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Taxonomía y sistemática

Trachycephalus typhonius (Anura: Hylidae) fue 
descrita originalmente por Linnaeus (1758) 
como Rana typhonia citando a "Rolander" como 
el colector de su rana tifonia, y declarando así 
América como la localidad tipo de la especie. 
Posteriormente, Laurenti (1768) clasificó a la 
especie como Rana venulosa ignorando la cla-
sificación de Linnaeus (1758) por los errores en 
el holotipo. Posteriormente, Schneider (1799) 
la reconoció como Bufo typhonius asociándola 
con un grupo de sapos neotropicales con crestas 

supra timpánicas dorso-lateralmente expandidas sin te-
ner en cuenta que la especie estaba compuesta por ranas 
arbóreas y no por sapos, este error duró hasta finales del 
siglo XX. Por otro lado Daudin, tanto en 1802 cuando 
refirió a Rana venulosa al género Ram, como en 1803 
cuando lo refirió a Hyla, describió una rana hylidae con 
sacos vocales laterales emparejados detrás de los ángulos 
de las mandíbulas, considerando el nombre específico 
como Laurenti en 1768 (Duellman 1956). Pero  Fitzin-
ger (1843), apoyado después por  Duellman (1956), con-
sideraron que Daudin (1802) estaba equivocado debido 
a que su descripción se basó en un individuo que no era 
característico de la familia hylidae debido a que no tenía 

Rana lechera común
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más ancha que larga, tiene el hocico redondeado; región 
loreal ligeramente convexa, piel de la cabeza engrosada 
pero no co-osificada con el cráneo (Lavilla et al. 2010). 
Fosas nasales más laterales que superiores, más cerca de 
la punta del hocico que de los ojos; distancia internarial 
mayor que la distancia entre el ojo y la fosa nasal y el 
60% del diámetro del ojo; la distancia entre el ojo y la 
fosa nasal es más corta que el diámetro del ojo, que el 
ancho del párpado superior y que la distancia interorbi-
tal, pero más larga que el diámetro del tímpano (Lavilla 
et al. 2010) (Fig. 1B). Dientes vomerinos en dos series 
cortas, lengua tres cuartas partes del ancho de la boca, 
casi redonda, con el borde posterior ligeramente libre y 
con muescas muy superficiales; la mandíbula superior 

membranas ni discos en los dedos del pie, trasladando 
esta especie al género Phrynohyas, característico para 
aquellas ranas con sacos vocales laterales emparejados 
detrás de los ángulos de las mandíbulas y sin la piel de 
la cabeza co-osificada con el cráneo; también considero 
que Ram venulosa era un nomen dubium debido a que 
no se puede aplicar a ninguna rana hylidae. En 2005 el 
género Phrynohyas es incluido en la sinonimia de Tra-
chycephalus, cambiando la especie de P. venulosus a T. 
venulosus (Faivovich et al. 2005).  Lavilla et al. (2010) 
observaron el holotipo de Rana typhonia descrito por 
Linnaeus (1758), conservado en el Museo de Evolución 
de la Universidad de Uppsala, detallando que este espé-
cimen concretamente corresponde a lo que se conocía 
como T. venulosus (Laurenti 1768), concluyendo así que 
T. venulosus (Laurenti 1768) se considera como un si-
nónimo menor de T. typhonius (Linnaeus 1758) y otor-
gando a Linnaeus (1758) la descripción original de la 
especie.

Trachycephalus typhonius es parafilético donde las se-
cuencias de las poblaciones del Chocó ecuatoriano son 
hermanas de un clado compuesto por Trachycephalus 
cunauaru, T. hadroceps, T. resinifictrix, T. typhonius 
de Guyana, Guayana Francesa, Venezuela y la cuenca 
alta del Amazonas en Ecuador y Perú; las poblaciones 
de T. typhonius de la Amazonía de Perú y Ecuador son 
hermanas de un clado compuesto por T. resinifictrix y 
una población de T. typhonius de Venezuela (Ron et al. 
2016).

Descripción morfológica 

Trachycephalus typhonius es una rana grande, con ma-
chos adultos hasta 100.5 mm y hembras adultas hasta 
113.7 mm LRC; cuerpo robusto, glándulas granulares 
concentradas en las pústulas dorsales y en las áreas in-
terorbital, occipital, supra timpánica y dorsal anterior; 
ausencia de pliegues dorsales, región anal no modifica-
da; superficies dorsal y ventral de los brazos lisas con 
escasos gránulos; la superficie dorsal de muslos y tibias 
lisas (Cochran y Goin 1970, Lavilla et al. 2010, Balleste-
ros-Correa et al. 2019). 

