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EDITORIAL 

 

¿Mastozoología por desconocer o mastozoología por conocer? 

La necesidad de preguntas complejas en el estudio de mamíferos en Latinoamérica 

 

José F. González-Maya 

Diego A. Zárrate-Charry 

Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia-Internacional, Calle 97A # 10-67, Of. 202, Bogotá, 

I. Mauricio Vela-Vargas 

University of Arizona, Tucson, AZ, Estados Unidos. 

Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia-Internacional, Calle 97A # 10-67, Of. 202, Bogotá, 

Cristian A. Cruz-Rodríguez 

Museo de La Salle, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia 

Laboratorio de Ecología Funcional, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS). Departamento de Biología. Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

Angela P. Hurtado Moreno 

Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia-Internacional, Calle 97A # 10-67, Of. 202, Bogotá, 

Jairo Pérez-Torres 

Laboratorio de Ecología Funcional, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS). Departamento de Biología. Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 

El ejercicio de la mastozoología, es decir el estudio científico de los mamíferos, no es una labor reciente, ya que data de hace 

cientos de años; está fundamentado en nuestra cercana relación con otros miembros del mismo taxón y en el importante papel 

que juega este grupo en nuestras vidas. Su estudio, tanto empírico como filosófico, ha estado en el imaginario de la mayoría 

de los grupos humanos a través de la historia. Se considera que uno de sus puntos de origen, como grupo de estudio, fue con 

los antiguos griegos, quienes clasificaron y reconocieron numerosas especies incluso fuera de su propio territorio. Pero como 

disciplina científica formal, la mastozoología surge en el siglo XVIII cuando los primeros naturalistas formalizaron el ejercicio 

de esta ciencia a nivel global (Rowe et al. 1988). Es así como por más de tres siglos, científicos de todo el mundo se han 

dedicado al estudio de este carismático y diverso grupo, cubriendo casi la totalidad del planeta y abarcando infinidad de 

tópicos desde la biología molecular, la genética y la fisiología, pasando por la taxonomía y sistemática, hasta la macroecología 

y la biología de la conservación.  

 

Como disciplina científica, la mastozoología es nuestra mejor aproximación al estudio metódico y sistemático de todos los 

aspectos que se asocian con los mamíferos. Aunque como resultado de más de tres siglos de historia se han hecho enormes 

avances en su conocimiento, aún quedan innumerables preguntas, temas sin resolver y problemas por solucionar. Esto 

significa una enorme oportunidad para el ejercicio mismo de la disciplina, y, además, un llamado de atención a todas las 

generaciones de mastozoólogos para llenar estos vacíos. 

 

Para Latinoamérica, aunque la mastozoología se inició hace más de 200 años (Ortega et al. 2014), aún es una de las regiones 

con mayores necesidades de investigación, además de presentar un alto desconocimiento sobre nuestra mastofauna (Schipper 

et al. 2008, Arbeláez-Cortés 2013, Ortega et al. 2014). Este enorme campo de acción resulta especialmente atractivo para 

jóvenes investigadores y estudiantes, que encuentran un universo infinito de posibilidades para desarrollar sus proyectos de 

grado, estudiantiles, personales y profesionales. Sin embargo, a pesar de las necesidades, vacíos y urgencias de conocimiento 

en el grupo, se ha presentado una tendencia a la sobresimplificación de los proyectos de investigación, y a justificarlos como  

“ausencia de información”, siendo este factor cada vez más recurrente en las iniciativas investigativas que guían las 

generación de conocmimento en la región. 
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Es un hecho que la ausencia o carencia de información, es decir el desconocimiento, es sin duda alguna uno de los principales 

motivantes del desarrollo científico. Sin embargo, esta no puede ser la única razón para justificar proyectos de investigación. 

Las necesidades de información científica son enormes y aplican prácticamente para todas las regiones geográficas, todos los 

grupos taxonómicos, todas las realidades sociales y para todos los temas de investigación. Sin embargo, más que realizar tan 

solo levantamientos de información, es necesario avanzar en generar conocimiento científico. Para esto se requiere contar con 

marcos conceptuales, teorías e hipótesis concretas que soporten claramente las preguntas de investigación en los proyectos 

científicos. 

 

Las necesidades de investigación en Latinoamérica dependen de un sinnúmero condiciones que involucran desde lo 

conceptual y científico, hasta lo logístico, lo político, lo social y lo financiero. La realidad generalizada es que el interés, la 

disposición de apoyo y los recursos generalmente dependen de los intereses particulares de los gobiernos de turno, de las 

entidades financiadoras y de lo que, en su momento, sea de interés general para la sociedad. Hay que ser innovador en conciliar 

intereses, manteniendo la rigurosidad, identidad y ética del quehacer como científicos.  

 

Tomando como base el marco creativo para conciliar intereses, viene entonces el marco para desarrollar nuestra ciencia, sin 

embargo, es ahí donde consideramos existen falencias en como planteamos nuestro quehacer científico. Es común encontrar 

como argumento central del problema de investigación (en tesis, proyectos de grado e investigaciones) “la ausencia de 

información” o el “no se sabe”. Argumento que aplica prácticamente a todas las especies, regiones y temas. ¿Realmente una 

justificación de “no se sabe nada” apunta a resolver una pregunta científica, avanzar el conocimiento, o incluso contribuir 

como ciencia a la sociedad? ¿Dónde están las preguntas que busquen explicar el funcionamiento de la realidad?. 

 

La ausencia de información como argumento de una pregunta de investigación probablemente simplifica la búsqueda de 

entendimiento de la complejidad de los fenómenos biológicos en general. Limita la formulación de preguntas complejas, de 

mayor interés, y seguramente de mayor impacto científico, que trasciendan en aportar soluciones a los problemas de la realidad 

de nuestros países. Es cierto que para responder preguntas y evaluar hipótesis sustentadas en la teoría, casi siempre se necesita 

de la información base y los inventarios, el problema es que estos inventarios y las descripciones básicas se han convertido 

en la meta principal de muchas investigaciones; incluso estos listados rápidos han permeado a iniciativas nacionales que 

tendrán impacto restringido en el tiempo al no contar con el alcance adecuado desde su concepción. Hay una gran diferencia 

entre la necesidad de realizar un inventario o generar una línea base para metas mayores y realizar inventarios con el sólo 

argumento simplificado de que “no se sabe nada”. Es importante formular preguntas complejas, interesantes, y ricas, tanto 

conceptual como científicamente, que permitan avanzar en el conocimiento de la biodiversidad de la región. Se necesita 

información científica de calidad para generar conocimiento científico robusto y, por ende, contribuir a soluciones reales a 

los problemas científicos y de conservación en Latinoamérica. 

 

Hacemos una invitación cordial a conocer y profundizar las teorías; a crear e involucrarse en programas de investigación que 

le den norte a los proyectos puntuales; a adherirse a las escuelas y líneas de pensamiento científico; a definir marcos 

conceptuales sustentados en las teorías; a que los marcos teóricos trasciendan de la mera revisión de literatura y descripción 

de antecedentes; a desarrollar investigaciones que no sólo respondan preguntas, sino que también evalúen hipótesis científicas. 

