
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA HERPETOFAUNA EN EL VALLE DE 

ABURRÁ 
 

 
 

INFORME FINAL 
 
 

 
 

Medellín, Diciembre de 2006 
 



Composición y distribución relativa de la herpetofauna en el valle de Aburrá 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental GAIA                              Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Universidad de Antioquia 
 

 

Tabla de contenido 
 
1. Introducción ................................................................................................... 1 

2. Objetivos......................................................................................................... 1 

General .............................................................................................................................. 1 

Específicos........................................................................................................................ 2 

3. Área de estudio .............................................................................................. 2 

3.1 Zona de estudio ................................................................................................... 2 

3.1.2. Localización de los sitios de muestreo......................................................... 3 

3.1.3. Descripción de los sitios muestreados ......................................................... 5 

Bosque de galería............................................................................................................ 5 

Bosque secundario ........................................................................................................ 10 

Pastizal ............................................................................................................................ 11 

Lagunas ........................................................................................................................... 12 

4. Metodología ..................................................................................................... 13 

5. Resultados ....................................................................................................... 14 

5.1. Anfibios .................................................................................................................... 14 

5.2. Reptiles .................................................................................................................... 16 

6. Conclusiones................................................................................................... 18 

7 Recomendación.......................................................¡Error! Marcador no definido. 
7. Literatura citada .............................................................................................. 19 

8. Anexos ............................................................................................................. 20 

8.2. Fotografías de algunas especies observadas................................................... 20 



Composición y distribución relativa de la herpetofauna en el valle de Aburrá 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental GAIA                              Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Universidad de Antioquia 
 

 

 
Listado de tablas 

Tabla 1.  Ubicación de los sitios de muestreo seleccionados para el estudio......... 4 
Tabla 2.  Lista de anfibios hallados en el Valle de Aburrá. ................................... 14 
Tabla 3. Listado de especies de reptiles del Valle de Aburrá ............................... 16 
 
 
 

Listado de Figuras 
Figura 1. Abundancia relativa de anfibios en cada uno de los sectores 

muestreados. ................................................................................................. 15 
Figura 2. Abundancia relativa de reptiles en cada uno de los sectores 

muestreados. ................................................................................................. 17 
 



Composición y distribución relativa de la herpetofauna en el valle de Aburrá 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental –GAIA-                            Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Universidad de Antioquia 
 

1

1. Introducción 
En este documento se presenta el informe final del estudio sobre la composición y 
distribución de la herpetofauna en el valle de Aburrá. El texto presenta de manera 
detallada la metodología del inventario de anfibios y reptiles, así mismo los 
resultados de la jornada de campo en los diferentes sectores del valle de Aburrá y 
la descripción de los sitios de muestreo.  
 
El Departamento de Antioquia presenta una gran diversidad de ambientes desde 
el bosque lluvioso en bajas altitudes hasta páramos en las altas montañas, por la 
notable extensión del territorio y al variado relieve. Esta situación, conjuntamente 
con su ubicación geográfica privilegiada como puente entre América Central y 
Suramérica, ha conducido a la formación de una flora y fauna muy diversa y 
compleja (Sánchez, 1995). Adicionalmente, el departamento de Antioquia se ubica 
en la zona Andina, región con la mayor concentración herpetologica de Colombia 
(Sánchez, 1995). 
 

De acuerdo con el sistema de clasificación de Holdridge, en el Valle de Aburrá 
confluyen el bosque húmedo y muy húmedo premontano en la parte baja y el 
bosque húmedo y muy húmedo montano bajo en la parte superior de las laderas. 
La vegetación natural de la mayor parte del Valle de Aburrá ha desaparecido, 
debido al rápido y desordenado crecimiento de las áreas urbanas (Cuadros, 2003). 
Esta actividad causa el deterioro de las poblaciones de anfibios y reptiles como 
resultado de la pérdida de hábitats, el cambio del clima, la introducción de 
especies exóticas y la contaminación química (Rueda; 1999).  La respuesta de la 
herpetofauna frente a los disturbios del hábitat depende de su capacidad de 
adaptación y de las características de las poblacionales (Hunter; 1996).   
 
En la ladera del extremo sur-oriental y áreas escarpadas de la ladera occidental de 
Medellín subsisten remanentes de bosques donde es posible hallar especies de 
anfibios y reptiles (Cuadros, 2003; Calvachi, 2003).La respuesta de los anfibios y 
los reptiles ante el deterioro de sus microhábitats de origen antrópico, han sido 
poco estudiado y aunque se desconocen la mayoría de las relaciones ecológicas 
entre estos organismos, es importante generar información sobre la herpetofauna 
en hábitats afectados por el desarrollo urbano y industrial. 
 

 
2. Objetivos 

 General 
Evaluar la distribución y abundancia relativa de la herpetofauna en el Valle de 
Aburrá, con el fin de producir una guía general, que permita diferenciar los grupos 
de anfibios y reptiles que habitan en el área metropolitana de Medellín. 
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 Específicos 

- Determinar la composición y abundancia relativa de los anfibios y 
reptiles en 30 sitios del Valle de Aburrá. 

