
ITEM 
Nombre 
cientifico Nombre Comun Imagen caracterisitcas

1

Leopardus 
wiedii Margay

Tienen  cola larga, las patas también son largas y alcanzan una longitud de entre 46 a 
80 cm. Se caracterizan por poseer unos tobillos con buena movilidad, con lo que están 
adaptados para trepar árboles; su pelaje es largo y espeso, color grisáceo, incluso 
leonado, con abundantes manchas negras.
Se alimentan de pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos.
Son animales de hábitos nocturnos, arborícolas, territoriales y solitarios

2

Leopardus 
pardalis Ocelote

Un ocelote puede ser identificado por su cuerpo esbelto, sus ojos pequeños, sus 
orejas redondeadas, sus grandes patas delanteras y su cola más corta que las patas 
traseras.Su pelaje es corto y suave, salpicado con manchones oscuros sobre un fondo 
amarillo rojizo o hasta gris. La cabeza posee dos evidentes franjas oscuras que se 
extienden desde los ojos hacia el dorso del cuerpo y dos rayas horizontales paralelas 
en cada mejilla. Detrás de cada oreja se encuentra una marca blanca redonda llamada 
ocelo.

3

Cebus 
capucinus cariblanco

el color de su pelaje lo hace verse como sí llevara el hábito de un monje capuchino: 
alrededor de la cara, en el cuello, el pecho, los hombros y parte de los brazos el pelo es 
color crema o amarillento, mientras que el resto del pelaje es negro. Su cara es 
rosada.Tiene una larga cola prensil negra. Juntos, cabeza y cuerpo suman unos 45 cm 
de longitud. La cola es más larga que el cuerpo. Pesa entre 1,4 y 4,3 kg. Los machos 
son más grandes que las hembras.

4

Sapajus apella Mico Maicero
Son animales diurnos y arborícolas, Son animales de corta altura, Sus extremidades 
son largas y hábiles para sujetar objetos, a la vez que sus dedos pulgares son 
oponibles.  on dueños de un corto pelaje negro, marrón, ante o beige muy claro

5

Alouatta 
seniculus

Mono Colorado 
aullador

El mono aullador es uno (si no el más) de los monos mas grandes de América, miden 
entre 56 y 98 cm de longitud sin medir su cola, y su peso está entre 4 y 19 kg, el pelaje 
es áspero, espeso y cubre todo el cuerpo a excepción de la zona terminal de la cola. 
La cola del mono aullador es como un órgano prensil y la parte de la cola sin pelo sirve 
para agarrarse mejor a los arboles, se reconocen bastante fácil por su cara desnuda 
color oscuro, con una barba de pelo colgando del cuello, Por su mandíbula inferior 
ancha y por el cuello hinchado. La coloración del pelo varía según el individuo y su 
edad.

6

Tayassuidae Saino 

son animales medianos; usualmente, suelen medir entre 90 y 130 cm de largo. Es más 
pequeño que el Puerco de Monte y menos robusto también, con pelaje más corto, de 
color gris oscuro, y con un collar incompleto blanco en el cuello alrededor de los 
hombros, que es la característica principal para diferenciarlo con el Puerco de Monte. 
Tiene labios y barbilla oscuros

7

Cerdocyon 
thous zorro perro 

El Zorro perro tiene la piel en un tono castaño grisaceo, en algunos individuos mas 
oscuros que otros,.iendo más negro en el lomo, cola, lados y partes externas de color 
similar al dorso, se hacen más negras y castañas hacia las manos y patas, 
contrastando el cuello y vientre, donde es totalmente blanco Orejas puntudas y hocico 
conico provisto de un gran olfato En promedio, su longitud total es de 70 cm y la de su 
cola de 35 cm; 