 

La planificación de un proyecto de investigación parte de la observación de los fenómenos de la realidad, que, vistos desde la 

óptica de un marco conceptual estructurado, adquiere la forma de una pregunta y su correspondiente hipótesis científica. La 

estructura del diseño del muestreo o del experimento a realizar se basará precisamente en ese cuerpo de conocimiento 

específico; y los resultados precisamente se discuten bajo ese contexto teórico que contrasta con el conocimiento existente 

sobre el fenómeno (Figura 1). En este orden de ideas, el avance del conocimiento científico, y en especial el biológico, sólo 

se construye a partir de las contribuciones hechas desde diferentes ángulos en un marco conceptual conocido. Este marco 

conceptual permite llegar a conclusiones válidas y sustentadas que contribuyen a aceptar, rechazar o generar nuevas hipótesis 

científicas, que trascienden la particularidad de la especie o región geográfica. 
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La construcción del edificio científico de una disciplina se basa en el aporte de conocimiento que cada investigador o grupo 

de investigación realiza. El crecimiento de dicho edificio depende de la calidad de dichas contribuciones, y se vuelve más 

eficiente y efectivo si las preguntas son más complejas. Esto no implica métodos complicados; por complejidad nos referimos 

a contar con mejores preguntas. Aunque es real la falta de información de base sobre prácticamente todas las especies de 

mamíferos de Latinoamérica, también es real el riesgo de caer en la excesiva documentación con poca explicación. Dados los 

conocidos retrasos en investigación de nuestros países, debido en gran parte a la falta de recursos, debemos precisamente 

optimizar estos haciendo investigación que vaya más allá de la descripción. Por tal razón, el desarrollo científico y la ganancia 

de espacios relevantes en la realidad de nuestros países y sociedades estarán en función de la complejidad y solides de los 

aportes de los proyectos de investigación. Por tal razón, la pobreza de fundamentos o carencia de marcos conceptuales robustos 

son un problema serio, que limitará a futuro el potencial alcance e impacto de nuestra ciencia. 

 

 
Figura 1. Diagrama conceptual del proceso científico desde la observación hasta la producción de conocimiento científico.  

 

Invitamos a los mastozoólogos, tanto neófitos como establecidos, a fortalecer la trascendencia de los proyectos de 

investigación; y a buscar conocer y explicar los procesos y mecanismos de los fenómenos biológicos. Nuestro alcance e 

impacto en la realidad de nuestras sociedades estará en función de lo elaborado y soportado de nuestro quehacer; falta mucho 

camino por recorrer como disciplina en Colombia y en general en la región, está en nosotros recorrerlo de la mejor y más 

eficiente forma posible. 

 

Agradecimientos 

Esta editorial surge de largas horas de discusión de los autores acerca de las motivaciones de proyectos de investigación y la 

el ejercicio de las ciencias biológicas, y en especial la mastozoología, en nuestros países. 
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Primer registro de Eptesicus fuscus (Chiroptera: Vespertilionidae) para el departamento de 

Boyacá en la zona seca del municipio de Villa de Leyva, Colombia. 

 

Javier Ernesto Cortés-Suárez 

Fundación Ecohumana para la Promoción del Desarrollo Humano Integral Sostenible, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. 

sigc@fundacionecohumana.org 

Federico Sánchez-Ojeda 

Laboratorio de Ecología y Modelación del Paisaje, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 

 

El género Eptesicus (Rafinesque 1820) agrupa 24 especies a nivel mundial (Simmons 2005, Miranda et al. 2006), siendo de 

estas ocho de distribución exclusiva para el Neotrópico (Simmons 2005). Dentro del género, la especie Eptesicus fuscus 

(Palisot de Beauvois, 1796) es un murciélago de amplia distribución en América del Norte, América Central y las Antillas 

(Davis & Gardner 2008), mientras que en Sudamérica su distribución ha estado restringida a los Andes de Colombia, 

Venezuela y Ecuador (Davis & Gardner 2008, Arguero & Albuja 2012). 

 

Eptesicus fuscus es una especie relativamente rara en Sudamérica, habita bosques nublados, siempreverdes y valles secos 

interandinos usualmente por encima de los 1500 msnm (Davis & Gardner 2008, Arguero & Albuja 2012). Sus refugios se 

encuentran principalmente en árboles huecos, pequeñas cuevas o estructuras construidas por el hombre; se alimenta 

primordialmente de escarabajos y de una gran variedad de insectos voladores nocturnos (Davis & Gardner 2008). 

 

En Colombia la especie ha sido reportada para los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Tolima y Valle del 

Cauca en diferentes tipos de hábitats como humedales y bosques entre los 800 y 1863 msnm (Muñoz 2001, 

CORANTIOQUIA 2009, CVC & Fundación Agua y Paz 2015, CVC & Universidad del Valle 2016, Esselstyn 2016, Millen 

& Lim 2016, Grant & Marks 2017, Ramírez-Fráncel 2017, Rodríguez 2017). Para el caso de Boyacá, se han reportado 

observaciones en campo de individuos identificados sólo hasta el nivel de género en el Santuario de Fauna y Flora de 

Iguaque (SFFI) entre los 2.400 y 3.800 msnm (SPNNC 2006). Así como también, un individuo de E. brasiliensis en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo entre los 1.600 y 1.860 msnm (López et al. 2016). No osbtante, algunos registros a 

nivel nacional, incluyendo a Boyacá, posicionan a E. brasiliensis entre los 0 y 1.200 msnm (Solari et al. 2013). 

 

El 25 de julio de 2017 se registró y fotografió en horas de la mañana un murciélago insectívoro de la especie E. fuscus. El 

individuo (hembra) fue hallado muerto y perchado contra una pared de una vivienda localizada en la vereda Monquirá en la 

zona seca o subxerofítica (CORPOBOYACÁ 2015) del municipio de Villa de Leyva, Boyacá (5,64343, -73.55319, 2.100 

msnm; Figura 1). Este ecosistema seco se encuentra ubicado dentro de la zona de vida de Bosque seco montano bajo (bs-

MB; Holdridge 1987) y se caracteriza por encontrarse fuertemente intervenida con zonas desérticas y de vegetación 

xerofítica achaparrada y dispersa, donde predomina el estrato herbáceo (Shütze 1999). Para su identificación, el individuo 

fue inicialmente preservado en un frasco de vidrio con alcohol al 70%, y preparado en piel, cráneo y cuerpo en etanol 

siguiendo a Mitchel-Jones & McLeish (2004) y Romero-Almaraz et al. (2007). El ejemplar será depositado en la Colección 

Biológica del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en el municipio de Villa de 

Leyva, Boyacá, con número provisional de campo JECS 0009. 