La parte dorsal es gruesa y posee piel glandular de co-
lores oscuros como marrón o verde con manchas de 
color crema en los flancos (Fig. 1A); estas glándulas se 
agrupan en la parte posterior y lateral del cuerpo, se-
cretando una sustancia tóxica lechosa de coloración 
blanca, la principal razón de su nombre común, “Rana 
lechera” (Lavilla et al. 2010). En los machos la cabeza es 

B

A

Figura 1. Morfología de Trachycephalus typhonius. A) Morfología 
externa; B) vista lateral de la cabeza. Localidad: Carepa, Antioquia, 
Colombia. Fotografías: William Brand Castrillón. 
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se extiende un poco más allá de la inferior (Cochran y 
Goin 1970).

La mano tiene dedos robustos, palmeados, con puntas 
expandidas y redondeadas; longitudes de los dedos 3> 
4> 2> 1; con tubérculos subarticulares cónicos promi-
nentes; pocos tubérculos supernumerarios y el tubér-
culo metacarpiano externo dividido en dos tubérculos 
alargados y desiguales en longitud, piernas delgadas 
donde la longitud de la tibia es igual a la longitud del 
muslo y la longitud del pie es más corta que el de la tibia 
y la del muslo (Lavilla et al. 2010) (Fig. 1A). Los dedos 
del pie son robustos, palmeados con longitudes de los 
dedos 4> 3> 5> 2> 1; puntas de los dedos expandidas 
con disco completo (Fig. 1A); tubérculos subarticulares 
grandes y redondeados (Lavilla et al. 2010). Los tubér-
culos supernumerarios no son evidentes, el tubérculo 
metatarsal externo es redondo y poco llamativo, mien-
tras que el tubérculo metatarsiano interno es ovalado; la 
planta del tarso con pequeños gránulos y pliegue tarsal 
ausente (Lavilla et al. 2010).

Los machos tienen dos sacos vocales laterales bien de-
sarrollados que se ubican detrás de la mandíbula (Fig. 
2), también tienen una almohadilla nupcial simple de 
color marrón en la base del primer dedo y las hembras 
no presentan sacos vocales (Cochran y Goin 1970, La-
villa et al. 2010).

Los renacuajos tienen el cuerpo comprimido lateral-
mente, la boca hacia adelante, sus ojos son laterales y 

la aleta se estrecha hasta el final de la cola puntiaguda 
(Zweifel 1964). El espiráculo en posición lateral, las ale-
tas caudales dorsal y ventral de desarrollo similar y el 
disco oral sin constricciones (Zweifel 1964). Los discos 
orales son muy pequeños en comparación con el cuerpo, 
con un diámetro de sólo aproximadamente el 44% del 
cuerpo, y los bordes se doblan hacia arriba formando un 
triángulo que cierra la boca; el claro rostral en los discos 
orales es reducido y el claro mental está ausente (Zwei-
fel 1964). El disco oral presenta tres o cuatro hileras de 
ventrículos córneos (la inferior discontinua) en el labio 
superior y puede presentar de cinco a seis hileras (la su-
perior discontinua) en el labio inferior (Zweifel 1964). 

Distribución geográfica

Trachycephalus typhonius es una especie que se distribu-
ye por la cuenca amazónica en Brasil, Bolivia, Colom-
bia, Perú y Venezuela; hay también registros de Trinidad 
y Tobago, Guayanas, Paraguay y Argentina. El rango al-
titudinal de distribución va desde el nivel del mar hasta 
los 800 m s. n. m. (Frost 2021). En Colombia es una es-
pecie de una amplia distribución en las sabanas natu-
rales de los llanos Orientales y en general en las tierras 

Figura 2. Sacos vocales laterales en machos de Trachycephalus typho-
nius Localidad: Carepa, Antioquia, Colombia. Fotografía: William 
Brand Castrillón. 

Figura 3. Mapa de distribución de Trachycephalus typhonius en Co-
lombia.
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bajas de las regiones del Caribe y Valle del Magdalena 
(Acosta-Galvis 2017) (Fig. 3, Apéndice I).