- Determinar las preferencias microclimáticas y de hábitats de las 
especies de anfibios y reptiles en el Valle de Aburrá. 

- Elaborar una guía de campo con la descripción detallada e ilustración, a 
través de fotografías, de las especies encontradas durante los 
muestreos. 

 
3. Área de estudio 

3.1 Zona de estudio 
El Valle de Aburrá esta localizado geográficamente en la cordillera Central 
aproximadamente entre 6° 25’ de latitud norte y 75° 40’ de longitud oeste, tiene 
una extensión de cerca de 70 kilómetros a lo largo y 25 en su parte más ancha. La 
cota más baja se ubica a 950 m.s.n.m., en el municipio de Barbosa y la cota más 
alta a 3.000 m.s.n.m. en la Serranía de Baldías en la ladera occidental de 
Medellín. 
 
El Valle comprende de sur a norte los municipios de Caldas, Sabaneta, La 
Estrella, Envigado, Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. A 
pesar de que el municipio de Envigado no hace parte del área Metropolitana del 
Valle de Aburrá su territorio fue incluido para la elaboración de la guía. 
 
En el Valle de Aburrá existen dos períodos de máximas precipitaciones pluviales, 
con dos épocas intermedias de menor precipitación, para Medellín el periodo de 
lluvias (precipitaciones máximas) comprende abril a junio y otra de septiembre a 
noviembre y una precipitación media anual de 1500 mm.  El período seco abarca 
los meses de diciembre a marzo y julio a agosto. La humedad relativa es típica de 
un clima tropical, con un promedio de 70% llegando a valores extremos de 40% en 
la época seca y 85% durante las lluvias (Flórez C, 2004). 
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Mapa de los sitios de muestreo 
 

 
 
 
 
3.1.2. Localización de los sitios de muestreo 
Inicialmente se identificaron numerosos sitios de muestreos potenciales para el 
estudio de la herpetofauna localizados en tres sectores del valle de aburrá: Sector 
alto (Municipio de Caldas hasta el puente Pandequeso en la interconexión entre el 
municipio de Envigado e Itagüí), sector medio Puente Pandequeso hasta la 
quebrada la García en Bello y bajo entre la quebrada La García y la zona norte del 
municipio de Barbosa.  En cada sector, se localizaron 10 puntos de muestreo 
dentro del área periurbana y urbana, tal como se indica en la tabla 1.  En la tabla 1 
se señala la localización de los puntos de muestreo seleccionados para el estudio. 
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Tabla 1.  Ubicación de los sitios de muestreo seleccionados para el estudio 

Sector Sitio Coordenadas Altura Municipio 
Alto La Morena N6°8'46.2'' - W77°33'30.7'' 2211 Envigado 
Alto La Doctora N6°7’23.9’’-75°35’39.6’’ 2000 Sabaneta 
Alto Quebrada La 

María 
N6°10’47.1’’ W75°37’57.9’’ 1709 Itagüi 

Alto La Clara N61’47.7’’-W75°35’44.7’’ 1361 Caldas 
Alto Quebrada la 

Heliodora 
N6°10’3’’ W75°365’24’’ 1521 Envigado 

Alto El Salado N6°7’57.8’’ W75°35’33.’’ 1800 Envigado 
Alto Quebrada 

grande 
N6°9’6.5’’ W75°39’34.1’’ 1940 Estrella 

Alto Quebrada La 
Despensas 

N6°11’26.9’’ W75°40’47.3’’ 2136 San Antonio de 
Prado 

Alto Quebrada La 
Manguala 

N6°10’53.3’’ W75°39’57.3’’ 1997 San Antonio de 
Prado 

Alto La Tablaza N6°9’14.2’’ W75°38’12.8’’ 1638 Estrella 
Medio Santa 

Helena 
N6°17’51.1’’ W75°30’46.8’’ 2379 Medellín 

Medio Santa 
Helena 

N6°17’45.3’’ W75°30’13.6’’ 2380 Medellín 

Medio Cerro 
Volador 

N6°16’13.9’’ W75°35’0.7’’ 1620 Medellín 

Medio La Chacona N6°12’32.8’’ W75°33’20’’ 1772 Medellín 
Medio Piedras 

Blancas 
N6°14’59.5’’ W75°30’34.2’’ 2517 Medellín 

Medio Zoológico 
Santa Fe 

 1580 Medellín 

Medio Jardín 
Botánico 

 1500 Medellín 

Medio Cerro 
Nutibara 

  Medellín 

Medio Ladrillera el 
Noral 

N6°14’11.3’’ W75°37’9.4’’ 1615 Medellín 

Bajo Hatillo N6°24’25.1’’W75°24’44.5’’ 1362 Barbosa 
Bajo Vereda San 

Andrés 
N6°24’22.8’’W75°26’41.8’’ 1521 Girardota 
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Continuación de la tabla 1 

