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Fauna llanera



COROCORA ROJA:  (Eudocimus ruber)
son posiblemente las aves de pantano 
más bellas Su pico es curvo para 
escarbar en el lodo en busca de 
comida.  Hay también corocoras 
blancas y negras.



Guacamaya (Ara macao): es un ave del orden Psittaciformes y de la familia 
Psittacidae, muy llamativa por el colorido de su plumaje. De acuerdo al país o 
región también se le llama guacamaya roja, guaca, papagayo y lapa roja; en 
inglés se llama scarlet macaw que significa literalmente “guacamaya escarlata”.



Ocarro (Pniodontes maximus): alcanza los 30 kg de peso y es de hábitos nocturnos. 
Se alimentan principalmente de hormigas y termites que se utican tanto en las 
áreas abiertas como en el piso del bosque o sabana. Viven en cuevas, las cuales 
excavan con sus fuertes y grandes uñas.

ESPECIE AMENAZADA



El armadillo hediondo (Cabassous unicinc tus): pesa alrededor de 2-4 kg, es 
nocturno y también se alimenta de hormigas y termites. La cola está desprovista de 
escamas grandes, razón por la cual le aplican el nombre común de coletrapo. 
Habitan en cuevas excavadas tanto en barrancos en las sabanas como dentro de 
los bosques de galería.



El armadillo sabanero (Dasypus sabanicola): es tal vez el más conocido. Aunque 
consumen también hormigas y comejenes, adicionalmente comen animales 
muertos, frutos, hongos y otro material vegetal. 



Perezoso de tres dedos (Brady pus 
variegatus): es una especie más bien 
gregaria, les gusta compartir el espacio 
durante la estación de cópula y se 
agrupan alrededor de áreas de 
abundancia alimenticia según la 
estación. 

VULNERABLE



Perezoso didáctilo de Hoffmann (Choloepus
hoffmanni): pasa la mayor parte del tiempo en 
árboles, aunque pueden viajar por el suelo para llegar 
a otro árbol y son excelentes nadadores. Son 
estrictamente nocturnos y se mueven lentamente 
sobre la cubierta en la noche para mascar hojas. 

VULNERABLE



Murciélago frutero común (Carollia perspicillata):  habita en perennes húmedos y los bosques 
secos de hojas caducas, por lo general por debajo de 1000 metros de altitud, suele posarse 
en grupos de 10 a 100 murciélagos en las cuevas, árboles huecos, túneles y alcantarillas de 
las carreteras. Se alimenta de un mínimo de 50 especies diferentes de frutas, así como el 
polen y los insectos.



Artibeus planirostris: es una especie 
de murciélago de la familia 
Phyllostomidae. Presenta un gran 
tamaño, presenta líneas faciales de 
conspicuas a tenues, con incisivos 
anchos, cortos y bilobulados. El 
cuerpo es ancho de manera uniforme 
(cabeza, cuerpo, hombros), hoja 
nasal ancha en forma de lanza, con 
una verruga en la mandíbula inferior 
rodeada de pequeñas almohadillas, 
carecen de cola, como todos los 
frugívoros.



El vampiro común (Desmodus rotundus): Es de hábitos nocturnos. Durante el día se 
refugia dentro de troncos huecos o cuevas, en grupos de 40 a 70 o a veces cientos 
de individuos, multiplicándose durante todo el año cerca de fincas ganaderas. Es 
hematófago, por lo que se alimenta exclusivamente de sangre de vertebrados. 
Ataca al ganado, muy raramente a los perros y al hombre.



Mono aullador rojo (Alouatta seniculus): es una especie de primate platirrino del 
género Alouatta (monos aulladores) que habita al norte de América del Sur. Se 
caracteriza por su color caoba rojizo en todo el cuerpo, su cara desnuda de color 
negro y un pelaje facial a manera de barba, lo más notorio es su vocalización ya 
que es de las más fuertes del mundo animal.



Capuchino(Sapajus apella): su dieta está constituida principalmente por frutas, 
semillas, néctar, insectos, crustáceos, reptiles, ranas, huevos de las aves y pequeños 
mamíferos por lo tanto los maiceros pueden ser considerados como animales 
omnívoros. Respecto a su desplazamiento, aunque usualmente se apoyan en las 
cuatro extremidades pueden adoptar una postura bípeda, así mismo utilizan la 
cola prensil para desplazarse y alimentarse.



Capuchino de frente blanca (Cebus albifrons): para Colombia se han 
determinado algunos nombre comunes como: mico, macaco, mono blanco y 
caicara en la vecindad de Leticia; mico tanque o tanque en la cuenca del río 
Cáqueta; maicero, maicero cariblanco y mico cariblanco en regiones fuera de la 
Amazonía; mono blanco a lo largo del río Orinoco (Originario de Venezuela).



