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Apéndice 2.4.4 Biodiversidad Herpetos. Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca 

Anamichu) 
 

Rhynella typhonius (Linneaus, 1758) 
 

 
 
Orden: ANURA 
Familia: BUFONIDAE 

Género: Rhynella  

Especie: Rhynella  typhonius 
Nombre común: Sapo común 
 
Categoría: No evaluado 
 
Descripción: Puede medir entre 5 y 7 cm. de longitud rostro cloaca (LRC); Se 

caracteriza por la presencia de una cresta dorsolateral fuertemente desarrollada sobre 
la cabeza que se sitúa alrededor de la órbita, continúa hacia atrás sobre el tímpano, 
alcanzando la región posterior de la axila, en donde abarca las glándulas parotoideas y 
finalmente se extiende dorsolateralmente hasta la ingle terminando con pequeños 
gránulos; glándulas paratoideas subtriangulares, muy abultadas y cortas. Los machos 
presentan excrescencias nupciales. 
 
Aspectos ecológicos: se encuentra asociada al bosque seco tropical, bosque 

Premontano, y ocasionalmente en bosques altoandinos, se puede hallar en áreas 
abiertas como bosques de galería.  Usan microhábitat acuáticos y terrestres. Posee  
modo reproductivo 1, consistente en huevos y larvas que se desarrollan en cuerpos de 
agua lénticos, aunque puede variar de acuerdo con la disponibilidad del recurso hídrico.  
 
Distribución: En Colombia la especie ha sido reportada en la región Andina, Pacifico y 

Orinoquia, se puede encontrar entre los 0 y 1900 m. Para el Departamento del Tolima, 
se ha encontrado en la cuenca del río Coello. En la cuenca del río Prado y en la cuenca 
del rio Totare, al igual que en la cuenca del río Lagunillas. En la cuenca del rio 
Anamichú, se colecto en la vereda El Porvenir del municipio de Rioblanco a 1360m. 
 
 

Hypsiboas crepitans (Wied – Neuvied, 1824) 
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Orden: ANURA 
Familia: HYLIDAE 
Género: Hypsiboas 
Especie: Hypsiboas crepitans 
Nombre común: rana platanera 
 
Categoría: No evaluado 
 
Descripción: Esta especie puede medir entre 8.2 y 2.4 cm. de longitud rostro cloaca 
(LRC); Se caracteriza por presentar membrana palpebral densamente pigmentada, una 
ligera pigmentación en la porción lateral del cuerpo; piel del dorso lisa de color canela 
amarillo a naranja con algunas manchas café oscuras, piel del vientre granular, de color 
blanca con manchas amarillas claras. Dedos manuales con pequeñas membranas 
básales, presenta una espina prepolical que aparece al retraer el prepolex en machos 
adultos; dedos pediales con extensas membranas interdigitales.. 
 
Aspectos ecológicos: se asocia al bosque seco tropical y al bosque premontano, es 
de carácter arborícola y microhábitat semiacuáticos. Generalmente se encuentra en 
áreas de alta intervención antrópica. Tiene modo reproductivo 3: postura de huevos en 
nidos naturales, artificiales, o en masas que se adhieren a la vegetación cerca del agua, 
y desarrollo de larvas en estanques o quebradas. Generalmente se encuentran grupos 
numerosos de individuos alrededor de estanques en comportamientos reproductivos. 
 
Distribución: En Colombia la especie ha sido reportada para casi todo el territorio 

nacional. En el Departamento del Tolima, se ha encontrado en las cinco cuencas ya 
evaluadas (Coello, Prado, Amoyá, Totare y Lagunillas), en la cuenca del río Anamichú,  
se encontró en la localidad de Bocas de Anamichú en el municipio de Rioblanco a 
400m. 
 