 

En la Tabla 1 se comparan las medidas externas y craneales del ejemplar recolectado, con las registradas para la especie en 

otros estudios (Davis 1966, Muñoz 2001, Davis & Gardner 2007), encontrándose coincidencias con respecto a estos 

caracteres diagnósticos. Las medidas externas y craneales fueron tomadas mediante el uso de un calibrador marca Mitutoyo 

(Código No 530-101). 
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Figura 1. (A y B) Vista lateral y dorsal del cráneo del espécimen de E. fuscus reportado en la presente nota y (C) vista lateral de la cabeza 

y (D) registro inicial del individuo en la vivienda localizada en la vereda Monquirá, municipio de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. 

 

Tabla 1. Comparación de los caracteres corporales y craneales (en milímetros) del espécimen reportado para Villa de Leyva según el 

protocolo de medición de Muñoz (2001), con las establecidas para la especie E. fuscus por Davis (1966), Muñoz (2001) y Davis y 

Gardner (2007). Abreviaturas según Muñoz (2001): LT: Longitud total del animal; LC: Longitud de la cola; LP: Longitud del pie; LO: 

Longitud de la oreja; LBC: Longitud cóndilobasal; APO: Constricción postorbital; AZ: Anchura zigomática; ACC: Anchura del cráneo; 

AM: Anchura mastoidea; M-M: Anchura mayor entre los molares superiores; AB: Antebrazo; LMC: Longitud mayor del cráneo; SDS: 

Serie o hilera dental superior. 

Caracteres corporales y craneales Presente estudio Davis & Gardner 

(2007) 

Muñoz 

(2001) 

Davis 

(1966) 

LT 102.45 - 59.0-84.0 - 

LC 41.5 - 34.0-57.0 - 

LP 9.7 - 8.0-14.0 - 

LO 13.6 - 10.0-20.0 - 

LCB 17.5 - - - 

APO 4.55 - - - 

AZ 12.75 - 11.1-14.2 - 

ACC 8.55 - 7.5-9.6 - 

AM 10.01 - - - 

M-M 7.5 - - 4.2-4.7 

AB 49.85 >48 48.5-53.6 48-54 

LMC 19.85 >19 17.2-23.0 >18 

SDS 7.15 >7 7.0-9.8 7.0-7.7 

 

La presente nota se constituye como el primer registro de la especie para el departamento de Boyacá teniendo en cuenta lo 

reportado a nivel nacional por Solari et al. (2013) y Ramírez-Chávez et al. (2016), así como también los registros de 

ejemplares identificados solo hasta género en el SFFI (SPNNC 2006; Figura 2). Del mismo modo, este registro aporta al 

conocimiento de la distribución ecológica de la especie en ecosistemas subxerofíticos que presentan condiciones típicas de 

un bosque seco montano bajo a nivel nacional (CORPOBOYACÁ 2015), teniendo en cuenta que solo había sido reportada 

en otro tipo de ecosistemas tales como bosques, humedales y páramos (Muñoz 2001, CVC & Fundación Agua y Paz 2015, 

CVC & Universidad del Valle 2016). 



Notas | Notes  

 
 Mammalogy Notes | Notas Mastozoológicas 

Sociedad Colombiana de Mastozoología  
Vol. 5 Núm. 1| 2018 

6 

MAMMALOGY NOTES | NOTAS MASTOZOOLÓGICAS 

ISSN 2382-3704 

 
Figura 2. Reportes previos a nivel nacional (Solari et al. 2013, Ramírez-Chávez et al. 2016) y nuevo registro de E. fuscus en el 

departamento de Boyacá. 
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Leucismo parcial en dos especies de Carollia (Chiroptera: Phyllostomidae) en Costa Rica 
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El leucismo es la ausencia de pigmentación en el cuerpo que puede ser causado por una de varias mutaciones diferentes y da 

lugar a fenotipos similares. Los animales leucísticos son blancos o blanquecinos, pero la coloración ocular es normal, a 

diferencia de los animales albinos (van Grouw 2006, Abreu et al. 2013). Los alelos recesivos que causan leucismo parecen ser 

tan raros en murciélagos (Velandia-Perilla et al. 2013), como en otros grupos de mamíferos (Barquez et al. 2003). Aunque se 

considera que la frecuencia de los casos de murciélagos con coloración atípica es rara (García-Morales et al. 2010, Uieda, 2000), 

estos son más comunes de lo que reflejan los registros publicados (Chacón et al. 2015, García-Morales et al. 2012, Roncancio & 

Ramírez-Chaves, 2008). Zalapa et al. (2016) reportaron 317 casos de coloraciones atípicas en 25 especies documentadas entre 

1930 y 2014. Alrededor del 85% de los reportes de anomalías cromáticas son de especies pertenecientes a las familias 

Vespertilionidae, Phyllostomidae y Molossidae.  

 

Entre los quirópteros neotropicales destacan los murciélagos con hoja nasal (Phyllostomidae) por su diversidad y sus funciones 

ecológicas. Entre los filostómidos más comunes en su área de distribución están las especies del género Carollia (García-Estrada 

et al. 2006). Estos son murciélagos de tamaño pequeño o medio, de coloración entre pardo oscuro, pardo rojizo y naranja pálido. 

El pelo tiene bandas claras y oscuras pero no tienen líneas faciales o dorsales ni manchas en los hombros o el cuello (Mora et al. 

2017). Dos de las especies más comunes en Costa Rica son Carollia perspicillata y Carollia sowelli. Carollia perspicillata se 

distribuye desde México hasta Paraguay y Brasil e islas de Trinidad y Tobago. Esta especie es de color pardo y el pelo tiene tres 

bandas alternas marcadas de color claro y oscuro (Mora et al. 2017). Carollia sowelli se encuentra desde el sur de México hasta 

el oeste de Panamá (Reid 2009); esta especie es de color gris parduzco y el pelo tiene cuatro bandas alternas de color claro y 

oscuro (Mora et al. 2017). 
 

El 29 de mayo de 2003 a las 18h45 un macho de Carollia sowelli fue capturado en el Parque Nacional Tortuguero (10°25ʼ24ˮN, 

83°29ʼ48ˮW) que tenía el extremo del ala derecha de color blanco (aproximadamente la mitad del área de la membrana entre los 

dedos III y IV). No se pudo tomar fotografías de este individuo antes de liberarlo. El 20 de abril de 2017 a las 20h58 fue 

capturada una hembra de Carollia perspicillata con manchas blancas en el Parque Nacional Barbilla (9°56ʼ31ˮN, 83°25ʼ12ˮW; 

Figura 1). Las manchas más prominentes se encontraron bajo la oreja izquierda y el hombro derecho. Otras manchas menos 

notorias fueron encontradas atrás de la oreja derecha y cerca de la axila izquierda. 