Historia natural

Trachycephalus typhonius es una rana arborícola am-
pliamente distribuida por el Neotrópico, tanto en eco-
sistemas conservados como en ecosistemas con diferen-
tes grados de perturbación como pastizales, cultivos, 
cuerpos de aguas y zonas de almacenamiento de aguas, 
entre otros (La Marca et al. 2010). Es de hábitos noc-
turnos, y usualmente se encuentra sobre las ramas de 
los árboles en busca de alimento, con una dieta basada 
en arácnidos, coleópteros, hemípteros, himenópteros, 
ortópteros, murciélagos y algunos anfibios como Hypo-
pachus variolosus, Dendropsophus soaresi, Scinax ruber 
y S. nasicus, usando la estrategia de “sentarse y esperar” 
(Duré y Kehr 2006). También mediante un registro foto-
gráfico de William Brand, se observó depredando a un 
individuo de Hemidactytus frenatus (Fig. 4). 

Trachycephalus typhonius tiene la capacidad para secre-
tar una gran cantidad de moco pegajoso, venenoso, alca-
lino e insoluble en agua que está basado en proteínas de 
colágeno que es altamente irritante para las membranas 
mucosas de muchos depredadores potenciales (Sugai et 
al. 2017, Brown 2020). Los efectos de las secreciones en 
seres humanos pueden ser extremadamente dolorosas e 
incluso presentar síntomas como estornudos, irritación 
de la piel, erupciones cutáneas, hinchazón e incluso ce-
guera temporal (Brown 2020). La composición química 
exacta de estas secreciones aún no ha sido determinada 

(Brown 2020). Estas secreciones también cumplen con 
la función de reducir la pérdida de agua cutánea y para 
revestir las cavidades de los árboles en las que estas ra-
nas buscan refugio, evitando así la pérdida de agua den-
tro de los agujeros (Manzanilla et al. 1998, Brown 2020).  
A pesar de utilizar esta secreción como un mecanismo 
de defensa, varias serpientes como Leptodeira annulata, 
Leptophis ahaetulla, Liophis poecilogyrus, Clelia bicolor 
y anfibios como Dermatonotus muelleri, Leptodactylus 
fuscus, Physalaemus spp. y Rhinella spp., son depreda-
dores de T. typhonius (Manzanilla et al. 1998, Bueno-Vi-
llafañe et al. 2017, Sugai et al. 2017). Se han registrado 
individuos de esta rana parasitados por helmintos como 
Polystoma lopezromani, Batracholandros spectatus, Pa-
rapharyngodon duniae, Aplectana incerta, Aplectana it-
zocanensis, Rhabdias cf. elegans, Aplectana hylambatis y 
larvas de Physaloptera sp. (Draghi et al. 2015).

Trachycephalus typhonius se considera un reproductor 
explosivo por sus características reproductivas como es 
la formación de coros y búsqueda activa de hembras se-
gún la clasificación de Wells (1977) y Prado et al. (2005), 
este período reproductivo dura aproximadamente cua-
tro meses y se le relaciona con el período de alta preci-
pitación (Rodrigues et al. 2005). Después de que ocurre 
el amplexo en el agua, las hembras ponen los huevos en 
forma de una capa continua en la superficie del agua; 
se ha registrado que los huevos se desarrollan a tempe-
raturas que oscilan entre los 27-33 ºC (Zweifel 1964). 
Se pueden presentar amplexos interespecíficos y necro-
filia entre T. typhonius y D. muelleri (Lima-Araujo et al. 
2017). La metamorfosis tarda entre 37-47 días (Zweifel 
1964).  En la naturaleza, los renacuajos consumen Tra-
chelomonas, un tipo de alga planctónica y se ha reporta-
do canibalismo larvario intraespecífico (Rossa-Feres et 
al. 2004, Zippel 2006). 

Las glándulas a lo largo del costado del cuello perma-
necen de un tamaño normal durante la temporada de 
lluvias, pero en la estación seca se agrandan mucho y 
pueden cubrir la mayor parte del tímpano (McDiarmid 
1968). Estas ranas también tienen una habilidad alta-
mente desarrollada para descender planeando  desde los 
árboles, al evidenciar que la rana desciende constante-
mente con la espalda hacia arriba y las patas extendidas 
lateralmente (Cott 1926, Oliver 1951). 

