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Nombre científico: Saguinus geoffroyi
Nombre común: Tití
Nombre en inglés: Geoffroy’s Tamarin

El Tití, un mono mucho más pequeño que los aulladores, es bastante común en 
el Darién, donde ocasionalmente puede verse en los jardines de las casas. Esta 
especie se encuentra en el Pacífico Colombiano, el Darién y la mayor parte de 
Panamá; en el Urabá, en cambio, habita el Tití cabeciblanco, Saguinus oedipus, 
una especie muy parecida (ver página 12). Igual que en los monos aulladores, 
el río Atrato separa a las dos especies de Tití. Viven en grupos pequeños que 
pueden tener entre tres y nueve individuos y utilizan silbidos muy agudos para 
comunicarse entre sí. Su dieta está compuesta por insectos, frutos y la savia de los 
árboles, pero ocasionalmente también comen los huevos de las aves. A diferencia 
de los aulladores, normalmente solo hay una hembra reproductivamente activa 
en un grupo, la cual se puede aparear con varios machos. Además, los machos 
tienen la responsabilidad de realizar algunas de las actividades de la crianza, 
como cargar y acicalar a las crías.
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Mamíferos nocturnos

A. Mazama americana - Red Brocket Deer (Venado)             DU

B. Dasypus novemcinctus - Nine-banded Armadillo (Armadillo)  DU

C. Cuniculus paca - Paca (Guartinaja)          DU

D. Urocyon cinereoargenteus - Gray Fox (Zorro)        DU

E. Leopardus pardalis - Ocelot (Tigrillo)         DU

F. Procyon cancrivorus - Crab-eating Raccoon (Mapache)       DU

Todas las fotos fueron tomadas con cámaras trampa.

A B C D
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Ranas arbóreas - Tree Frogs
A. Hypsiboas pugnax       DU      NB  
B. Hypsiboas rosenbergi       D      GM 
C. Hypsiboas boans       DU      GM
D. Dendropsophus microcephalus     DU       YL

A B C

D



Nombre científico: Iguana iguana
Nombre común: Iguana, Caporo, Gallina de árbol
Nombre en inglés: Green Iguana

Este lagarto se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina 
y ocupa la mayoría de hábitats a menos de 1000 m de elevación. Las iguanas son más 
activas durante los días soleados y se ven tanto en el bosque como en áreas cultivadas. 
Se pueden encontrar en la parte media y alta de los árboles comiendo hojas, frutos y flores 
y, en otras ocasiones, inmóviles descansando o tomando el sol. Al ser muy abundantes 
también es común encontrarlas atravesando los caminos. Para huir pueden lanzarse al 
agua desde grandes alturas, produciendo salpicadas sorprendentes, y suelen permanecer  
sumergidas por un buen rato.

DU
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Geckos - Geckos
A. Sphaerodactylus lineolatus         D        NB
B. Hemidactylus frenatus         DU       YL 
C. Thecadactylus rapicauda         DU       YL
D. Sphaerodactylus cf. homolepis   D          YL
E. Lepidodactylus lugubris         DU       YL 
F. Sphaerodactylus sp.                    D          NB

D
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Los trogones, también conocidos en la región como Palomas 
de la virgen, habitan las selvas tropicales del planeta y son 
especialmente diversos en Centro y Suramérica. Sus picos 
anchos les permiten alimentarse de insectos y frutos que 
encuentran en los árboles, donde se perchan inmóviles por 
largos periodos de tiempo. Tienen un plumaje a menudo muy 
colorido, sus pechos son típicamente rojos o amarillos, con 
marcadas diferencias entre machos y hembras. La combinación 
del color del pico, del pecho y de la espalda, es la clave para su 
identificación. Dentro de los bosques es fácil reconocerlos pues 
emiten cantos muy particulares que consisten por lo general 
en una serie de “bup bup bup”, usualmente con tonos bajos, y el 
ritmo varía entre las especies. En la región hay cinco especies 
de trogones, siendo el más común el Trogon melanurus.

Trogones - Trogons 
A. Trogon chionurus - Western White-tailed Trogon ♂ DU NB
B. Trogon melanurus - Black-tailed Trogon ♂   DU NB
C. Trogon rufus - Black-throated Trogon ♂   DU NB
D. Trogon massena - Slaty-tailed Trogon ♂     D NB

DCA

B
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Carpinteros - Woodpeckers
A. Campephilus melanoleucos - Crimson-crested Woodpecker DU NB
B. Celeus loricatus - Cinnamon Woodpecker          DU NB
C. Colaptes punctigula - Spot-breasted Woodpecker             U NB
D. Melanerpes rubricapillus - Red-crowned Woodpecker  DU NB
E. Melanerpes pucherani - Black-cheeked Woodpecker    D NB