Sector Sitio Coordenadas Altura Municipio 
Bajo Quebrada El 

Tigre 
N6°22’1.6’’ W75°26’37.4’’ 1459 Girardota 

Bajo La Sierra N6°19’37.1’’ W75°28’6.1’’ 2321 Copacabana 
Bajo Vereda Hato 

Viejo 
N6°20’21’’ W75°34’55.2’’ 1642 Bello 

Bajo Finca La 
Margarita 

N6°20’.2’’ W75°30’55.2’’ 1919 Copacabana 

Bajo Inverlagos N6°23’4.6’’ W75°27’44’’ 1365 Girardota 
Bajo Sector La 

Estación 
N6°26’49.4’’ W75°20’26.3’’ 1302 Barbosa 

Bajo San Félix N6°20’14.9’’ W75°39’29’’ 3134 Bello 
Bajo Barrio 

Vallecitos 
N6°16’34.6’’ W75°19’32.2’’ 1350 Barbosa 

 
3.1.3. Descripción de los sitios muestreados 
En el Valle de Aburrá es difícil encontrar fragmentos o parches de vegetación, 
debido que en esta zona predominan pastizales y asentamientos humanos. Sin 
embargo, en el municipio de Caldas hasta el puente Pandequeso se detectaron 
pequeños fragmentos de bosque en diferentes estados de sucesión.  En el bosque 
de galería se hizo el mayor esfuerzo de muestreo, pues según la literatura este 
hábitat es apropiado para los anfibios.  La presencia de hojarasca húmeda en el 
bosque de galería permite el desarrollo de huevos en especies con desarrollo 
larval y directo (Duellman y Trueb, 1986).  A continuación se describen los 
diferentes hábitats muestreados.  
 
Bosque de galería 
Bosque de galería en la quebrada la Doctora 
El bosque de galería esta ubicado en el municipio de Sabaneta a unos 20 minutos 
del casco urbano, se caracteriza por estar rodeado de pastizales, los cuales son 
empleados para ganadería poco intensiva.  La vegetación se encontró en 
diferentes estados de sucesión (bosque secundario, rastrojos altos y bajos) y un 
dosel semi-abierto, debido a la deforestación y edificación.  Además, a lo largo de 
la quebrada se observó tramos con pendientes pronunciadas difíciles de transitar. 
En este sitio, se observó algunos árboles de fuste grueso pertenecientes a la 
familia Anacardiaceae, Lauraceae y Moraceae entre otros, así como un 
sotobosque con buena cantidad de hojarasca, plantulas juveniles, troncos caídos y 
rocas que proporciona refugio a anfibios y reptiles.  También se evidencio plantas 
epifitas como bromelias (Bromeliacea) y helechos.  
 



Composición y distribución relativa de la herpetofauna en el valle de Aburrá 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental –GAIA-                            Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Universidad de Antioquia 
 

6

Bosque de galería en la quebrada La Manguala 
Este bosque esta ubicado detrás del casco urbano de San Antonio de Prado, se 
caracterizó por estar rodeada de pequeñas áreas cultivadas con pinos, al igual 
que pastizales los cuales son empleados para la ganadería.  Este bosque 
presentó diferentes estados de sucesión (rastrojos altos y bajos) y un dosel semi-
abierto y abierto debido a la deforestación y ampliación de la frontera agrícola.  El 
terreno es plano y de fácil acceso.  En algunas áreas del sotobosque predominan 
enredaderas, Araceaeas y plantulas.  La hojarasca al igual que las bromelias son 
reducidas a pesar de la húmeda de la zona (fotografía 1). 

Fotografía 1. Bosque de galería quebrada La Manguala 

 
Bosque de galería en la quebrada La María  
Esta ubicado detrás de la urbanización Villa Lía en Itagüí, predominan bambúes y 
árboles aislados que limitan con potreros enmalezados donde se observó 
helechos y arbustos de la familia Piperaceae, Rubiaaceae y Melastomataceae 
entre otros. El dosel es semi-abierto y abierto debido a la extracción y quema de 
árboles.  La hojarasca es reducida, troncos caídos y plántulas, pero si rocas que 
sirven de refugio a la fauna. 
 
Bosque de galería en la quebrada La Clara 
Ubicado en el municipio de Caldas cerca al nacimiento del Río Medellín, 
adyacente al fragmento se encontró grandes áreas de pastizales con árboles 
dispersos. Estas áreas son empleadas para la ganadería no intensiva.  La 
vegetación se halló en diferentes estados de sucesión (bosque secundario, 
rastrojos altos y bajos) y un dosel semi-abierto debido a la deforestación mientras  
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en algunos puntos el terreno es plano de fácil acceso en otros sectores es  
escarpado. 
En el dosel se observaron algunos árboles de fuste grueso pertenecientes a las 
familias como Melastomataceae, Moraceae y Clusiaceae entre otras.  Por otro 
lado, el sotobosque presenta buena cantidad de hojarasca, plantulas, troncos 
caídos y rocas que proporcionan refugio a anfibios y reptiles.  Adicionalmente, se 
encontraron herbáceas dominantes como  Anthurium sp y Phylodendron sp de la 
familia Araceae y numerosos helechos (Pteridophytas).  Así mismo, se observaron 
bromelias (Bromeliacea) en el piso del bosque y sobre los árboles. 
 