El tití de collar, viuda o viudita (Callicebus torquatus): vive en pequeños grupos 
territoriales de hasta seis individuos con área de acción de 9 a 22 ha de bosques 
maduros. Sus hábitos son arbóreos y permanece en las ramas altas o medias de los 
árboles, casi todo el tiempo. En la noche duermen con sus colas entrelazadas. Se 
alimenta de semillas, frutos e invertebrados.



Mono ardilla común (Saimiri sciureus): saimiri sciureus albígena, subespecie 
endémica colombiana, se encuentra en los bosques de galería de los Llanos 
Orientales colombianos y del piedemonte andino oriental, en los departamentos 
de Casanare, Arauca, Meta y Huila. Su rango se extiende hasta límites 
desconocidos hacia el norte por el río Magdalena y hacia el este en los 
departamentos de Arauca y Casanare. 

ESPECIE AMENAZADA



El zaíno o báquiro (Tayassu tajacu): es el más común de los cerdos de monte; o por 
lo menos, el más observado. No obstante, los datos sobre la densidad de esta 
especie son precarios. Anda en manadas pequeñas, usualmente de 6-9 individuos, 
que no hacen mucho ruido si no tienen la sensación de peligro, en cuyo caso 
chasquean los colmillos de una manera ruidosa y amenazadora. 

ESPECIE VULNERABLE



Cafuche o chacharo (Tayassu pecari): es 
mucho más grande, ya que llega a pesar 
entre 25-40 kg, es de un color más oséuro
en comparación con la otra especie de 
Tayassu y la barbilla es de color blanco. El 
cafuche anda erráticamente en bandas 
muy grandes, a veces de más de 100-200 
ejemplares, las cuales son muy 
perseguidas por los cazadores. 

ESPECIE VULNERABLE



El venado sabanero o coliblanco (Odocoileus virginianus): es el más observado, 
dado que vive en las sabanas circundantes a los bosques de galería. Su visibilidad 
y su tamaño grande, de 30-50 kg, lo hacen un blanco fácil para el cazador. Su 
coloración es acanelada y posee una cornamenta muy ramificada en los machos. 
Por ser una especie de pezuña hendida es muy susceptible a la fiebre aftosa, 
enfermedad que ha traído consigo la muerte a muchos individuos debido a su 
cercanía con el ganado vacuno. Es por eso que la especie ha desaparecido en 
muchas partes de los Llanos.



venado colorado (Mazama americana): que es 
mucho menos visible y conocido que el venado 
sabanero, dado que está mejor adaptada al interior 
de bosques y selvas. Estos animales pesan alrededor 
de 24-48 kg y se alimentan de frutos caídos, 
vegetación (brotes y hojas tiernas), hongos y flores. 
Son de un color rojizo en el dorso y en el vientre, y los 
machos poseen cornamentas sencillas, sin 
bifurcaciones, que permiten un desplazamiento más 
eficiente dentro del bosque.



venado cenizo o gris (Mazarrta gouazoubi ra): que alcanza un peso de 11-18 kg y 
tiene un color grisáceo con el vientre blanco. Probablemente se encuentra con 
mayor frecuencia en las zonas selváticas del sur, pero de todas maneras son poco 
conocidos y observados en comparación con el venado colorado.



Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris): son animales principalmente crepusculares. 
Pasan el calor del día en agujeros en el barro o dentro de las aguas. Para dormir se 
esconden entre una vegetación espesa; no les hace falta ninguna cueva. En 
cambio, en las zonas donde son molestados por las actividades humanas, 
cambian y adoptan un estilo de vida nocturno.



Áreas de 
interés natural



El páramo de Chingaza

Es actualmente un Parque Nacional Natural protegido por un organismo 
que hace parte del Ministerio de Ambiente: La Unidad Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, se encuentra ubicado a una hora en carro desde 
Bogotá.

Este parque es una fábrica de agua, prueba de ello son las lagunas de Siecha y la 
laguna Chingaza. Además se encuentra el embalse de Chuza que es quien 
suministra el agua a la capital del país.



El Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en la cordillera oriental 
de los andes, conformado por 11 municipios, 7 de Cundinamarca y 4 del Meta. En 
total son 76.600 hectáreas con ecosistemas de páramo y bosques andinos que van 
desde los 800 y 4020 msnm. 

Para la Orinoquía, la existencia y conservación de esta área protegida es 
fundamental en la prestación del servicio hídrico, ya que en este Parque están las 
macrocuencas de Guatiquía, Guacavía y Humea que proveen de agua a gran 
parte del territorio llanero.



El páramo de Chingaza

Es actualmente un Parque Nacional Natural protegido por un organismo 
que hace parte del Ministerio de Ambiente: La Unidad Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, se encuentra ubicado a una hora en carro desde 
Bogotá.