Las llamadas de reproducción de T. typhonius consisten 
en una nota multipulsada de 343 a 540 ms de duración, 
emitida en intervalos regulares, con hasta tres bandas de 
frecuencia enfatizadas; la banda central es la dominante 

Figura 4. Depredación de Hemidactytus frenatus por Trachycephalus 
typhonius. Localidad: Carepa, Antioquia, Colombia. Fotografía: Wi-
lliam Brand Castrillón. 
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y la banda superior a menudo es apenas perceptible (Za-
racho et al. 2018). Sin embargo, la banda inferior no está 
relacionada armónicamente con las otras dos bandas y 
puede atribuirse a la naturaleza pulsátil de la llamada; la 
frecuencia dominante oscila entre 1705-2750 Hz (Zara-
cho et al. 2018). La frecuencia del pulso y la frecuencia 
dominante suelen diferir en diferentes regiones, esto se 
puede atribuir en parte a las diferencias en la prevalen-
cia de los sitios de llamadas (inmersos en agua versus 
perchas en la vegetación), pero también puede insinuar 
la existencia de diversidad de especies crípticas debido 
a que existen diferencias significativas en las frecuen-
cias dominantes como es el caso de las poblaciones que 
se distribuyen en Brasil y en Argentina  (Zaracho et al. 
2018).

Amenazas

Actualmente no existen amenazas importantes para la 
supervivencia de las poblaciones de esta especie debido  
a que posee una amplia distribución, sin embargo po-
drían estar siendo afectadas por otras amenazas que se 
asocian a las principales causas de la disminución de las 
poblaciones de anfibios nivel global, incluida Colombia. 
Entre ellas está: la fragmentación, pérdida y degradación 
de los hábitats de los bosques tropicales, la desecación 
de los humedales, la urbanización, la contaminación y 
los incendios. A veces se encuentra en el comercio in-
ternacional de mascotas, pero a niveles que actualmente 
no constituyen una amenaza importante (La Marca et 
al. 2010).

Estado de conservación

Trachycephalus typhonius está catalogada como especie 
en preocupación menor (LC) por la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de-
bido a que es una especie con una amplia distribución 
que se superpone con varias áreas protegidas y una alta 
diversidad de tipos de hábitats que van desde sabanas 
y bosques a hábitats perturbados, como plantaciones y 
viviendas humanas (La Marca et al. 2010).

Perspectivas para la investigación y conservación

Se requiere profundizar en investigaciones de variación 
morfológica y datos moleculares con relación a la dis-
tribución de esta rana, ya que se sospecha que existen 
procesos de especiación en al menos dos poblaciones 
que se encuentran separadas por la cordillera de los An-
des, y probablemente en un complejo de poblaciones 

separadas por la orografía Sudamérica (Faivovich et al. 
2005, Dos-Santos et al. 2015). Los componentes de las 
secreciones cutáneas de T. typhonius han sido poco es-
tudiadas, y estos podrían representar una valiosa fuente 
de productos naturales como tratamientos terapéuticos 
a problemas de salud pública (Garcia-Garcia et al 2017).
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Apéndice I. Localidades en Colombia donde se ha registrado Trachycephalus typhonius, obtenidas de colecciones científicas online. Fuente: 1) 
Colecciones en línea, Global Biodiversity Information Facility (GBIF); 2) Colecciones en línea Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia; 3) Sistema de Información de Biodiversidad (SIB Colombia).

Departamento Municipio Localidad Voucher Latitud Longitud Altitud 
(m s. n. m.) Fuente

Amazonas Puerto Nariño Boyahuasú IAvH-Am-11417 -3.74027 -70.45694 82 1
Amazonas Puerto Nariño Puerto Nariño  IAvH-Am-11418 -3.77416 -70.36055 99 1

Arauca Arauquita Vereda La Cristalina UIS-MHN-A-6036 6.77127 -71.42228 164 1
Arauca Arauquita Vereda Normandía  IAvH-Am-10645 6.54722 -71.13361 - 1
Arauca Cravo Norte Lejanias del Juriepe IAvH-Am-14362 6.23389 -69.71639 96 1

Arauca Tame Vereda Sabana La 
Vieja, laguna La Vieja Temp-ABC-497 6.35708 -71.82206 - 2

Arauca Tame Río Negro y 
Caribabare IAvH-Am-12922 6.28203 -71.77686 303 1, 2

Arauca Tame Vereda San Salvador, 
finca La Guaira Temp-ABD-326 6.21893 -71.59873 176 2

Bolivar San Jacinto Brasilar - 9.89868 -75.19148 491 1
Bolívar Arjona Arjona - 10.07488 -75.38399 25 1