Bosque de galería en la quebrada La Heliodora  
Ubicado en el barrio El Dorado en Envigado, en este pequeño fragmento se 
observó árboles de fuste grueso aislados, predominando a lo largo del cauce 
especies arbustivas de las familias Piperaceae, Rubiaaceae y Melastomataceae, 
entre otros. Este bosque limita con potreros enmalezados y asentamientos 
humanos.  El dosel es semi-abierto y abierto, debido a la extracción de árboles 
para la edificación.  Adicionalmente, la hojarasca, troncos caídos y plántulas no 
son frecuentes. 
 
Bosque de Galería en la quebrada San Andrés 
Esta ubicado a 10 minutos de la entrada a Girardota y se caracterizó por estar 
rodeado por grandes extensiones de cultivos de caña y pequeñas áreas de 
plátano y naranjales, así mismo en algunos tramos limita con áreas de pasto.  La 
vegetación se presentó en diferentes estados de sucesión (bosque secundario, 
rastrojos altos y bajos) y un dosel semi-abierto, debido a la deforestación.  
Además, a lo largo de la quebrada se observaron tramos con pendientes 
pronunciadas difíciles de transitar. 
El en dosel se encontraron árboles de fuste grueso pertenecientes a las familias 
Bignoniaceae Melastomataceae, Moraceae y Clusiaceae entre otros.  El 
sotobosque presentó reducida hojarasca,  troncos caídos y alta cantidad de rocas, 
también se halló herbáceas como Ipomoea sp (batatilla), Ricinus communis 
(higuerillo), Impatiens sp (besito) y especies de la familia Araceae.  Así mismo, se 
observó una baja cantidad de bromelias (Bromeliacea) (Fotografía 2). 
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Fotografía 2. Bosque de galería quebrada San Andrés 

 
Bosque de galería en la quebrada El Tigre  
Este bosque esta ubicado a 10 minutos del casco urbano de Girardota, se 
encuentra rodeado de grandes área de pasto, empleadas para la ganadería 
además de asentamientos urbanos y grandes avícolas.  La vegetación exhibió 
diferentes estados de sucesión (bosque secundario, rastrojos altos y bajos) y un 
dosel semi-abierto, debido a la deforestación.  Además, a lo largo de la quebrada 
se observaron terrenos planos fáciles de transitar. 
El dosel presentó árboles dispersos de fuste grueso pertenecientes a las familias 
Mimosaceae, Melastomataceae, Moraceae y Clusiaceae entre otros.  El 
sotobosque presentó, troncos caídos poca hojarasca y buena cantidad de 
herbáceas como Ipomoea sp (batatilla), Ricinus communis (higuerillo), Impatiens 
sp (besito), especies de la familia Araceae y algunos helechos.  Así mismo, se 
observó una baja cantidad de bromelias. 
 
Bosque de Galería en la quebrada Espíritu Santo 
Ubicado en el municipio de Envigado en el sector El Salado, esta cobertura se 
caracteriza por estar rodeada de pastizales y asentamientos humanos.  La 
vegetación se encontró en diferentes estados de sucesión (bosque secundario, 
rastrojos altos y bajos) y un dosel semi-abierto debido a la deforestación para la 
edificación.  Además, a lo largo de la quebrada se observó tramos con pendientes 
moderadas pero difíciles de transitar. 
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El dosel presentó árboles de fuste grueso pertenecientes a las familias 
Mimosaceae, Melastomataceae, Moraceae y Clusiaceae entre otros. En el 
sotobosque, se observó una abundancia relativamente alta de hojarasca, troncos 
en proceso de descomposición y elementos epifitos, debido a las condiciones de 
humedad en esta zona que favorece  el desarrollo de dichos elementos.  Así 
mismo, se halló buena cantidad de herbáceas pertenecientes a la familia Araceae 
y helechos. 
 
Bosque galería en la quebrada Las Despensas 
Ubicado a 10 minutos del casco urbano del corregimiento de San Antonio por la 
vía a Heliconia, se caracterizó por estar rodeado de pastizales.  La vegetación 
presentó diferentes estados de sucesión (bosque secundario, rastrojos altos y 
bajos) y un dosel semi-abierto y abierto debido a la deforestación.  A lo largo del 
cauce el terreno es plano y fácil de transitar.  En algunos puntos las orillas de la 
quebrada están desprovistas de vegetación arbórea y solo subsisten matorrales 
densos.  Mientras a lo largo del cauce se observan árboles aislados de buen porte, 
mientras que en el sotobosque predominan enredaderas, Araceaeas y arbustos de 
un metro altura. 
 