8

Cervus elaphus Venado 
colorado

Es un ciervo de gran tamaño , con un tamaño ordinario de 160 a 250 cm de longitud y 
un peso en los machos de hasta 200 kg.6 7  Esta especie presenta dimorfismo sexual, 
siendo las hembras más pequeñas y menos corpulentas que los machos; nunca 
presentan cuernas. Los individuos de sexo masculino presentan cuernas que 
renuevan cada año y, en algunas subespecies, una densa melena de pelo oscuro en 
cuello y hombros. 
La dieta de esta especie es exclusivamente vegetariana, con más peso de las hojas 
sobre las hierbas,
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9

Hystrix cristata Puercoespin

Es un roedor de cuerpo redondo y de lentos movimientos, cuyo tamaño alcanza entre 
27.9 y 83 centímetros de largo, se caracterizan por las púas rígidas y huecas (más 
largas y rígidas que las del erizo) que en algunas especies semejan una cresta. Las 
púas se extienden desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de su 
cuerpo; de hecho, son pelos modificados recubiertos con queratina, la misma 
sustancia del cabello y las uñas humanos. Están incrustadas en los músculos del 
animal, por lo que ante el peligro pueden moverlas mientras producen un sonido 
quedo. El resto de su cuerpo posee un corto y suave pelaje.

10

Amazona 
oratrix

Loro 
cabeciamarillo

Mide de 35.5 a38 cm; de cola corta, con un parche cuadrado rojo en las secundarias. 
En los adultos, la cabeza es completamente amarilla y, también, tiene rojo en los 
hombros. Las aves jóvenes son completamente verdes.

11

Brotogeris 
jugularis

perico 
bornceado

Presenta cola corta y aguda, pico amarillento opaco y cabeza verde brillante con azul 
lavado en la coronilla; el resto del cuerpo es principalmente verde con una pequeña 
mancha naranja en la barbilla y un parche bronce en el hombro; sus coberteras alares 
internas son amarillas y sus rémiges (plumas de las alas) son de color verde azuloso; 
tiene un anillo blanco alrededor de sus ojos oscuros sin plumas. Los juveniles son 
iguales a los adultos, llegan a medir 18 cm de largo

12

Eupsittula 
pertinax Carisucio

Mide alrededor de  unos 25 cm; en su mayor parte verde, más claro y color amarillo en 
la parte inferior del pecho y vientre. Banda frontal blancuzca con corona azul (puede 
variar según la subespecie). Lados de la cabeza parda opaca, clara u oscura con fino 
anillo ocular amarillo (varía según la ssp). Garganta y parte superior del pecho pardo 
opaco, parte baja del pecho y vientre verde amarillento; centro del abdomen amarillo 
(varía según la subespecie). Coberteras alares y rémiges interiores verdes, rémiges 
exteriores azul oscuro orillado de verde.

13

Pandion 
haliaetus

Aguila 
pescadora

Esta ave rapaz tiene el plumaje marrón en la parte superior del cuerpo, y blanca en la 
parte inferior.  La cabeza del águila pescadora es blanca y la marca que la identifica es 
una franja color café que se encuentra en el perímetro de cada ojo y desciende hasta 
el inicio de sus alas.  El fuerte pico es color gris y los ojos son amarillos con vetas color 
naranja. Las patas son un gran aliado de esta especie, pues son largas, puntiagudas y 
muy fuertes, con garras redondeadas. Llega a medir de unos 50 a 66 centímetros de 
longitud y hasta 180 centímetros de envergadura. 

14

Chauna 
chavaria chavarri

Los chavarries miden de 76 a 91 cm. Son aves de cuerpo pesado. Las partes 
superiores son negro grisaceos con la coronilla negruzca y una cresta occipital 
grisaceo. Los lados de la cabeza y la garganta son blancos y el cuello negro. Las 
partes ventrales son mas claras que las superiores. Las patas y los dedos son gruesos 
y rosados. El pico es negro y curvo. En las alas poseen dos espolones que utilizan 
para defenderse.