Ya se han reportado casos de leucismo en C. sowelli (Hernández-Mijangos 2009), C. castanea (Mejía-Quintanilla et al. 2017) y 

en Carollia brevicauda (Soriano et al. 1993, Marín-Vásquez et al. 2010, Velinda-Perilla et al. 2013). Aunque C. perspicillata es 

una de las especies de murciélagos neotropicales más abundantes (Arita 1993) y es prominente en la mayoría de comunidades de 

quirópteros (McLellan & Koopman 2007), existe únicamente un reporte de coloraciones atípica para la especie en Centroamérica 

(Honduras, Espinal et al. 2016). Además, se reportó albinismo para esta especie en Trinidad y Tobago (Goodwin & Greenhal 

1961) y Brasil (Rocha et al. 2013, Carvalho 2014) y leucismo parcial en Ecuador (Boada & Tirira 2010). De Costa Rica se ha 

informado de coloraciones atípicas en tres especies de murciélagos: albinismo en Micronycteris minuta (Gamba-Ríos 2010), y 

manchas blancas en Carollia sowelli (Gamba-Ríos 2010), C. castanea (Mejía-Quintanilla et al. 2017) y en Molossus sinaloae 

(Zalapa et al. 2016). Las dos observaciones reportadas suman al conocimiento de estos casos en la región, información que 

puede incentivar a realizar trabajos de investigación que permitan documentar las implicaciones que esto puede tener en la 

conservación de las especies.  

El aumento progresivo en la investigación de murciélagos ha resultado en un aumento de reportes sobre anomalías cromáticas 

alrededor del mundo (Uieda 2000, Zalapa et al. 2016). Se ha encontrado que estos casos podrían relacionarse con contaminantes 

u otros factores que favorecen mutaciones fenotípicas; un caso es el del gen KIT, que puede producir fenotipo de manchas 
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blancas, así como coloración blanca general (Barsh, 2001). También estas coloraciones pueden deberse a una alta endogamia en 

la población, lo cual favorecería mutaciones que aumentan la frecuencia de ciertos fenotipos (Summers, 2009). Sin embargo, el 

incremento en los reportes de estos casos en los últimos años puede deberse al aumento en el esfuerzo de captura y el interés por 

registrarlos. Es necesario realizar estudios dirigidos a esta condición que permitan entender cómo afecta a las poblaciones en 

cuanto a su supervivencia y reproducción, así como lo sugirieron Velinda-Perilla et al. (2013). 

 
Figura 1. (A) Vista dorsal y (B) ventral del individuo de Carollia perspicillata con leucismo en Costa Rica. 
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Registro de tapir de montaña Tapirus pinchaque (Mammalia: Perissodactyla) en la Reserva 

Natural Estrella de Agua, sector nororiental del departamento del Quindío, Colombia. 
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El tapir de montaña fue descrito por Roulin (1829) con base en el cráneo de un macho adulto proveniente del páramo de 

Sumapaz en Colombia. Esta especie se distribuye en las selvas altoandinas y páramos, en Colombia, Ecuador y el norte del 

Perú en alturas entre 2.000 y 4.000 metros de altitud, donde su tasa de reproducción lenta, su amplio rango de distribución y 

su naturaleza generalmente solitaria los hacen particularmente vulnerables a la destrucción del hábitat y a la fragmentación 

por actividades antrópicas (Downer 1997). Respecto a la distribución del tapir de montaña en Colombia, se tienen registros 

confirmados en las cordilleras Central y Oriental; en la cordillera Central fue reportado por primera vez por Goudot (1843), 

en la localidad de Juntas en el Tolima. Schauenberg (1969) en su monografía sobre Tapirus pinchaque reseña 11 reportes de 

esta especie, de los cuales ocho corresponden a la cordillera Central, dos a la región Andina sur y uno a la región Andina 

oriental. De acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN, la especie se encuentra categorizada como En 

Peligro (EN A2cd+3cd) debido a una disminución de sus poblaciones y a la transformación y pérdida de hábitat, la 

fragmentación y la presión por cacería. La disminución de la población se estima puede ser mayor del 50% en las últimas 3 

generaciones (33 años) y se estima que las causas de esta no han cesado y se infiere que puede alcanzar más del 50% en las 

próximas tres generaciones (Lizcano, et al. 2016). Dada la situación de la especie, el objetivo de esta nota es la de proveer 

un nuevo registro de Tapirus pinchaque para el departamento del Quindío, como un aporte al conocimiento de la especie y 

la identificación de sitios potenciales y prioritarios que ofrezcan las condiciones para que sus poblaciones sean 

ecológicamente viables en el tiempo. 

 

El departamento del Quindío está ubicado en la zona centro-occidente de Colombia, cubriendo una extensión de 193.068,27 

ha, limitando por el norte con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, al sur-occidente con el Valle del Cauca y 

al oriente y sur-occidente con el departamento del Tolima (IGAC 2013). Como parte del Proyecto de Investigación 823 

“Tamaño poblacional de oso andino (Tremarctos ornatus: Ursidae) en el sector nororiental del departamento del Quindío, 

cordillera Central de Colombia”, se instalaron tres cámaras-trampa (Bushnell Trophy Cam, Model 119537) en una estación 

doble y una sencilla, en modo híbrido de video y fotografía, siguiendo las sugerencias de Caravaggi et al. (2017), durante un 

periodo de 11 meses (febrero a diciembre de 2017). La estación sencilla se estableció a una altura de 2 m, adherida a un 

árbol que se encuentra en el costado de la quebrada “La Plata”, la cual atraviesa una parte de la Reserva Natural. 

 

El día 18 de junio de 2017 a las 17h08 se registraron dos individuos de T. pinchaque atravesando un parche de bosque alto 

andino a 3.230 msnm (4°37ʼ13ˮN, 75°25ʼ44ˮW), con rumbo al ecosistema de páramo (Figura 1). El registro corresponde 

específicamente al área conocida como Páramo de Frontino, en límites con el departamento del Tolima. Esta zona hace 

parte del Área de Conservación Estrella de Agua, la cual cuenta con 538,62 ha correspondientes a bosque alto andino, 

predio adquirido por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, quien actualmente lo administra y tiene 

restricción especial para su acceso. 

 

Registros previos de la especie para esta región incluyen estudios específicos en la vertiente occidental de la Cordillera 

Central colombiana, Parque Nacional Natural Los Nevados, Departamento de Risaralda (Lizcano & Cavalier 2000), así 

como aproximaciones a su distribución, la cual se describe para los Andes centrales al sur del Parque Nacional de los 

Nevados, y en los Andes orientales, al sur del Páramo de Sumapaz (Lizcano et al. 2002). Hasta el momento, no se tenía 

ningún registro directo sobre la presencia actual o histórica del tapir de montaña en este sector de Estrella de Agua y sólo se 

conocía la distribución de esta especie en el departamento del Quindío, en la parte centro oriental en la Reserva Natural El 

Tapir (González 2006; Figura 2).  
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Figura 1. Registro de dos individuos de Tapirus pinchaque atravesando la Reserva Natural Estrella de Agua, Quindío, Colombia. 