BA
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Colibríes - Hummingbirds
A. Anthracothorax nigricollis - Black-throated Mango   DU NB
B. Amazilia amabilis - Blue-chested Hummingbird   D NB
C. Lepidopyga coeruleogularis  - Sapphire-throated HB   D NB
D. Florisuga mellivora - White-necked Jacobin ♀   DU NB
E. Damophila julie - Violet-bellied Hummingbird   D LC
F. Klais guimeti - Violet-headed Hummingbird   D NB
G. Glaucis hirsutus - Rufous-breasted Hermit    DU LC
H. Phaethornis longirostris - W. Long-tailed Hermit   DU NB
I. Thalurania fannyi - Green-crowned Woodnymph ♂   D NB
J. Amazilia tzacatl - Rufous-tailed Hummingbird   DU NB
K. Florisuga mellivora - White-necked Jacobin ♂   DU NB
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Manglares, Bocas del Atrato Bosque de los gigantes, San Francisco Selva y mar, Sapzurro

Ciénaga de Marimonda

SITIOS DE OBSERVACIÓN
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Marimonda y Lechugal
Especies de interés: Las veredas de Lechugal y Marimonda, al norte 
de Necoclí, tienen atractivos como la Ciénaga de Marimonda, el Cerro 
del Águila y algunas playas de anidación de tortugas. La ciénaga 
alberga muchas especies acuáticas y es el mejor lugar para ver la 
garza, Agamia agami, y la nutria (Lontra longicaudis). En la orilla de la 
ciénaga y en las zonas boscosas, es posible observar cuatro especies 
de monos, incluyendo el Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) y el Mono 
araña (Ateles fusciceps), y el Perezoso (Bradypus variegatus). Entre las 
aves se destacan las guacamayas (Ara macao) que anidan en la zona 
y el búho más grande de Sur América (Bubo virginianus). En Marzo y 
Abril, miles de gualas migratorias (Cathartes aura) se congregan en el 
Cerro del Águila, lo que representa un verdadero espectáculo.    

Senderos: Una de las mejores formas de observar la fauna es pasear en 
bote por la Ciénaga de Marimonda. El recorrido corto hacia Cenizas es 

excelente para los observadores de aves, ya que es posible ver el Bubo 
virginianus. En el Cerro del Águila hay varios recorridos excelentes para 
el avistamiento de monos, aunque tienen un alto grado de dificultad.     

Cómo llegar: El acceso a Marimonda y a Lechugal debe hacerse en 
camionetas 4x4 desde Necoclí. Una muy buena opción es contactar 
alguno de los operadores ecoturísticos locales, como Ecohuellas 
(ecohuellas.sas@gmail.com), para coordinar una visita.

Bocas del  Atrato
Especies de interés: Bocas del Atrato es un gran complejo natural 
de manglares, ríos, caños y bahías a orillas del Golfo de Urabá, cerca 
de Turbo. Allí abundan las aves acuáticas como garzas, fragatas y 
pelícanos, que se agrupan en dormideros impresionantes. Algunas 
especies de aves destacadas son la Espátula rosada (Platalea ajaja), 
el Chavarrí (Chauna chavaria), y el Bobo (Bucco noanamae). En los 
manglares también es posible ver Monos colorados (Alouatta seniculus) 
y Perezosos (Bradypus variegatus), además de iguanas gigantescas.    

Senderos: Además del sendero por los manglares, ubicado detrás 
del hotel ecoturístico, recomendamos las salidas en bote hacia La 
Burrera (sitio de anidación de pelícanos y dormidero de fragatas) y 
hacia la Punta del Atrato y Caño Cobao. 

Cómo llegar: Se puede llegar en lanchas que suben el Atrato desde el 
Waffe (el embarcadero) en Turbo, pero es más confiable organizar el 

transporte directamente con la comunidad (bocasdelatrato@gmail.
com), con Ecourabaes (ecourabaes@gmail.com), o con Ecohuellas 
(ecohuellas.sas@gmail.com). 

Más información sobre sitios de observación: www.faunadarien.co 



Esta guía de fauna reúne fotografías de 184 
especies de mamíferos, anfibios, reptiles y 
aves que habitan las tierras bajas tropicales 
del Darién y el Urabá en el noroccidente de 
Colombia. Esta muestra de la megadiversidad 
de la región, permite identificar la mayoría 
de especies comunes que pueden verse 
recorriendo los senderos de los bosques o 
explorando los ríos y manglares en bote.

This wildlife guide brings together 
photographs of 184 species of mammals, 
amphibians, reptiles and birds found in the 
tropical lowlands of the Darién and Urabá 
in north-west Colombia. This sample of the 
region’s megadiversity, makes it possible to 
identify the majority of species frequently 
encountered while walking forest trails or 
exploring the rivers and mangroves by boat. 

This book is written in Spanish, however, 
English common names are provided for 
most species.

Publicado por:
SELVA: Investigación para la Conservación en el 
Neotrópico  www.selva.org.co
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