15

Scytalopus 
rodriguezi Tapaculo

Esta ave mide desde unos 9.5 a 23 cm y pesa desde 11 y 185 gramos, Sus alas son 
cortas y redondeadas, las pata grandes fuertes con garras largas. La cola 
verticalmente derecha, por lo que recibe el de tapaculo, las mismas suelen ser cortas. 
Su pico es puntiagudo. Sus plumas son de un color gris parduzco, pardo rojizo y 
blanco. Son aves terrestres por lo que son de un mal vuelo. Es más fácil escucharlos 
que verlos.

16

Geochelone 
carbonaria Morrocoy

El caparazón mide entre 25 y 35 cm, tiene forma de domo, es negro con manchas 
amarillas. Las patas presentan una forma cilíndrica y los dedos no se diferencian, las 
uñas si. La cabeza, relativamente corta y maciza, descansa en un cuello a veces largo 
y siempre de gran movilidad es café con escamas amarillas al igual que las patas. La 
boca carece de dientes y las mandíbulas están provistas de un pico córneo con bordes 
cortantes.

17

Tupinambis 
teguixin Lobo pollero

Mide 49 cm aproximadamente. Es el lagarto terrestre de mayor tamaño. Los adultos 
tienen el cuerpo negro con puntos y manchas blancas. En los neonatos el cuerpo es 
crema con anillos negros en todo el cuerpo.Poseen una larga cola, que arrastran al 
caminar, puede separarse del cuerpo como en muchos otros lagartos y regenerarse



18

Chordeiles 
acutipennis Gavilan

Posee alas cortas y redondeadas; cola larga; el macho tiene partes superiores pizarra 
oscura e inferiores ondeadas de color pardo-rojizo; la hembra, más grande, partes 
superiores parduscas, inferiores ondeadas de pardo oscuro y lista superciliar blanca.

19

Rostrhamus 
sociabilis

Gavilan 
Caracolero

Las alas son largas, anchas y redondeadas. La cola es larga; el obispillo y las 
coberteras infracaudales son blancos. El pico, oscuro y muy ganchudo, es una 
adaptación a su dieta, que consiste casi exclusivamente en caracoles.  El macho 
adulto tiene el plumaje gris azulado oscuro, con las remeras más oscuras; las patas y 
la cera son rojas. La hembra adulta tiene el dorso castaño oscuro y el vientre pálido 
con muchas franjas; la cara es blanquecina con zonas más oscuras detrás y sobre el 
ojo; las patas y la cera son de color amarillo o naranja. Los inmaduros son similares a 
la hembra adulta, pero la corona presenta franjas.

20

Parabuteo 
unicinctus

Gavilan 
encintado

Longitud total 480-560 mm. alas color marrón oscuro, partes inferiores y pecho marrón 
oscuro, hombros y muslos color rufo conspicuo, cola larga y con punta blanca 
prominente, base de las timoneras blanco-crema. Coberteras infra y supercaudales 
blancas. Iris de color café miel, área loreal y cera amarilla, pico gris-ceniza y azul, 
patas color naranja. Juvenil: color marrón similar al adulto, corona y base del cuello 
salpicados con crema y raya superciliar café claro o crema, coberteras alares rufo-
opaco. Partes inferiores crema o café claro, pecho y abdomen salpicados de marrón 
oscuro. Muslos finamente rayados con rufo, forro del ala blanco o crema con 
coberteras rayadas de marrón. Cola grisácea suavemente rayada con marrón

21

Rupornis 
magnirostris

Gavilan 
Caminero

Ambos sexos son similares en el patrón de coloración. Los ojos, base de la mandíbula 
superior y patas son amarillos. Presenta un parche rufo en la base de las plumas 
primarias, el cual es muy conspicuo al vuelo. La cabeza, el dorso, la garganta y el 
pecho  en su parte superior son gris pardusco y el vientre es barrado de color blanco y 
café. La cola es gris a rufa con cuatro o cinco bandas negras y puntas blancas.  miden 
de 33 a 41 cm de longitud total

22

Milvago 
chimachima Pigua

Su cabeza, cuello y partes bajas son de color blanco crema con estriado negruzco 
atrás de los ojos y por encima principalmente café negruzco, las alas y la cola son 
largas, su pico y patas son de color claro. ola se distingue por ser redondeada y tener 
numerosas barras onduladas oscuras y amplia banda subterminal. En vuelo grandes 
parches blanquecinos conspicuos en base de primarias externas. La pigua juvenil 
posee el plumaje de las partes superiores un poco más claras, la cabeza, cuello y 
partes inferiores poseen estrías cafés difusas.