 

El nuevo registro de Tapirus pinchaque en esta nota aporta información relevante sobre la distribución confirmada de la 

especie en el Quindío, fuera del Parque Nacional Natural de los Nevados y hacia su zona de amortiguadora, y en especial en 

un páramo en excelente estado de conservación (Páramo de Frontino). Este páramo se considera que ha tenido poca presión 

antrópica, conservando su estructura y composición original, aunque vale la pena resaltar que, si bien tiene acceso 

restringido por parte de la CRQ, no hace parte del Parque Nacional Natural de los Nevados ni cuenta con una figura estricta 

de conservación. Las áreas no protegidas son de vital importancia para la conservación de grandes vertebrados, en especial 

en el marco de los escenarios de cambio global (Lizcano et al. 2015), por lo que este tipo de registros son importantes para 

diseñar estrategias de conservación de especies carismáticas y de paisaje como el tapir. Teniendo en cuenta este nuevo 

registro, se sugiere evaluar las posibles rutas de conexión entre estas áreas de forma que se asegure su papel en los 

ecosistemas altoandinos del centro del país. Adicionalmente, se sugiere a las diferentes entidades ambientales de los 

departamentos limítrofes incluir estas zonas fuera de las áreas protegidas como áreas prioritarias para la conservación de la 

especie en Colombia. 
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Figura 2. Registros de la danta de montaña en Estrella de Agua en el páramo de Frontino (Departamento del Quindío) en amarillo y en la 

parte centro oriental en la Reserva Natural El Tapir. 
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La rata espinosa arborícola colombiana Pattonomys semivillosus (Geoffroy 1838) es un roedor echímido endémico de 

Colombia, que se distribuye por el drenaje inferior del río Magdalena en el noreste de Colombia en elevaciones de 0 hasta 

los 600 msnm (Emmons & Patton 2015), en los departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena (Emmons & Fabre 2018). 

Especial mención merecen dos registros asignados inexactamente al departamento del Atlántico (FMNH 69117, 69118), 

para los cuales se señala como localidad de colecta el río Magdalena “frente a Barranquilla”, lo que estrictamente 

correspondería al departamento del Magdalena. Si bien la especie es considerada común a nivel local y en Preocupación 

Menor según la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN (Aguilera 2016), es una especie que ha sido escasamente 

estudiada, por lo que se desconocen numerosos aspectos de su historia natural. Estas ratas son presumiblemente nocturnas, 

utilizan los huecos de los árboles como madrigueras y suelen encontrarse en bosque de galería, bosque espinoso, bosque 

seco, y rara vez en bosque denso (Emmons & Feer 1997). Hasta la fecha, no existen estudios sobre la historia natural de P. 

semivillosus, y sólo se conocen algunos registros de especímenes colectados asociados a zonas de humedales y ciénagas de 

la región Caribe (Emmons 2005, Emmons & Patton 2015, Emmons & Fabre 2018). En esta nota se reportan nuevos 

aspectos relacionados con su distribución e historia natural.  

 

Los registros fueron obtenidos en septiembre de 2017 durante la caracterización del componente faunístico para el Estudio 

de Impacto ambiental del Gasoducto Paiva - Caracolí realizado por la Consultora Ambiental ERM Colombia Ltda. para la 

empresa Promigas S.A. E.S.P. Durante la realización de los recorridos, se lograron dos registros de observación: el primero 

se obtuvo en un arbustal denso, en cercanías de la Hacienda el Ceibal, ubicada en el corregimiento de Colorado del 

municipio de Santa Catalina de Alejandría en Bolívar (10.6396N, -75.2702W, 23 msnm). Mientras que el segundo 

avistamiento, igualmente en arbustal denso, se registró en la vereda Arroyo de Piedra del municipio de Luruaco en Atlántico 

(10.6852N, -75.0791W, 34 msnm, Figura 1), que podría corresponder al primer registro formal de la especie en este 

departamento. Es importante mencionar que las coberturas de arbustal denso en las áreas de estudio, hacen parte de los 

relictos del bioma de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas en peligro crítico en Colombia, el cual comprendía 

originalmente un mosaico de bosques y arbustales densos (Etter et al. 2008).  

 

Durante el primer registro se observaron dos adultos y un juvenil de P. semivillosus en horas de la mañana, descansando 

sobre un árbol hueco de Gliricidia sepium (Leguminosae) conocido como matarratón, el cual tenían como madriguera 

(Figura 2). Para el segundo registro se observó un solo individuo, igualmente sobre un árbol hueco de matarratón en horas 

de la mañana (Figura 2). A diferencia del primer registro, en este segundo avistamiento, el árbol de matarratón hacía parte 

de una cerca viva que limitaba la propiedad de un camino. En ambos casos, los individuos fueron encontrados naturalmente 

fuera de sus madrigueras, permaneciendo totalmente inmóviles hasta percatarse de la presencia de observadores. Los 

individuos continuaron en esta posición mientras los observadores se aproximaban, corriendo rápidamente hacia el interior 

de sus madrigueras cuando la distancia de los observadores se redujo. Algunos pobladores encuestados reconocen la especie 

como un habitante frecuente de la zona, indicando que es común encontrarla durante el día, habitando siempre en árboles o 

arbustos y en algunos casos en cercas enmalezadas. 
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Figura 1. Localización de los registros de Pattonomys semivillosus en bosque seco tropical de los departamentos de Bolívar y Atlántico, 

Colombia. 

 

 
Figura 2. Registro fotográfico del (A) grupo familiar de Pattonomys semivillosus y (B) de un individuo observado sobre un árbol de 

matarratón (Gliricidia sepium). 

A            B 
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El comportamiento mencionado anteriormente ha sido descrito para otras especies de ratas arbóreas espinosas en la familia 

Echimyidae (Emmons 1981, Alberico & González 1993, Emmons & Feer 1997, Emmons & Fabre 2018). Vivir en grupos 

familiares, permanecer inmóviles cuando se alertan, así como verlos fuera de sus madrigueras durante horas de la tarde, son 

conductas típicas de este grupo de roedores. Sin embargo, los avistamientos de P. semivillosus producidos en horas de la 

mañana podrían sugerir que la especie no es completamente nocturna, destacando la necesidad de realizar estudios 

ecológicos y etológicos más amplios. 

 

La asociación de la rata espinosa arborícola colombiana con el matarratón Gliricidia sepium como madriguera es 

interesante. Es una especie muy común a nivel regional, cuyo tronco principal se seca naturalmente con el paso del tiempo 

formando huecos, los que son aprovechados como madrigueras por este roedor. De la misma forma, cuando el matarratón es 

cortado para ser utilizado como cerca viva, proporciona resguardo para la especie. Otro aspecto importante de destacar se 

relaciona con el tamaño del individuo juvenil observado en el primer registro, lo cual podría sugerir un periodo de tiempo 

mayor en el cuidado parental de las crías lo que permitiría asegurar su supervivencia. Por último, es importante señalar que, 

si bien parte de la información presentada en esta nota es sugerente, los registros y datos sobre especies poco conocidas de 

nuestra biodiversidad obtenidos a partir de estudios ambientales son relevantes y contribuyen al conocimiento y 

preservación de esta.  
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La oncilla o tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus) es una especie presente en Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Guyana Francesa, Guyana, Brasil, Argentina y Surinam (Eisenberg & Redford 1999, Payan & de Oliveira 

2016), y con presencia probable en Bolivia (Oliveira Do Nascimento & Feijó 2017). La especie a nivel internacional está 

catalogada en el apéndice I de CITES y está considerada como Vulnerable por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN (Payan & Oliveira 2016). A nivel nacional se encuentra clasificada como Vulnerable en la Resolución 1912 de 2017 

de las especies silvestres amenazadas de Colombia y en el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia (Rodríguez-Mahecha et 

al. 2006). 