Bosque de galería La Chacona (Poblado) 
Ubicado en el Poblado en el sector La Chacona, este pequeño fragmento limita 
con asentamientos urbanos y la vegetación predominante fue rastrojos altos y 
bajos, el dosel es semi-abierto y abierto. Sin embargo, existe un tramo el cual los 
habitantes tratan de conservarlo.  Adicionalmente, se observó residuos sólidos en 
ciertos sectores y un terreno con una pendiente moderada fácil de transitar. 
Se observó una especie arbórea dominante (manzanillo) y un sotobosque con baja 
cantidad de hojarasca, una alta cantidad de enredaderas, helecho marraneo, 
Araceaeas y árboles de una altura entre un metro. 
 
Bosque de galería Santa Helena 
Ubicado en el corregimiento de Santa Helena en la Vereda El Plan, esta rodeado 
de pastizales y edificaciones.  La vegetación se encontró en diferentes estados de 
sucesión (bosque secundario, rastrojos altos y bajos) y un dosel semi-abierto 
debido a la deforestación para la edificación o formación de pastizales.  Además, a 
lo largo de la quebrada se observaron tramos con pendientes pronunciadas 
difíciles de transitar. 
El dosel presentó árboles de fuste grueso pertenecientes a la familia Mimosaceae, 
Melastomataceae, Moraceae y Clusiaceae entre otros. En el sotobosque, se 
observó abundancia alta de hojarasca, troncos en proceso de descomposición y 
elementos epifitos, lo cual se debe básicamente a las condiciones de humedad.  
Así mismo, se halló buena cantidad de herbáceas como Impatiens sp (besito), 
especies de la familia Araceae y helechos. 
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Bosque de galería en la quebrada Grande 
Ubicado a cinco minutos del casco urbano de la Estrella, se caracteriza por estar 
rodeado por pastizales y casas dispersas a lo largo de la quebrada.  La vegetación 
se encontró en diferentes estados de sucesión (bosque secundario, rastrojos altos 
y bajos) y un dosel semi-abierto y abierto debido a la deforestación.  Además, a lo 
largo de la quebrada el terreno es plano y fácil de transitar. 
Los árboles dispersos mostraron fuste grueso y un sotobosque con baja cantidad 
de hojarasca y presencia de herbaceas como Ipomoea sp (batatilla), Ricinus 
communis (higuerillo), Impatiens sp (besito) y otros, también plantulas y árboles de 
buen porte como la presencia de epifitas como bromelias (Bromeliacea) y 
helechos. 
 
Bosque secundario 
Bosque secundario Santa Helena 
Ubicado a 10 minutos del casco urbano del corregimiento Santa Helena, en este 
fragmento predominan los robledales (Quercus sp) y a su alrededor se 
encontraron áreas de pastos, cultivos de pino y asentamientos humanos.  No hay 
nacimientos de agua y la vegetación exhibió diferentes estados de sucesión 
(bosque secundario, rastrojos altos y bajos), el dosel es semi-abierto por el efecto 
de la extracción de madera. En los claros se encontraron especies pioneras de 
rápido crecimiento.  Además, el bosque presentó terrenos planos y fáciles de 
transitar. 
En el dosel se observaron principalmente árboles pertenecientes a las familias 
Fagaceas, Moraceae y Clusiaceae, entre otras.  El sotobosque presentó 
hojarasca, arbustos, herbáceas y plántulas de las especies de dosel.  También se 
observaron elementos epifitos. 
 
Cerro Volador 
Ubicado en el casco urbano de Medellín, hace parte del programa de ecoparque y 
es una zona protegida por las entidades ambientales de la ciudad.  La vegetación 
predominante en el cerro son pastizales mezclados con rastrojos altos y bajos y 
áreas de plantación de eucalipto, no presenta nacimientos de agua y en algunos 
tramos se observaron desechos sólidos. 
 
Bosque secundario La Sierra 
Ubicado en la parte oriental del municipio de Copacabana en la vía Medellín-
Bogotá, el bosque esta rodeado por pastizales, un pequeño número de casas y 
una empresa de mármol.  La vegetación se encontró en diferentes estados de 
sucesión (bosque secundario, rastrojos altos y bajos) y un dosel semi-abierto. Es 
importante resaltar que esta cobertura hace aproximadamente 10 años y ha 
experimentado un proceso de regeneración natural.  En el fragmento se 
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encuentran dos nacimientos de agua y un terreno con una inclinación moderada 
que permite transitarlo. 
Se observaron algunos árboles de fuste grueso y un sotobosque con algunos 
puntos sectores cerrados con presencia de Chusquea sp (Chusque), Cortadeira sp 
(cortaderas). La mayoría de las especies que crecen allí están en estado juvenil.  
También se observaron enredaderas, helecho marranero, Araceaeas y árboles 
entre un metro y seis metros, la presencia bromelias es baja al igual que la 
hojarasca. 
 