23

Glaucidium 
brasilianum

buhito 
ferrugineo

Mide de 15 a 19 cm, los machos pesan de 46 a 78 y las hembras de 64 a 90 g. 
Presenta disco facial pequeño de color café o rufo con moteado blancuzco y línea 
superciliar blanca. Su coronilla, nuca y partes superiores son de color café grisáceo a 
rufo y en la coronilla y la nuca presenta manchas blanco ante. También presenta un 
par de manchas redondas de color negro bordeadas de blanco y 5 a 8 barras en la 
cola de color blanquecino. Sus partes inferiores son blancas ampliamente estriadas de 
rufo o café, especialmente en los lados y flancos

24

guana iguana Iguana poseen una papada, un par de espinas que corren por la espalda hasta la cola y un 
tercer ojo en la cabeza. Llegan a medir hasta 2 mt de longitud

25

Trachemys 
callirostris hicotea

El caparazon mide entre 15 y 25 cm, es de color cafe verdoso, la cabeza de color 
verdoso con lineas longitudinales amarillas que llegan hasta el cuello. Una lista de 
color amarillo nace detras del ojo y cubre parte de la comisura bucal. Presenta una 
gran mancha roja a cada lado de la cabeza, ubicada detras de los ojos y continua hacia 
el cuello. Las patas son de color gris con listas amarillas.



26

Myrmecophaga 
tridactyla

Oso 
hormiguero 

Palmero

Su cuerpo mide entre 100 y 120 cm de longitud y su cola de 60 a 90 cm; pesa de 25 a 
39 kg.3  El hocico es muy alargado y cónico. La lengua tiene 60 cm de largo y está 
recubierta por una substancia adherente para capturar los insectos de los que se 
alimenta. Carece de dientes. El pelo del tronco, de color castaño o grisáceo, con una V 
negruzca y líneas blancas, es corto, excepto en el lomo, en el que se observa una crin, 
que se une con el muy abundante pelambre de la cola, que presenta bandas plateadas 
y tonos castaños, negros y grisáceos. Un ejemplar adulto puede alcanzar 2 metros de 
longitud desde la punta del hocico hasta la punta de la cola

27

Chrysocyon 
brachyurus Lobo Colorado

Alcanza los 107 cm de altura a la cruz, y hasta los 125 cm de longitud, a los que hay 
que sumar unos 45 cm de cola. El pelaje es largo y tupido, de color anaranjado rojizo, 
más largo en la región del cuello, con el vientre más claro. Presenta marcas negras en 
el hocico, las extremidades y a lo largo de la espina dorsal, así como otras blancas en 
la garganta, el interior de las orejas y ocasionalmente en el extremo de la cola. La 
cabeza es alargada y pequeña en relación al tamaño del cuerpo; la melena eréctil le 
permite parecer más grande para amenazar a sus congéneres. Las pupilas de los ojos 
son circulares, a diferencia de los zorros, que las tienen en forma de elipse vertical. 
Las orejas son grandes, lo que facilita irradiar el calor para reducir la temperatura 
corporal. Tiene fuertes uñas en las extremidades delanteras, aunque es incapaz de 
excavar con ellas.

28

Ortalis 
ruficauda

Guacharaca  
Guajira

Mide de 53 a 61 cm y pesa de 430 a 800 g. Es un ave delgada y de cola larga con 
área malar desnuda de color rojo, piel facial y patas pizarra. Su cabeza y alto cuello 
son color pizarra y sus partes superiores y pecho café oliva. Presenta vientre de color 
ante grisáceo el cual se torna rufo en las coberteras infracaudales. Su cola es negro 
verdoso y sus rectrices externas con amplios ápices blancos o castaños.