 

La oncilla se encuentra asociada a una variedad de hábitats desde tierras bajas hasta bosques de niebla en los Andes 

(Eisenberg & Redford 1999). Algunos autores reportan que la especie prefiere hábitats con presencia de árboles de porte 

mediano a grande y hábitats con arbustales densos, evitando ecosistemas abiertos como pastizales (Tortato & Oliveira 

2005). Sin embargo, también ha sido reportada en plantaciones de pino, en hábitats abiertos y áreas con alto grado de 

fragmentación (Oliveira-Santos et al. 2012). En Colombia ha mostrado preferencia por el bosque nublado montano y 

premontano y los páramos (Payán & González-Maya 2011, Arias-Alzate et al. 2014). A su vez, en el país la oncilla se 

restringe a alturas superiores a los 1.500 msnm, llegando hasta los 4.800 msnm y su dieta se compone de una amplia 

variedad de pequeños mamíferos, aves, anfibios y reptiles (Wang 2002, Trigo et al. 2013, Payan & Oliveira 2016).  

 

En esta nota se presenta evidencia de la presencia de la oncilla en el extremo sur de la Reserva Forestal Bosque Oriental en 

la ciudad de Bogotá (Figura 1). Esta se registró por medio de una huella en la vereda Verjón Bajo, perteneciente a la 

localidad de Chapinero, zona rural de la ciudad. Esta vereda limita con la vereda Verjón Alto, y los municipios de La Calera 

y Choachí en el Departamento de Cundinamarca.  

 

El registro se obtuvo de manera ocasional sobre la carretera destapada de la vereda Verjón Bajo, el 8 de abril de 2017 

(4°37ʼ2.90ˮN, 74°0ʼ53.80ˮO, 3.016 msnm; Figura 2). Esta vereda presenta pequeños enclaves de páramo que pertenecen al 

complejo de Cruz Verde o Páramo el Verjón. La zona donde se registró el indicio presenta un alto grado de fragmentación 

donde existen algunas coberturas de bosques de rastrojos y de pajonales de Calamagrostis efusa y Cortaderia nitida. A su 

vez, existen coberturas de pastizales introducidos (Holcus lanatus y Anthoxanthum odoratum) y plantaciones forestales de 

Eucalyptus globulus y Pinus patula (Cajigas, 2005). 

 

Aunque la Reserva Forestal está catalogada como suelo de protección, ubicada en área rural, en su interior se desarrollan 

una serie de usos o actividades productivas (CAR 2016). Para el caso de la vereda Verjón Bajo, las actividades productivas 

se basan en la agricultura, la porcicultura, la cría de gallinas, la ganadería, y las extracciones forestales. Dentro de la vereda 

Verjón Bajo existe una población compuesta por 260 habitantes y 64 familias desde campesinos, habitantes rurales y 

neocampesinos (CAR 2016). Desde la declaratoria de la Reserva Forestal se han presentado conflictos principalmente por la 

urbanización legal e ilegal sobre los Cerros Orientales. A su vez, existe una relación conflictiva entre las comunidades de 

los Verjones y las autoridades ambientales, debido a la normatividad y las restricciones de actividades productivas, 

ampliaciones de construcciones, licencias y construcción de nuevas viviendas especificadas en el plan de manejo de la 

Reserva Forestal (CAR 2016). 
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Figura 1. Ubicación de la huella de Leopardus tigrinus en la vereda Verjón Bajo, zona rural de Bogotá, Colombia. 

 

 
Figura 2. Fotografía del indicio de Leopardus tigrinus en la Vereda Verjón Bajo, zona rural de Bogotá, Colombia. 
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Si bien la especie ya había sido reportada en el extremo norte de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, este es el 

primer registro de oncilla para la vereda Verjón Bajo, localizado en el extremo sur de la misma. A diferencia del registro 

reportado en la parte norte de la ciudad, donde el hábitat se encuentra en relativo buen estado de conservación (Jiménez-

Alvarado et al., 2017), este reporte fue encontrado en una zona abierta rodeada de bosques de rastrojos con bajo grado de 

conservación.  

 

Aunque la reserva es un remanente fundamental para el mantenimiento de la estructura ecológica principal (Andrade & Van 

der Hammen 2003), es escasa la información de mamíferos medianos y grandes mamíferos presentes en ella (CAR & CI 

2009, Jiménez-Alvarado et al. 2017). Sin embargo, las investigaciones realizadas en la reserva y este nuevo reporte 

demuestran la importancia de los ecosistemas de los Cerros Orientales para la biodiversidad de Bogotá. 

 

Finalmente, se recomienda implementar un monitoreo de la especie y de estrategias de conservación que vinculen la 

participación de las comunidades debido a la presencia de asentamientos humanos y actividades productivas que 

actualmente se desarrollan dentro del territorio. 
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Potos flavus (Schreber 1774), es conocido popularmente como perrito de monte, mico nocturno o Kinkajou, y pertenece a la 

familia Procyonidae. Su distribución abarca desde el sur de México hasta el sureste de Brasil (Miranda et al. 2018), 

localizándose en un rango altitudinal comprendido entre el nivel del mar y los 2.200 msnm en México (Monterrubio-Rico et 

al. 2013); en Colombia puede encontrarse hasta unos 3.200 m de elevación (Hernández-Camacho 1977). Es una especie 

típica de ambientes tropicales con áreas inalteradas o exentas de fuerte presión de caza (Hernández-Camacho 1977); no 

obstante, puede habitar en una amplia variedad de ecosistemas como bosques tropicales lluviosos y secos con dosel cerrado 

(Miranda et al. 2018), bosques subcaducifolios, secundarios, riparios, huertos (Monterrubio-Rico et al. 2013), e incluso se 

conoce de su ocurrencia en áreas con influencia antrópica (Sampaio et al. 2013). Su actividad es estrictamente nocturna y de 

hábitos arbóreos, usando su cola prensil como un brazo adicional (Monterrubio-Rico et al. 2013). 

 

El portal de datos del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia; 

https://www.sibcolombia.net/) indica 119 registros biológicos con referencia para localidades de Antioquia (68), Valle del 

Cauca (15), Santander (6), Meta (4), Caldas (3), Antioquia (2), Arauca (2), Casanare (2), Chocó (2) y Santander (2); 

además, en la plataforma Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2018) se incluyen 228 registros provenientes de 

observaciones humanas y especímenes en colecciones, que datan desde 1901 hasta 2018 con una elevación altitudinal 

mínima de 50 msnm y una máxima de 2.500 msnm, denotándose escasos datos para el Caribe colombiano (Figura 1), donde 

su presencia se ha documentado ampliamente en el departamento de Córdoba principalmente (Racero-Casarrubia & 

González-Maya 2014, Racero-Casarrubia et al. 2015, David et al. 2016). En el departamento de Sucre se encuentra 

previamente identificado en el municipio de Colosó (Galván-Guevara et al. 2009, Galván-Guevara 2010), y en esta nota se 

presenta un registro inusual del perrito de monte, aportando información sobre su distribución y un reporte inusual de 

dermatosis severa. 