Bolívar San Juan 
Nepomuceno Pujana - 9.9165 -75.16419 348 1

Bolívar San Pablo San Pablo UV-C-16527 7.11563 -74.36769 520 3
Bolívar Santa Catalina Hacienda El Ceibal - 10.61666 -75.23305 80 2

Bolívar Santa Rosa de 
Lima Cabecera municipal UIS-MHN-A-5426 10.44579 -75.3685 38 1

Boyacá Puerto Boyacá Finca Bufará, Campo 
Palagua UIS-MHN-A-4864 6.06911 -74.50747 136 1

Caldas Aguadas Arma - Bocas, 
quebrada Chile - 5.71717 -75.56795 638 1

Caldas Victoria Vereda El Gigante, 
hacienda La Española PUJ-ANFB-8961 5.39226 -74.8217 - 2

Caquetá Cartagena del 
Chairá Vereda El Guamo UAM-H-1529 0.25238 -74.30544 190 2

Caquetá San Vicente del 
Caguán Hacienda Nueva York - 2.30183 -74.81275 450 1

Caquetá Solano Resguardo Indígena 
Huitora UAM-H-1757 0.1519 -74.68019 186 1

Casanare Hato Corozal Complejo de humeda-
les Hato Corozal IAvH-Am-10860 5.94254 -71.48492 177 1

Casanare Maní Vereda Santa María, 
hacienda Corocito  IAvH-Am-11717 4.64778 -72.08917 157 1

Casanare Orocué 
Vereda Macucuana, 
Hato El Yopal, casa 

del río Meta
MPUJ-ANFB-5044 4.95 -71.05 230 2

Casanare Paz de Ariporo Vereda San Esteban  IAvH-Am-14034 5.62 -70.68667 116 1
Casanare Sabanalarga Sabanalarga ANDES-A-1035 4.77299 -73.037 - 3

Casanare Yopal

Corregimiento El 
Charte, vereda Rincón 
del Soldado, finca La 

Primavera

IAvH-Am-10703 5.38166 -7249997 879 1

Chocó Litoral de San 
Juan Quebrada Docordo - 4.55388 -77.00431 25 2
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Departamento Municipio Localidad Voucher Latitud Longitud Altitud 
(m s. n. m.) Fuente

Chocó Unguía
Corregimiento de 

Santa María la 
Antigua del Darién

- 8.24541 -77.06422 5 1

Córdoba Tierralta Urra I - 8.0175 -76.21444 100 2

Cundinamarca Caparrapí Vereda Dindal, predio 
municipal La Granja - 5.30512 -74.56448 378 1

Cundinamarca Girardot Isla del Sol - 4.28472 -74.78889 310 2

Cundinamarca Guaduas Vereda Montaña Ne-
gra, finca El Recuerdo - 5.32952 -74.60061 810 2

Cundinamarca Puerto Salgar Vereda El Guayabo, 
finca Agua Linda - 5.76401 -74.54586 179 1

Guajira Barrancas Arroyo Cerrejón - 11.05441 -72.672 121 1

Guajira Dibulla Corregimiento 
Palomino - 11.23557 -73.55203 13 1

Guajira Hatonuevo Sector Aguas Blancas - 11.11386 -72.68286 317 2

Meta Acacias Finca la Perla, vereda 
La Loma MPUJ-ANFB-5499 3.99689 -73.57478 - 1, 2

Meta Acacias 
Vereda La Esmeralda, 
Centro Agroturístico 

Araguaney
- 3.95017 -73.70555 514 2

Meta Acacias Vereda La Esmeralda, 
finca Versalles - 3.95833 -73.73528 514 2

Meta La Macarena Finca Acapulco MPUJ-ANFB:2523 4.28592 -72.06811 - 1
Meta Puerto Gaitán Finca Yamato MHNU-H-238 4.55242 -71.80208 120 1

Meta Puerto Gaitán Vereda Fundación, 
hacienda El Brasil IAvH-Am-11634 4.32889 -71.73167 204 1

Meta Restrepo Las Salinas - 4.27496 -73.5892 720 2

Meta Restrepo Vereda Sardinata, 
finca del Coronel MPUJ-ANFB-30 4.24799 -73.51901 580 1, 2

Meta San Carlos de 
Guaroa La Fortuna - 3.79224 -73.3835 278 1

Meta San Martín Finca Hato Palmeras, 
zona alto Manacacias MPUJ-ANFB-9232 3.45711 -72.3892 208 1, 2