Este parque es una fábrica de agua, prueba de ello son las lagunas de Siecha y la 
laguna Chingaza. Además se encuentra el embalse de Chuza que es quien 
suministra el agua a la capital del país.



El páramo de Sumapaz

Es actualmente un Parque Nacional Natural protegido por un organismo 
que hace parte del Ministerio de Ambiente: La Unidad Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, se encuentra ubicado a una hora en carro desde 
Bogotá.

Este parque es una fábrica de agua, prueba de ello son las lagunas de Siecha y la 
laguna Chingaza. Además se encuentra el embalse de Chuza que es quien 
suministra el agua a la capital del país.



Esta área protegida abarca aproximadamente el 43% del complejo de 
paramos más grande del mundo (complejo de Cruz Verde – Sumapaz) y aporta al 
sistema de abastecimiento de agua de Bogotá y a múltiples acueductos veredales
de Cundinamarca y el Meta, incluyendo el Acueducto Regional del Ariari.

En el Parque se han reportado unas 260 especies de mamíferos, entre los 
que se encuentran chigüiros, lapas, picures, dantas de paramo y de selva, zainos, 
venados cola blanca, tigres mariposas, pumas y tigrillos, entre otros; igualmente, 
entre las principales especies de aves se encuentran el gallineto de monte, el 
gavilán, el pájaro carpintero, el halcón y muchas otras más, además de muchas 
especies de anfibios y reptiles.



Se trata de un área extraordinaria por sus condiciones de 
serranía aislada, lo que sugiere la presencia de especies únicas y 
un importante índice de diversidad en flora y fauna, así mismo, 
se puede observar muestras arqueológicas en donde se 
encuentran petroglifos y pictogramas de culturas indígenas que 
habitaron la zona.

En esta área protegida se encuentra el 27% de toda la 
avifauna colombiana dominada por especies de las Guyanas, 
Amazonas y con menor representatividad de la región Andina. 
Igualmente, se encuentran reptiles como el caimán llanero y 
mamíferos como la Pantera Onca, entre otros.

Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena



El Parque se encuentra ubicado sobre la vertiente oriental de la cordillera 
oriental en jurisdicción de los municipios de San Vicente del Caguán 
(Departamento del Caquetá) y Uribe (Departamento del Meta).

El área protegida presenta un variado mosaico de ecosistemas tropicales 
de montaña que va desde paisajes ligeramente ondulados, en el oriente, hasta la 
escarpada Serranía de los Picachos, en el occidente. Esta serranía es de gran 
importancia hidrográfica para la región, pues las aguas que allí nacen alimentan 
las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.

Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos



Se encuentra ubicado en el departamento del Meta, en jurisdicción de los 
Municipios de La Macarena y Uribe y se encuentra vinculado en la Zonificación del 
Área de Manejo Especial de la Macarena- AMEM.

Estudios realizados por el Instituto Alexander Von Humboldt, determinan que 
esta área protegida contiene ecosistemas de bosque Denso Alto.

Parque Nacional Natural Tinigua



Dentro de la dimensión ambiental, esta Área Protegida del Área de Manejo 
Especial la Macarena -AMEM, son de vital importancia para la región e incluso 
para el país, por la presencia de una alta variedad de ecosistemas que se 
distribuyen a lo largo de un gradiente altitudinal con una amplitud mayor a 3.000 
m.s.n.m. Esto implica la existencia de ecosistemas paramunos, ecosistemas alto y 
bajo andinos, ecosistemas basales del piedemonte y de la planicie amazónica.4

En el parque se encuentra diversidad de especies de fauna silvestre entre 
ellas la nutria, el tigre mariposa, león de montaña, mono araña, guacamayas, 
periquito, el caimán llanero, tortuga morrocoy, guío negro entre otras.



Flora llanera 



Camarón (Blechum pyramidatum)



Cepillo (Pachystachys spicata



Moradita (Ruellia geminiflora)



Boro (Sagittaria guayanensis)



Boro (Sagittaria platyphylla)



Por todo lo anterior y más, el hotel Reina Victoria invita a nuestros 
colaboradores, clientes y proveedores a visitar responsablemente los 

destinos turísticos del Meta. Cada uno de ellos forman parte 
fundamental para el desarrollo de la fauna y flora vistos anteriormente. 

EL buen turismo es SOTENIBLE. 



Información tomada de:
http://www.llanoalmundo.com/informacion/ultimas-noticias/2250-conozca-los-parques-nacionales-naturales-del-meta

http://yoluka.org.co/dropbox/publicaciones/guias/2013_Mora-Fernandez&Penuela_Recio_Guia_de_campo_flora_y_fauna_sabanas_inundables.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco6h.htm

Imágenes de: Google

La información compartida anteriormente, se desarrolla con fines de sensibilización a 
colaboradores, proveedores, visitantes & turistas, NO con fines de comercialización.
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