 
 
 

Eleuterodactylus taeniatus  
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Orden: ANURA 
Familia: BRACHYCEPHALIDAE 
Género: Eleutherodactylus 
Especie: Eleutherodactylus uranobates 
Nombre común: Rana 
 
Categoría: No evaluado 
 
Descripción: organismo de tamaño mediano, con coloración crema en el dorso y 
ventralmente mas clara, presenta barras oscuras en el dorso de las extremidades 
posteriores, también algunas barras en los labios y generalmente el iris se presentaba 
de dos colores y la pupila redonda.  Con discos en los dedos, sin membranas 
interdigitales visibles.  
  
Aspectos ecológicos: Esta especie se caracteriza por encontrarse principalmente en 
las zonas cafeteras y zonas de potreros en poblaciones numerosas entre los 2200m y 
los 2800m. 
 
 
Distribución: Se distribuye en la región andina  principalmente en las zonas cafeteras, 

en el departamento del Tolima, se ha reportado en las cuencas mayores de los ríos 
Coello, Prado y Lagunillas.  En la cuenca hidrográfica del río Anamichú se reporto en la 
vereda Porvenir del municipio de Rioblanco a 1360m. 
 
 
 
 
 

Ninia atrata 
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Orden: SQUAMATA 
Familia: COLUBRIDAE 
Género: Ninia    
Especie: Ninia atrata 
Nombre común: cazadorcita 
    
Categoría: No evaluado 
 
Descripción: Especie relativamente pequeña, la cual no supera los 70 centímetros de 
longitud total, en su estado adulto se caracteriza por ser una serpiente completamente 
negra poco brillante y presenta una línea amplia sobre la cabeza de color rojo. 
  
Aspectos ecológicos: Se encontró relacionada al bosque seco tropical cerca de una 
vía terrestre destapada sin ninguna cercanía a los cuerpos de agua de la región, es 
principalmente terrestre. 
 
Distribución: Esta especie se distribuye en las zonas secas del país ascendiendo 
hasta bosque húmedo premontano. En el departamento del Tolima se ha reportado 
para la cuenca hidrográfica del río Coello, en la cuenca del río Anamichú se encontró en 
la vereda de Bocas de Anamichú a 400m., en el municipio de Rioblanco. 
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Anolis huilae 
 

 
Orden: SQUAMATA 
Familia: POLYCHROTIDAE 
Género: Anolis   
Especie: Anolis huilae 
Nombre común: lagartito.  
Categoría: No evaluado 
 
Descripción: los machos de esta especie son de color verde pasto, o verde con varias 
manchas redondas amarilla sobre el dorso y los lados y algunas veces bandas negras 
en la cola.  El vientre es de color gris o amarillo.  La hembra es de color café pálido y 
oscuro o con barras transversales sobre el rostro, o con una banda vertebral café crema 
con puntos café oscuro. Organismos de tamaño mediana los cuales miden 
aproximadamente 81mm. 
 
  
Aspectos ecológicos: habita principalmente los troncos y árboles de mediana altura, 
se pueden encontrar perchados en las ramas de estos en las noches relativamente 
tranquilos casi nunca relacionados con cuerpos de agua cercanos. Se encuentran 
principalmente en el bosque premontano. 
 
Distribución: se distribuye principalmente en la región andina en los departamentos del 

Meta, Huila y Tolima.  En el departamento se ha reportado en la cuenca del río  Coello, 
en la cuenca del río Anamichú, se encontró en la localidad de Quebradon a 1600m. . 

 
 
 
Anolis sp. 
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Orden: SQUAMATA 
Familia: POLYCHROTIDAE 
Género: Anolis   
Especie: Anolis sp. 
Nombre común: lagartito.  
Categoría: No evaluado 
 
Descripción: individuo de color café grisáceo con línea vertebral y sin presencia de 
bolsa gular visible, de tamaño relativamente pequeño no superior a los 15 centímetros. 
 
  
Aspectos ecológicos: Se encontró en el bosque premontano específicamente 
perchado sobre el bosque de galería cerca de fuente hídrica de tipo 2 con presencia de 
potreros y zonas de cultivo. 
 
Distribución: se encontró en la cuenca del río Anamichú en la vereda Quebradon en el 
municipio de Rioblanco a 1600m. 

 
 
 
 
 
 


