
Bucco noanamae

Nombre común: bobo de Noanamá, 
chacurú barreado.

Taxonomía

Reino Animalia

Filo Chordata

Clase Aves 

Familia Bucconidae

Especie Bucco noanamae



•Descripción de la especie  
Mide aproximadamente 18 cm de
longitud. Las partes superiores son
de color castaño oscuro tiznado;
tiene garganta blanca, una banda
de negro ampliamente desplegada
sobre el pecho; el vientre es blanco
manchado y barreteado de negro



• Hábitat

Vive en el bosque húmedo, bosque secundario y 
áreas adyacentes, por debajo de los 100 m 
de altitud, en la región del golfo de Urabá, 
el Atrato y el alto y medio San Juan. Anidan 
entuneles en barrancos o en termiteros.

• Alimentación

Se alimenta de insectos, pequeñas frutas eincluso
pequeños vertebrados. 



• Amenaza 

Según la IUCN (NT). Ademas Está amenazado 
por destrucción de hábitat, debido a la 
expansión de las concesiones madereras, la 
ganadería y las plantaciones de banano y 
palma aceitera.



Andinobates victimatus

NOMBRE COMUN: Rana venenosa andina escarlata

Taxonomía

Reino Animalia

Filo Chordata

Clase Amphibia 

Familia dendrobatidae

Especie Andinobates victimatus



Descripción de la especie  

Mide arpoximadamente 20 milimetros de 
diametro, es un animal de color rojo brillante, las 
puntas de las extremidades son color gris claro y 
posee un veneno levemente letal, pues su
toxicidad está más destinada a combatir a sus 
depredadores que a causar graves lesiones en los 
humanos.



• Hábitat

Habita en las selvas tropicales en el extremo 
noroeste de Colombia, en el golfo de Urabá

Importancia 

las ranas venenosas son de vital importancia
para la herpetología, los habitantes de la zona y 
las culturas indígenas. Por ejemplo, estos 
anfibios dan a los nativos un insumo inestimable 
para impregnar de veneno sus dardos de caza



• Amenaza 

Según la IUCN (no registra), perdida de su 
hábitat para la expansión ganadera, quemas para 
la caza o extracción de fauna silvestre y otras 
actividades producidas por el hombre



Saguinus oedipus
Nombre común: tití piel roja o tití cabeza 
blanca

Taxonomía

Reino Animalia

Filo Chordata

Clase Mammalia

Familia Callitrichidae 

Especie Saguinus oedipus



Descripción de la especie

Tienen una cresta de pelos blanquecinos, desde
la frente hasta la nuca, que caen hacia atrás. La
espalda es parda y los brazos y piernas blancos o
amarillentos, la cola es anaranjada en la base y
negra en la punta. Pesan en promedio 500 g.

https://previews.123rf.com/images/eugenesim/eugenesim1209/eugenesim120900139/15373866-cerca-de-un-tit%C3%AD-cabeciblanco-saguinus-oedipus-.jpg


• Hábitat 

Es un primate endémico de la costa atlántica 
colombiana, habitan al borde de los bosques o 
en las selvas secundarias al noroccidente 
de Colombia (Urabá, cuenca baja de los 
ríos Atrato, Cauca y Magdalena).

Alimentación

Comen frutas, néctar, hojas frescas o retoños 
e insectos.



• Amenaza 

Según la IUCN (CR). Perdida de su hábitat por 
la intervención del hombre para fines 
productivos, trafico de fauna silvestre ilegal.



Gracias