Meta San Martín Vereda Montebello, 
finca Tocancipá MPUJ-ANFB-5217 3.65427 -73.61666 410 3

Meta Villavicencio 
Kilómetro 12 vía a 

Puerto López, vereda 
Barcelona

MHNU-H255 4.07444 -73.58294 410 1

Meta Villavicencio Vereda Las Mercedes - 4.04667 -73.71861 580 2
Santander Betulia Vereda Altamira UIS-MHN-A-5718 7.03865 -73.40617 565 1
Santander Cimitarra Vereda El Águila UIS-MHN-A-6252 6.42336 -74.08378 107 1
Santander Cimitarra Vereda Los Morros UIS-MHN-A-6559 6.70021 -74.2215 100 1
Santander Girón Girón  UIS-MHN-A-4901 7.01627 -73.24811 1308 1
Santander Puerto Wilches San Pablito IAvH-Am-16876 7.4079 -73.86914 61 1

Sucre Coloso 

Vereda El Sereno 
Bajo, arroyo El Sere-

no, Estación Primato-
lógica de CARSUCRE

 IAvH-Am-8025 9.53028 -75.36472 251 1

Sucre San Jose de 
Toluviejo La Unión - 9.42402 -75.45674 67 1
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Departamento Municipio Localidad Voucher Latitud Longitud Altitud 
(m s. n. m.) Fuente

Sucre Sincelejo La Peñata - 9.34122 -75.40068 158 1

Tolima Honda Hacienda El Triunfo, 
quebrada Lubebi IAvH-Am-11442 5.16 -74.80019 340 1

Vichada Cumaribo Parque Nacional 
Natural El Tuparro  IAvH-Am-7581 5.35556 -68.02444 240 1

Vichada Puerto Carreño Margen derecha Caño 
Terecay  IAvH-ACZ674 5.57678 -68.49267 81 1

Vichada Puerto Carreño Reserva Natural 
Bojonawi MPUJ-ANFB-4965 6.10929 -67.49302 50 1, 2

Vichada Puerto Carreño Vereda El Tomo, finca 
El Tomo IAvH-Am-14687 5.55156 -68.46828 78 1

Vichada Puerto Carreño Vereda Maracana IAvH-Am-11847 5.84086 -68.65994 71 2

Vichada Puerto Carreño Vereda Puerto 
Carreño - 6.28983 -67.67125 51 1

Vichada Puerto Carreño Vereda Santa Cecilia - 6.1757 -68.39586 66 1



Nombre científico, autor y año: de acuerdo con el Có-
digo Internacional de Nomenclatura Zoológica. Nom-
bre común principal (si aplica).

Autor (es) de la ficha: Nombre de los autores (use su-
períndice al finalizar el nombre para conectar con la 
afiliación institucional), afiliación institucional y correo 
electrónico de correspondencia. Ejemplo:
Pilar Aubad1,3

Juan A. Estrada2

1Grupo de Investigación de Herpetología Colombiana, 
Universidad de Casanare, Colombia.
2Laboratorio de Ecología Evolutiva de Reptiles, Univer-
sidad de Sincelejo, Colombia.
3correspondencia: pilaraubad@gihc.edu.co

Taxonomía y sistemática: Describa la clasificación ta-
xonómica, el histórico taxonómico, las relaciones sis-
temáticas y filogenéticas. Referencie los dos sinónimos 
más recientes asociados a la especie (si aplica). Mencio-
ne las subespecies actualmente reconocidas (si aplica).  

Descripción morfológica: Adultos: tamaño, morfolo-
gía externa, coloración, distinción entre subespecies (si 
existen), variación geográfica, unidades evolutivamente 
significativas (si se conocen), unidades filogeográficas, 
dimorfismo sexual, diagnosis diferencial.  Descripción 
breve de renacuajos (si aplica), neonatos y juveniles. 

Distribución geográfica: Describa de mayor a menor 
en escala espacial, país o países, departamento, muni-
cipio, corregimiento, vereda, localidad. Si la especies es 
de amplia distribución (p.e. la especie se distribuye en 
bosque El Chaquiral, Vereda El Roble, Corregimiento 
Puerto Parra…etc.) 

Historia natural: Describa las preferencias de hábitat, 
ámbito doméstico (home range), historia de vida, re-
producción,  demografía, depredación, dieta, compor-
tamiento, ritmos de actividad y cantos, etc.
Amenazas: Directas e indirectas basadas en la literatura 
y no en apreciaciones personales. 