Bosque secundario Finca La Margarita 
Este bosque esta en la parte occidental del casco urbano del municipio de 
Copacabana en la vereda La Beta. Adyacente a este fragmento se encuentran 
pastizales y pequeñas áreas de cultivo de café.  La vegetación presentó en 
diferentes estados de sucesión (bosque secundario, rastrojos altos y bajos) y un 
dosel semi-abierto debido a la deforestación.  Además, se observó nacimientos de 
agua y el terreno muestra una pendiente moderada. 
Se observaron algunos árboles de fuste grueso y un sotobosque con algunos 
sectores cerrados y presencia de Chusquea sp (Chusque) y Cortadeira sp 
(cortaderas). La mayoría de las especies están representadas por plántulas.  
También se encontraron enredaderas, helecho marranero, Araceaeas y árboles 
entre uno y seis metros, la presencia bromelias es baja, sin embargo la hojarasca 
se presentó en buena cantidad y seca. 
 
Pastizal 
Pastizal Finca Casa roja 
Ubicado en el municipio de Barbosa a orillas del Río Medellín, se caracteriza por 
presentar una vegetación dominada por herbáceas perteneciente a la familia 
Poaceae. Además, en las márgenes del río se observaron hileras de árboles 
principalmente búcaros.  
 
Pastizal Tablaza 
Este pastizal esta ubicado en el municipio La Estrella a orillas del Río Medellín, se 
caracteriza por presentar una vegetación dominada por herbáceas, árboles 
dispersos y pequeñas áreas aisladas de bambúes mezcladas con arbustos.  
 
Pastizal Serramonte 
Este pastizal esta ubicado en el municipio de Bello, limita con urbanizaciones y la 
vegetación predominante son hierbas mezcladas con especies arbustivas de 1.5 - 
2 metros de altura y helecho marranero (Pteridium arachnoideum).  El pastizal es 
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atravesado por una quebrada de agua limpia de buena calida la cual es 
desprovista de vegetación arbórea. 
 
Pastizal sector La Estación 
Este pastizal esta ubicado a cinco minutos del casco urbano del municipio de 
Barbosa, limita con asentamientos urbanos y el río Medellín.  Se caracteriza por 
presentar herbáceas de la familia Poaceae, arbustos y árboles dispersos entre 
ellos el búcaro en la orilla del río y dentro del pastizal. Además existe un pequeño 
cuerpo de agua en el cual predominan especies de la familia Aráceas conocidas 
como rascaderas (fotografía 3).  
 

Fotografía 3. Pastizal La estación 
 
 
Lagunas 
Lagunas (inverlagos) 
Ubicado en la entrada de Girardota, es un sitio de pesca deportiva donde 
predominan cuerpos de agua artificiales. No obstante nuestro muestreo lo 
realizamos en lagunas naturales permanentes donde predominan hierbas y el 
jacinto de agua Eichhornia crassipes dentro del espejo de agua y alrededor de 
este se hallaron pastizales. 
 
Hatillo 
Ubicado en el casco urbano del corregimiento de Hatillo en el municipio de 
Barbosa.  Este cuerpo de agua es permanente y alimentado durante todo el año 
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por el río Medellín. La laguna limita con potreros y una vegetación acuática como 
hierbas, lechugas de agua y jacinto de agua (Eichhornia crassipes). 
 
4. Metodología 
Los datos de herpetofauna se tomaron mediante registro visual a través de 
transectos de 50 metros de longitud por dos de ancho en cada uno de los hábitats 
(Sutherland, 1996). Los transectos se ubicaron al azar de tal forma que abarcaran 
áreas representativas del hábitat estudiado.  Los recorridos se realizaron durante 
el día y la noche por cuatro personas separadas entre sí a una distancia de cinco 
metros. Los animales se buscaron removiendo la hojarasca, los troncos caídos, 
los agujeros de los árboles y otros, es decir, en todos los microhábitats potenciales 
de herpetofauna (Sutherland, 1996). 

 
Los individuos capturados fueron identificados hasta donde fue posible en campo,  
en algunos casos su captura y preparación fue necesaria para la posterior 
determinación en el museo herpetológico de Antioquia (Universidad de Antioquia).  
Los ejemplares determinados en el campo fueron liberados posteriormente en el 
mismo sitio de captura. 
 
Los anfibios colectados, para su posterior determinación se sacrificaron por 
inmersión durante cuatro minutos en cloretona diluida o xilocaína.   Posteriormente  
fueron fijados en formalina al 10% durante un periodo de tres a cuatro días y 
finalmente almacenados en alcohol al 70%.  Por otro lado, los reptiles se 
sacrificaron por inyección letal con xilocaína en la región cardiaca, luego fueron 
fijados en formalina al 10% durante tres a cuatro días y posteriormente 
almacenados en alcohol al 70%.  Tanto la colección de anfibios como de reptiles, 
se encuentra depositada en el Museo Herpetológico de Antioquia. 
 
La determinación de anfibios y reptiles, se realizó con el empleo de claves 
taxonómicas de Ayala y Castro (Sin Publicar), Cochran y Goin (1970), Lynch y 
Rueda (1998; 1999), Lynch y Ardila (1999). Adicional a estos textos se utilizó la 
colección de referencia del Museo Herpetológico de Antioquia donde existe 
material de la zona proveniente del Valle de Aburrá. 
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5. Resultados  
 
5.1. Anfibios 
Se registró un total 145 individuos pertenecientes a 16 taxa, representados en 
cinco familias del orden Anura y siete individuos correspondientes a un taxa del 
orden Urodela (Tabla 2).  El género más abundante del orden anura fue 
Eleutherodactylus con 55 individuos, seguido por Dendrosophus con 30 individuos 
y Bufo con 25 ejemplares.  El orden Urodela estuvo representado por el género 
Bolitoglossa, el cual pertenece a la única familia reportada en el país 
Plethodontidae. 
 