 

La Estación Biológica Primates se ubica dentro de la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María en 

el departamento de Sucre, en la ecoregión de los Montes de María (Cruz-Rodríguez et al. 2011, 2015). Presenta una 

temperatura promedio anual de 26,8C, humedad relativa de 77% y una precipitación media anual entre 1.000 y 2.000 mm 

(Cruz-Rodríguez et al. 2015). La reserva incluye aproximadamente 6.650 ha de Bosque Seco Tropical con una variación de 

elevación entre los 200 y 650 msnm (Cruz-Rodríguez et al. 2011). Como parte de la región Caribe, la zona ha sufrido de 

históricas transformaciones de sus coberturas que aún operan en el área, principalmente relacionadas con la expansión de 

actividades agrícolas de múltiples escalas, asentamientos humanos y producción ganadera, aumentando considerablemente 

el contacto entre poblaciones silvestres y actividades antrópicas (Pineda-Guerrero et al. 2015). 

 

Durante los días 5 y 9 de abril de 2018, entre las 17h00 y 18h00 aproximadamente, se realizaron avistamientos de un 

individuo macho aislado con signos compatibles con acariasis severa en la misma localidad (9°31ʼ47,215ˮN-
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75°21ʼ06,185ˮW; 165,7 msnm; Figura 1). Durante la primera observación, el individuo se encontró dentro de una oquedad 

formada entre un tronco caído (Fabaceae) y el suelo; posteriormente se le vio dentro de un lugar con alto crecimiento 

herbáceo y se denotó dificultad para el movimiento. El animal se observó con extensas zonas alopécicas, especialmente en 

cabeza, miembros anteriores y posteriores, abdomen, cola y zona costal con heridas costrosas en la base de la cola 

compatibles con prurito severo; además, se identificó debilidad, caquexia y ataxia leve (Figura 2). Si bien no se realizaron 

pruebas de laboratorio para realizar un diagnóstico certero, los signos observados indican que el individuo presentaba 

afectación por parásitos externos. Probablemente la enfermedad sea causada por ácaros (i.e., en mamíferos particularmente 

Sarcoptes scabiei), los cuales tienen el potencial de transmitir diversos agentes patógenos virales, bacterianos o parasitarios 

(Jofre et al. 2009). Estos agentes comúnmente producen una dermatitis con lesiones generalmente populares, pruriginosas y 

en ocasiones con reacción alérgica, secundaria a la saliva que se deposita mientras se alimentan (Cheng 1980). 

Anteriormente, funcionarios registraron otros individuos con la misma sintomatología descrita deambulando por el suelo 

dentro del fragmento de Bosque Seco Tropical contiguo a la Estación Primates; estos también se encontraron solitarios y 

aislados de otros que se observaron en árboles durante revisiones nocturnas del área. Es muy factible que la cercanía a 

especies domésticas facilite la transmisión de enfermedades a los animales silvestres de la zona, especialmente cuando se 

carece de control médico en las mascotas que recorren los bosques, constituyéndose en un factor de riesgo para las 

poblaciones silvestres y la salud del ecosistema. Funcionarios han registrado también esta sintomatología en perros 

domésticos de las zonas circundantes. 

 
Figura 1. Mapa de registros de la presencia de Potos flavus para Colombia según GBIF (2018); la estrella indica la ubicación de nuestro 

registro. 
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Existen pocos registros previos de ectoparásitos para la especie en vida silvestre y en condiciones de cautiverio. Se ha 

reportado la presencia de Trichodectes potus (Emerson 1966) y ninfas de garrapata (Amplyomma spp.), así como 

infecciones cutáneas de Leishmania braziliensis (Ford & Hoffmann 1988, Bermúdez et al. 2015). De acuerdo a revisiones 

previas (González-Astudillo et al. 2016) y nuestra propia revisión, no existen registros previos para el país de ninguna de las 

especies de ectoparásitos previamente registradas (Torres-Mejía & de la Fuente 2006), ni existen evidencias previas 

publicadas sobre síntomas como los que se presentan en esta nota. 

 

A pesar que nuestra observación no es concluyente en términos de las causas de los signos observados, esperamos que esta 

siente un precedente para explorar la posible frecuencia y prevalencia de este fenómeno en el país, sus posibles causas, y las 

potenciales implicaciones sobre la ecología y conservación de esta especie, dejando como precedente la importancia de 

realizar monitoreos de salud de la fauna silvestre. 

 

 
Figura 2. Individuo de Potos flavus con dermatosis severa registrado en Colosó, Sucre, Colombia  

(5 de abril de 2018, 17h30; 9°31'47.215" N, 75°21'06.185" W; 165,7 msnm). 
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The shrews in the genus Cryptotis (Eulipotyphla: Soricidae) reach highest species richness in southern Mexico and northern 

Central America (Woodman 2010, Woodman et al. 2012). They are often found at medium to high elevations, and confined 

to moist areas (Woodman & Timm 1992, Woodman et al. 2012). Two notable exceptions are C. lacandonensis Guevara et 

al., 2014 and C. mayensis (Merriam, 1901), which are restricted to lowlands (Woodman 2010, Guevara et al. 2014). 

 

Cryptotis tropicalis (Merriam, 1895) belongs to the C. parvus-group, and it was previously recognized as a subspecies 

(Whitaker 1974, Choate 1970). Its distribution range extends from the eastern highlands of Chiapas (southeast Mexico), to 

Belize and Guatemala (Goodwin 1934, Hutterer 2005, Woodman 2008), and it has been estimated to occur at elevations 

between 975 to 1.580 m asl (Woodman et al. 2012), and 444 to 1.594 m asl (Guevara et al. 2015), which suggests inaccurate 

information. This species is confirmed from only few and scattered collection localities, and it is listed as Data Deficient by 

the IUCN Red List of Threatened Species (Woodman 2008). It is considered understudied, lacking information on its 

ecological requirements, population trends, and conservation status (Woodman 2008). Here, we describe a new collection 

locality based on a specimen caught at the southernmost edge of its distribution range.  

 

In January 2013, we carried out a mammal inventory in the south lowlands of Guatemala (elevation below 500 m), in the 

south slope of the Tecuamburro Volcano, in Taxisco, Santa Rosa. The area is immersed in Subtropical Very Wet Forest 

(Castañeda 2008). We captured a male adult shrew in a pitfall container located within a riparian forest, following the river 

bank locally known as El Pajal, at 410 msnm (14,119N, -90,505W). The specimen was collected, and prepared as dried skin 

and skull following the protocols of The Animal Care and Use Committee (Gannon et al. 2007). As a collaboration 

agreement, it was housed as voucher in the Mammals Collection of El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las 

Casas, Mexico (ECO-SC-M 4637). 