Estado de conservación: Estado actual de conservación 
publicado en las Listas Rojas de la UICN Libro Rojo Na-

cional y Global y Categoría CITES. 

Perspectivas para la investigación y conservación: In-
vestigación activa y actual, necesidades de investigación 
futura, objetivos reales de posibles investigaciones con 
la especie. 

Literatura citada: Contiene únicamente la lista de las 
referencias citadas en el texto. Los nombres de las re-
vistas no se abreviarán. Se ordenarán alfabéticamente 
por autores y cronológicamente para un mismo autor. 
Si hay varias referencias de un mismo autor(es) en el 
mismo año se añadirán las letras a, b, c, etc. Sólo serán 
aceptadas citas de publicaciones electrónicas de fuentes 
con reconocimiento científico (p.e. Frost 2013, Amphi-
biaWeb 2013, Uetz et al 2012, IUCN 2012). 

Agradecimientos: Sea muy breve e indique solo los re-
conocimientos a personas e instituciones que contribu-
yeron directamente en la elaboración de la ficha. 

Tablas: Si alguna información es acompañada de tablas, 
cerciórese de que sean sucintas y que sean claras sin re-
querir leer el texto.

Figuras: Las fotografías e ilustraciones deben estar en 
formato JPG o TIFF con resolución mínima de 150 dpi. 
Es obligatorio y necesario como mínimo una fotogra-
fía en vida del cuerpo entero de la especie, para ilus-
trar visualmente toda su forma, colores y texturas. Fotos 
adicionales (incluyendo especímenes de colección) e 
ilustraciones son opcionales. Fotos propiedad de auto-
res diferentes a los de la ficha serán aceptadas bajo la 
autorización de uso no comercial del primero.

Mapa (obligatorio): La ACHerpetología generará los 
mapas de distribución con los datos que provean los au-
tores. Primero, los autores enviarán adjunto un archivo 
Excel con los puntos (coordenadas) de localidades en 
formato decimal (e.g., 5.23460, -74.98004). Estos pun-
tos deben corresponder a localidades de ejemplares 
en museos o sitios donde la especie ha sido observada 
o estudiada y a registros publicados (en estudios eco-
lógicos, de conservación, etc.). Segundo, si los autores 
no tienen coordenadas pero tienen información de un 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia

Asociación Colombiana de Herpetología
"Sociedad para el conocimiento, divulgación y conservación de los Anfibios y Reptiles de Colombia"



areal de distribución pueden sugerir y enviar el formato 
shape. Los evaluadores determinaran la pertinencia de 
los mapas basados en localidades no corroboradas por 
ejemplares o estudios publicados. Adjunte obligatoria-
mente además como Apéndice al final del texto dichas 
coordenadas acompañadas de la localidad, voucher (si 
posee), fuente de la información, en formato tabla.

Acerca de los autores: Al final de la ficha, cada autor 
suministrará un breve perfil profesional que no sobre-
pase 50 palabras por cada autor, con el propósito de dar 
a conocer a la comunidad herpetológica sus  intereses de 
investigación. Por ejemplo: 
“Pilar Aubad está interesada en explicar los patrones de 
diversidad genética en paisajes altamente fragmentados 
usando SIG y estadística espacial con lagartijas de la fa-
milia Iguanidae como modelo de estudio” 
“Juan A. Estrada, se encuentra desarrollando nuevos 
métodos educativos en escuelas públicas como estrate-
gia para cambiar la percepción de los anfibios y reptiles 
por parte de niños y jóvenes.”

SECCIÓN OPCIONAL:

Aunque en las fichas se solicita identificar cuál es el esta-
do de conservación de la especie que se encuentra publi-
cado en las Listas Rojas de la UICN Libro Rojo Nacional 
y Global, es verdad que muchas especies de anfibios y 
reptiles de Colombia no han sido evaluadas o la catego-
ría actual requiere ser revaluada. Si los autores conside-
ran que tiene información suficiente para proponer una 
categoría de conservación bajo los criterios de la IUCN,  
pueden incluirla en su ficha. 