Tabla 2.  Lista de anfibios hallados en el Valle de Aburrá. 

Orden Familia Especie Abundancia 
relativa 

Anura Leptodactylidae Eleutherodactylus aff achatinus 5.9 

  Eleutherodactylus paisa 8.9 

  Eleutherodactylus taeniatus 18.5 

  Eleutherodactylus w-nigrum 5.2 

  Eleutherodactylus raniformis 5.9 

  Eleutherodactylus penelopus 0.7 

  Eleutherodactylus sp 0.7 

  Leptodactylus fuscus 5.9 

  Leptodactylus colombiensis 5.9 

 Hylidae Hyla crepitans 0.7 

  Hypsiboas pugnax 0.7 

  Dendrosophus microcephalus 0.7 

  Dendrosophus bogerti 22.2 

  Smilisca phaeota 0.7 

  Scinax ruber 1.5 

 Bufonidae Rhinella Grupo margaritifer 3.0 

  Chaunus marinus 17.8 

 Centrolenidae Cochranella savagei 1.5 

 Dendrobatidae Colosthetus fraterdanielli 1.5 

Caudata Pletodontidae Bolitoglossa ramosi 5.2 
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Figura 1. Abundancia relativa de anfibios en cada uno de los sectores 
muestreados. 

 
Como se infiere en la figura 1, las especies Dendropsophus bogerti, 
Eleutherodactylus taeniatus y Chaunus marinus se observaron en los tres sectores 
muestreados. Estas especies se caracterizan por presentar un amplio rango de 
distribución y adaptación a ambientes perturbados por el hombre, mientras 
Dendropsophus bogerti es común en charcas, Eleutherodactylus taeniatus y 
Chaunus marinus son típicas de rastrojos, pastizales y bosque. 
  
El sector bajo presentó el mayor número de especies y una abundancia más baja 
en sus poblaciones  con respecto a los sectores alto y medio (Figura, 1).  
Posiblemente en este sector las características bióticas y abióticas favorecen la 
presencia de estas especies, por ejemplo el recurso alimenticio, la presencia de 
cuerpos de agua, la altura entre otros que permiten la supervivencia de estas 
comunidades.  La baja abundancia de las poblaciones puede estar relacionado 
con la época climática en la que se realizo el muestreo (período seco) donde los 
anfibios permanecen escondidos o enterrados, debido a sus condiciones 
fisiológicas (Blaustein et al., 1994; Wake, 1991). 
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5.2. Reptiles 
Se registraron un total de 87 individuos pertenecientes a 21 especies del orden 
Squamata y un total de nueve familias. Además, un taxa perteneciente al orden 
Testudinata (Tabla, 4).  El género más abundante fue Norops con 54 individuos, 
seguida por Gonatodes con 12 individuos y Ameiva con 6.  Por su parte, el orden 
Testudinata estuvo representada por el género Kinosternon con un individuo.  En 
la tabla tres se enuncian las especies halladas. 
 
Tabla 3. Listado de especies de reptiles del Valle de Aburrá 

Orden Familia Especie Abundancia 
Squamata Teiidae Ameiva festiva 7 
 Corytophanidae Basiliscus basilicus 2 
 Polychrotidae Anolis heterodermus 1 
  Norops gracilipes 14 
  Norops mariarum 52 

 Scincidae Mabuya mabouya 1 
 Colubridae Sibon nebulatus 1 
  Atractus melas 1 
  Chironius monticola 1 
  Leptodeira septentrionalis 1 
  Liophis epinephelus 

pseudocobella 1 

  Mastigodryas boddaerti 1 
  Lampropeltis triangulum 1 
  Leptophis ahaetulla 1 
  Erythrolamprus bizonus 1 
 Viperidae Bothriechis schlegelii 1 
  Bothrops asper 1 
 Iguanidae Iguana iguana 8 
 Gekkonidae Gonatodes albogularis 14 
  Hemidactylus brookii 2 
 Gymnophtalmidae Cercosaura vertebralis 2 
Chelonia kinosternidae Kinosternum scorpioides 1 
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Figura 2. Abundancia relativa de reptiles en cada uno de los sectores 
muestreados. 

 
De acuerdo a la figura 2, el único reptil que se observó en los tres sectores 
estudiados (alto, medio y bajo) fue Norops mariarum. Esta especie se caracteriza 
por vivir en áreas abiertas con abundante vegetación arbustiva o asociado a 
cercas a lo largo de caminos o carreteras, también se puede observar en ramas 
de helecho o plantas juveniles (Páez et al., 2002).  Gonatodes albogularis es 
considerada una especie domiciliaria muy común en el área urbana. Aunque solo 
se observó en el sector medio y bajo, es ampliamente distribuida en los 
asentamientos humanos donde se alimenta de insectos como dípteros (Páez et 
al., 2002).   
 