ITEM 

1
Bulnesia 
arborea Guayacana

Árbol inerme de hasta 20 metros de altura y 0.80 metros de diámetro en el tronco; fuste 
relativamente corto (de 3 a 4m. de largo), recto. Corteza pardo grisácea, de poco espesor, con grietas 
poco profundas y placas pequeñas irregulares. Hojas pequeñas bifoliadas, gran cantidad ramas, y 
frutos en forma de cápsula orbiculares trialadas, de color verde oscuro. Flores hermafroditas blanco 
amarillentas, reunidas en inflorescencias de a dos. Entre las f abundantes resinas de color pardo-
oscuro que le confieren resistencia al ataque de hongos e insectos y extraordinaria durabilidad. 
Especie de crecimiento lento. 

2
Pithecellobium 

saman Campano

Es un árbol grande que alcanza 50 m de altura, con una dispersión de sus ramas hasta de 60 m en 
árboles muy viejos,La copa es amplia y se dispersa en forma de sombrilla con follaje plumoso, Las 
ramas jóvenes son verdes o grisáceas, aureopubescentes . El tronco es irregular y retorcido; el tercio 
basal está libre de ramas. La corteza es negro-grisácea con físuras verticales y cuarteado 
horizontalmente formando bloques en árboles jóvenes, y placas angostas y escamadas en árboles 
viejos; la corteza interna es blancuzca, ligeramente rosada o ligeramente parda y fibrosa, con un 
aroma similar a papas frescas y de sabor amargo. Las hojas son compuestas,de 12 a 36 cm de largo y 
de 13 a 34 cm de ancho  Las flores son pequeñas, rosáceas o blancuzcas.

3
Cereus 

hexagonus Penca Es una planta arbolada perenne carnosa y cilíndrica-columnar armada de espinos, de color verde y 
con las flores de color blanco.

4
Bromelia cf. 
Chrysantha piñuela

Es una hierva con tallo rastrero (estolonífera) con numerosas hojas amontonadas, de porte rígido de 1 
a 2 m de longitud y con ancho de 3 a 6 cm, de color verde claro y con los margenes armados con 
robustos aguijones ganchudos. Su inflorescencia es un racimo compuesto con el tallo de color blanco. 
Su fruto consiste en una baya de forma ovoide, amarilla terminada en un pico. Es una de las plantas 
más faciles de reconocer porque contienen una mayor cantidad espinas y muy característica de los 
hábitats caducifolios.

5
Catasetum 
macrocarpu orquidea

Es una orquídea de tamaño grande, con pseudobulbos de forma cónicacon muchos nodos envueltos 
por varias vainas que llevan de 3 a 5 hojas tiene de 4 a 12 flores fragantes y carnosas de color verde 
amarillo- con algunas manchas marron.

FLORA.



6
Sabal 

mauritiiformis Palma Amarga El tronco suele ser verde durante algún tiempo,El peciolo de la hoja llega a alcanzar más de tres 
metros de largo. Es de crecimiento lento, pudiendo tardar unos doce años antes de mostrar su tallo

7
Aspidosperma 

polyneuron Carreto

Arbol muy grande, a menudo 25-30 m de altura y hasta 45-50 m, con un tronco corto de hasta 2-3 m 
de DAP. Copa: ancha, baja, extendida, en forma de sombrilla soportada por ramas horizontales. 
Corteza: rugosa y pardo grisácea, con líneas verticales. Hojas: grandes (6-25cm de largo) y bipinnadas, 
con 3-6 pares de pinnas por hoja y 6-9 pares de hojuelas. Estas son grandes (24-62 mm de largo). Las 
hojas son ligeramente sensibles a la luz y se cierran por la noche. Flores: de color rosa pálido 
dispuestas en umbelas