Consulte los criterios en: 
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_
crit_sp.pdf

NORMAS EDITORIALES:

Las fichas serán sometidas al correo del CARC catalogo-
herpetologia@gmail.com en letra Times New Roman 
tamaño 12 a doble espacio, márgenes 2.5 cm, tamaño 
carta (US Letter), con numeración continua en cada lí-
nea. El asunto en el correo electrónico debe indicar que 
se trata de una ficha a someter (p.e. Ficha_Pristiman-
tis_permixtus). Apéndices (en caso que requiera por 
ejemplo citar especímenes de museo revisados), tablas 

y figuras irán adjuntas al final del texto acompañados de 
sus respectivas leyendas. Si la ficha es aceptada las fotos 
definitivas deben ser adjuntadas en la máxima resolu-
ción disponible en archivos independientes (en formato 
PNG, JPG o TIFF, no se admiten fotografías en formato 
RAW). Nombre los archivos enviados como los ejem-
plos a continuación:

Duarte_etal_Pristimantis_permixtus.doc
Duarte_etal_Pristimantis_permixtus_FiguraPortada.jpg
Duarte_etal_Pristimantis_permixtus_Figura1.jpg
Duarte_etal_Pristimantis_permixtus_Figura2.jpg
Duarte_etal_Pristimantis_permixtus_georeferencia.xls

Los nombres científicos de géneros, especies y subespe-
cies y términos en latín (p.e. sensu, per se, canthus rostra-
lis) se escribirán en cursiva (itálica). No subraye ningu-
na otra palabra o titulo. No utilice notas al pie de página. 

En el interior del texto para referenciar figuras use: 
Fig. o Figs. (p.e. Fig. 1, Figs. 1–2) y en la leyenda de 
la figura use: Figura. En el caso de referenciar tablas 
use: Tabla o Tablas (p.e. Tabla 1, Tablas 1–2), del mis-
mo modo en la leyenda. Cuando requiera referenciar 
apéndice al interior del texto use minúscula seguido de 
número romano (p.e. Apéndice I) al final de la litera-
tura en la leyenda referéncielo en mayúscula ejemplo:  

APÉNDICE I.

La taxonomía sugerida de acuerdo con: Frost 2017 y 
Uetz et al. 2017 (http://research.amnh.org/vz/herpeto-
logy/amphibia/) (www.reptile-database.org).

Las abreviaturas y sistema métrico decimal será usado 
con las normas del Sistema Internacional de Unidades 
(SI). Siempre se dejará un espacio libre entre el valor 
numérico y la unidad de medida (p. e. 16 km, 23 ºC). 
Para medidas relativas como m/seg., usar m.seg-1. Los 
números del cero a diez se escribirán siempre con letras, 
excepto si precedieran a una unidad de medida (p. e. 9 
cm) o si se utilizan como marcadores (p. e. parcela 2, 
muestra 7).

Utilizar punto para separar los millares, millones, etc., 
y la coma para separar en la cifra la parte entera de la 
decimal (p. e. 3,1416). Las horas del día se enumerarán 
de 0:00 a 24:00. Los años se expresarán con todas las 

Asociación Colombiana de Herpetología
"Sociedad para el conocimiento, divulgación y conservación de los Anfibios y Reptiles de Colombia"



cifras sin demarcadores de miles (p. e. 1996–1998). En 
español los nombres de los días, meses y puntos cardi-
nales deben ser escritos en minúscula, a excepción de 
sus abreviaturas (N, S, E, O). La altura se citará  con  las 
iniciales de metros sobre el nivel del mar (p.e. 1180 m s. 
n. m.) Las coordenadas geográficas será en sistema de-
cimal (p.e 4,598056, -74,075833). Usted puede convertir 
sus coordenadas sexagesimales a decimales en:
http://demo.jorgeivanmeza.com/JavaScript/CoordCon-
verter/0.1/test.html.

Para períodos y fases del desarrollo ontogenético usar: 
períodos (embrión, larva, juvenil, adulto y senescen-
te). Las fases son subdivisiones de cada período (p. e. 
embrión: clivaje, mórula, gástrula). Las abreviaturas y 
acrónimos institucionales se explicarán únicamente la 
primera vez que son usadas (p.e. ICN, Instituto de Cien-
cia Naturales).

Al citar las referencias en el texto, se mencionarán los 
apellidos de los autores en caso de que sean uno o dos 
(utilice “y” entre los apellidos y no “&” o “and”); en el 
caso de tres o más autores se citará el apellido del primer 
autor seguido por et al. Si se mencionan varias referen-
cias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente y se-
paradas por comas (p. e., Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, Septhon 2003, Páez 2006a, Páez 2006b, 
Bock y Páez 2009).   
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