrado, frente negra y
coronilla roja. Ave
diurna, se alimenta de
granos e insectos. No se
encuentra reportada por
la UICN, pero está dentro
del Apéndice II del CITES.

BARRANQUERO
(Momotus momota)
Plumaje
verde, azul y
negro; muy reluciente y
t o r n a s o l a d o. M i d e
aproximadamente 41
cm. y pesa 120 gr. No se
encuentra reportada por
la UICN, pero está
dentro del Apéndice II del
CITES.

ÁGUILA PESCADORA
(Pandion haliaetus)
Rapaz grande (55 cm, 150 a
180 cm de envergadura),
especializado en atrapar
peces en picada. No se
encuentra reportada por
la UICN, pero está dentro del
Apéndice II del CITES.

GARZAS
Se mantienen en las orillas de los
depósitos y cursos de agua dulce
y de poca profundidad.
Solitaria y en agrupaciones
considerables.
Predominan 3 especies
de garzas: La Garza
Rayada (Butorides
striatus), es grisácea con
coronilla negra, la Garza
Blanca (Egretta alba) y la
Garza Bueyera o Garza Del
Ganado (Egretta thula), la más
común, que vemos tras el ganado.

TUCANETA ESMERALDA
(Aulacorhynchus prasinus)
Diurna, silenciosa, de vuelo
corto. Color verde brillante
y cuello gris, pico negro con
amarillo. No se encuentra
reportada por la UICN y
el CITES.

CÓNDOR DE LOS
ANDES
(Vultur gryphus)
De plumaje negro y collar de
plumas blancas en la base
del cuello, longitud de 100120 cm, peso alrededor de
11.5 kg, machos con
carúncula parduzca en la
frente. Se encuentra
reportado En Peligro (EN) por
la UICN y está en el Apéndice I
del CITES.
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REPTILES
Se estima que hace unos 310 millones de años descendieron
de los anfibios, pero no de los anfibios modernos de hoy en día
sino de otras especies de anfibios que vivían en la tierra hace
millones de años. Con el transcurso del tiempo los mamíferos y
las aves surgieron a su vez de los reptiles.
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(Kinosternum sp)
Acuáticas, diurnas, omnívoras
y viven en pequeños grupos.
Está categorizado por la
UICN como Vulnerable VU
según la UICN y en
Apéndice II del CITES.

De las 7.000 especies de reptiles que viven hoy en día, algunas
habitan en nuestra región.

COCODRILO DEL
MAGDALENA
(Crocodylus acutus)
De hábitos nocturnos,
o v í p a r o, a c u á t i c o,
gregario y territorial; piel
con escamas y longitud
e n t re 2 - 5 m . E s t á
categorizado por la UICN
En Peligro Critico (CR) y
por el CITES en Apéndice I.

TORTUGA
CHARAPA
(Podocnemis lewyana)
Acuática, diurna,
omnívora y vive en
pequeños grupos.
Categoría de Amenaza:
EN y Apéndice II.

TORTUGA
MORROCOY
(Geochelone sp)
Diurna, solitaria,
terrestre, herbívora,
caparazón de color
marrón obscuro con
círculos más claros o
amarillos, longitud de
30-35 cm. Categoría de
Amenaza: EN y Apéndice
II.

IGUANA
(Iguana iguana)
Diurna, ovípara, herbívora,
arborícola, ter ritorial,
solitaria, de color verde,
cuerpo recubier to de
escamas, peso de 4-8 kg y
longitud de 1.2-1.8 m. No
se encuentra reportada por
la UICN, pero está dentro del
Apéndice II del CITES.

SERPIENTES
En el Huila abundan las
serpientes, algunas NO son
venenosas como la Serpiente
Toche (Spilotes pullatus,),
especie diurna, muy veloz,
generalmente arborícola, y
ovípara.
Otras por el contrario son
muy venenosas como la
Serpiente Cascabel (Crotalus sp)

y la Coral Rabo de Aji
(Micrurus mipartitus) y la
Serpiente Talla X
(Botrox
asper). Nocturnas,
terrestres, de colmillos
inoculadores de veneno.
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Ninguna de estas especies se
encuentra en las categorías
de la UICN y del CITES.
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ANFIBIOS
Los anfibios fueron los primeros animales vertebrados en
adaptarse a una vida semiterrestre. Se estima que surgieron de
los peces hace unos 360 millones de años. En diferencia a los
otros vertebrados, los anfibios se distinguen por sufrir una
transformación total durante su desarrollo. A este cambio de
forma se le llama metamorfosis. Se estima que unas 4300
especies diferentes de anfibios viven hoy en día. Dentro de los
anfibios sobresalen las ranas y sapos, de los cuales en el Huila
tenemos algunas especies:

RANA FLECHA VENENOSA
(Dendrobates truncatus)
Ranita pequeña de 25 mm de
longitud, de color negro con
vetas amarillas. Son diurnas
y solitarias las hembras
ponen sus huevos en los
charcos de
agua que
se forman
en las hojas de
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algunas plantas. Se encuentra en la categoría LR y Apéndice
II.

SAPO ARLEQUIN NEGRO
(Atelopus ebenoides marinkellei)
Pequeño sapo de 48 mm de piel
rugosa de color negro con
pequeñas manchas amarillas
por todo el cuerpo sindo mas
grandes en el vientre. Posee
tuberculos en toda la piel del
dorso. Posee extremidades
cortas y palmeadas. Se
encuentra en Peligro critico CR.

(Boa constrictor)
Hábito nocturno y
solitario, ovovivípara,
no venenosa, peso de
10-20 kg y longitud de 4
m. No se encuentra
reportada por la UICN,
pero está dentro del
Apéndice II del CITES.
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