Adicionalmente, en el sector bajo se halló el mayor número de especies de 
reptiles, este sector comprende la quebrada La García y la zona norte del 
municipio de Barbosa, probablemente a que este sector posee ciertas 
características como la altura, el clima, la humedad entre otros, que favorece la 
sobrevivencia de las comunidades reptiles, estas condiciones son consideradas 
por Heatwole (1982), como la base de la distribución de las especies en el hábitat. 
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6. Conclusiones  
Es evidente que los bosques del valle de Aburrá están fuertemente degradados 
por la urbanización de los suelos lo cual implica la desaparición de la gran mayoría 
de especies típicas de esta región y solo se observan especies que tienen la 
capacidad de sobrevivir y explotar estos ambientes antropicos, convirtiéndose en 
las especies dominantes en estos sitios como es el caso de Gonatodes 
albogularis, Anolis mariarum y Eleutherodactylus taeniatus. 
 
En el área estudiada se reportaron (222) individuos, distribuidas en (20) especies 
de anfibios y 21 de reptiles, para un total de 41 especies. En los muestreos 
Gonatodes albogularis, Norops mariarum, Eleutherodactylus taeniatus y Chaunus 
marinus fueron las especies de mayor número. 
 
 
 



Composición y distribución relativa de la herpetofauna en el valle de Aburrá 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental –GAIA-                            Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Universidad de Antioquia 
 

19

 
7. Literatura citada 
Ayala, S. y F. Castro.  Saurios de Colombia.  Sin Publicar. 

Cochran, D.M. and  C.J. Goin.  1970.  Frogs of Colombia.  Bull. U. S. Natl. Mus. 288: 1-
655. 
Blaustein, A. R. , D.B. Wake y W. P. Sousa. 1994. Amphibian declines: Judging stability, 
persistence, and susceptibility of populations to local and global extinctions. Conservation 
Biology, 8 (1): 60-71. 
Heatwole, H., 1982. A review of structuring in herpetofaunal assemblages. In Scott, N. Y. 
(Ed) Herpetological Communities. U. S. Departament of interior Fish and Wildlife Servicie. 
Washington D. C. 239p. 

Frost, D. R.  2000. Amphibian Species of the Wordl: An on line reference.  V2.20 (1 
September 2000). (on line) URL: 
htpp://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.htlm 

Hunter, M.  1996.  Habitat degradación and loss.  Chap 8.  Hunter M. (ed).  Fundmentals 
of Conservation Biology.  Blackwell Science.  USA. P 179-190. 

Jiménez, G.  2001.  Propuesta metodológica para el diseño y validación de corredores 
biológicos en Costa Rica.  Revista forestal centraméricana.  Turrialba, Costa Rica 34 p73-
79. 

Lynch, J. D. y Ardila-Robayo M. C. 1999. The Eleutherodactylus of the Taeniatus complex 
in western Colombia: taxonomy and distribution. Revista de la Academia Colombiana de 
las Ciencias, Universidad Nacional de Bogotá. Vol 23. p615-624. 

Lynch, J. D. y J. V. Rueda-Almonacid.  1998.  New frogs of the genus Eleutherodactylus 
from the eastern flank of the northern cordillera central of Colombia. Revista de la 
Academia Colombiana de las Ciencias, Universidad Nacional de Bogotá. Vol 22. p561-
570. 

Lynch, J.D. y Rueda J. V.  1999. New species of frogs from low and moderate elevations 
from the Caldas transect of the easter flank of the cordillera Central. Revista de la 
Academia Colombiana de las Ciencias, Universidad Nacional de Bogotá. Vol 23. p307-
314. 

Páez, V. P.B. Bock, J. Estrada, A. Ortega, J. Daza y P. Gutiérrez. 2002. Guía de campo 
de algunas especies de anfibios y reptiles de Antioquia. Multimpresos. Pp 136. 

Pough, F. H. R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump, A. Savitzky and K. Wells, 1998. 
Herpetology. Prentice-Hall, inc. New Jersey. USA 

Rueda, J. V.  1999.  Anfibios y reptiles amenazados de extinción en Colombia.  Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (23): 475-497. 

Sutherland, W.J. 1996. Ecological Census Techniques. Cambridge University Press. 
335pp 
Wake, D. B. 1991. declining amphibian populations. Science, 253-860. 



Composición y distribución relativa de la herpetofauna en el valle de Aburrá 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental –GAIA-                            Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Universidad de Antioquia 
 

20

8. Anexos 
8.1. Fotografías de algunas especies observadas 
 
Anfibios 
 
 

  
Colosthetus fraterdanieli Eleutherodactylus taeniatus 

  
Leptodactylus fuscus Dendropsophus bogerti 
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Reptiles 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hemidactylus brookii 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gonatodes albogularis 

 
Norops  mariarum 

 
 
 

 
Lampropeltis triangulum 

 