 

The specimen belonged to the genus Cryptotis, which was recognized by a tail less than 50% of the length of the body, and 

short ears covered with hair (Carraway 2007, Álvarez-Castañeda et al. 2015). It displayed a distinctly paler ventral pelage 

contrasting noticeably with the dorsal pelage, feature that may help distinguish C. tropicalis (our first taxonomic guess) 

from other species (see Woodman 2011a). Selected external measurements were taken in field with a digital caliper 

(Mitutoyo®, Illinois, US), to the nearest 0,01 mm: total length 69; tail length 16,4; hind foot length 9,4. Selected skull 

measurements were taken in laboratory with a digital caliper (Mitutoyo®, Illinois, US), under a stereomicroscope, to the 

nearest 0,01 mm: condylobasal length 16,81; palatal length 7,31; interorbital breadth 4,14; cranial breadth 8,47; zygomatic 

plate breadth 1,44.  
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Cryptotis tropicalis can be differentiated from other small-eared shrews present in the country, specifically representatives 

of the C. goldmani-group (i.e., C. mam, C. goodwini, C. oreoryctes, C. lacertosus), based on its much smaller body size (see 

Woodman 2011b). Although some measurements of C. tropicalis might overlap with those of representatives of the C. 

nigrescens-group present in the country, such as C. mayensis and C. merriami, the former is known in the country from a 

single modern collection in the northern lowlands (which represents the southwestern limit of its distribution range), and the 

latter is known to occur starting from 600 m, but it exhibits larger selected measurements (e.g., condylobasal length of skull) 

(see Woodman et al. 2012). It is important to notice that our record is close to the eastern geographic limit estimated for C. 

tropicalis, as well as the western geographic limit estimated for C. orophila; the latter, is present further down east in El 

Salvador and Honduras, and not yet known in Guatemala (Woodman et al. 2012).  

 

Once we verified the identity, we compiled a geographic database since the beginning of the 20th century to the specimen 

collected in 2013 based on specialized literature, mammal collections, and the Global Biodiversity Information Facility 

(http://www.gbif.org/; Appendix 1). We georeferenced the unique previous record in the south lowlands of the country 

(AMNH 244327) based on its locality description, using a geographical gazetter (http://www.fallingrain.com). We projected 

the records on a map (Figure 1), and included the distribution range of this species according to the International Union for 

Conservation of Nature (Woodman 2008). We obtained the elevation data whenever missing from the collections’ 

information, using global climate layers (Hijmans et al. 2005), specifically of WorldClim v. 1.4 

(http://www.worldclim.org). We extracted the data from ESRI grids (30 arc-seconds spatial resolution), using ArcView v. 

3.2 (ESRI, Inc., USA). Finally, for each collection locality we extracted and plotted mean annual temperature and annual 

precipitation data, in order to complement the environmental information (Figure 2). 

 
Figure 1. Confirmed collection localities of Cryptotis tropicalis (Merriam, 1895) since the beginning of the 20th century, to the specimen 

collected in 2013. The records in the south lowlands of Guatemala are indicated with the following numbers: AMNH 244327 (6), ECO-

SC-M 4637 (9) (for more details see Appendix 1). 
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Figure 2. Biplot with mean annual temperature and annual precipitation data extracted from global climate layers for confirmed 

collection localities of Cryptotis tropicalis (Merriam, 1985). The records for the southern lowlands of Guatemala are indicated with the 

following numbers: AMNH 244327 (6), ECO-SC-M 4637 (9) (for more details see Appendix 1). 

 

Based on our geographical prospection, we were able to determine that C. tropicalis can be present starting close to sea 

level as inferred by elevation data (~ 19 m asl) to high elevations (1.580 m asl; Woodman et al. 2012). Specifically, the 

records in the south lowlands of the country turned out to fall below the elevation limits previously estimated in literature 

(see Guevara et al. 2015, Woodman et al. 2012). In the south lowlands of the country, the time interval between our 

collection and the previous geographically closest one (from 37 years ago), their spatial proximity (~ 16,5 km), as well as 

the characteristic land use in the surroundings (i.e., cultivated grasslands and sugarcane crops), allow us to suggest that 

populations of C. tropicalis may be resilient while facing environmental disturbance, as previously noted by Woodman et 

al. (2012). Nevertheless, in this area, the trend is towards the transformation of large extensions of land, while forests are 

being lost (see INAB et al. 2012), posing an important threat to biodiversity.  

  

Acknowledgements 

We would like to thank G. Ruano for the invitation to the faunal survey. We are also grateful to N. Woodman, N. Ordóñez, and E. 

Westwig for their specialized scientific advice. We thank M. Ruiz for the language revision, and D. Marin for his valuable comments that 

helped improved this manuscript.  

 



Notas | Notes  

 

 Mammalogy Notes | Notas Mastozoológicas 

Sociedad Colombiana de Mastozoología  

Vol. 5 Núm. 1 | 2018 

25 

MAMMALOGY NOTES | NOTAS MASTOZOOLÓGICAS 

ISSN 2382-3704 
References 
ÁLVAREZ-CASTAÑEDA, S. T., et al. 2015. Key for identifying mammals of Mexico in the field and in the laboratory. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S. C., 

Laboratorio de Cordados Terrestres de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma Metropolitana. Mexico. 

CARRAWAY, L. 2007. Shrews (Eulypotyphla: Soricidae) of Mexico. Monographs of the Western North American Naturalist 3: 1–91.  

CASTAÑEDA, C. 2008. Diversidad de ecosistemas de Guatemala. Pp 181-229 in Guatemala y su biodiversidad: un enfoque histórico, cultural, biológico y económico (Azurdia C, 

et al., eds.), Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Guatemala City, Guatemala.  

CHOATE, J. 1970. Systematics and zoogeography of the Middle American shrews of the genus Cryptotis. University of Kansas, Museum of Natural History 19: 195–317.  

GANNON, W. L., et al. 2007. Guidelines of The American Society of Mammalogists for the use of wild mammals in research. Journal of Mammalogy 88(3): 809–823.  

GOODWIN, G. G. 1934. Mammals collected by A W. Anthony in Guatemala, 1924–1928. Bulletin of the American Museum of Natural History 68: 1.  

GUEVARA, L., et al. 2014. A new species of small-eared shrew (Mammalia, Eulipotyphla, Cryptotis) from the Lacandona rain forest, Mexico. Journal of Mammalogy 95(4): 739–

753.  

GUEVARA, L., et al. 2015. Species richness, distribution, and conservation of moles and shrews (Mammalia, Eulipotyphla) from Mexico. Therya 6(1): 43–68.  

HIJMANS, R. J., et al. 2005. Very high-resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 25(15): 1965–1978.  

HUTTERER, R. 2005. Order Soricomorpha. Pp 220–231 In Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference (Wilson D & D Reeder, eds.), Third edition, 

Smithsonian Institution Press, Washington D. C., USA. 

INAB (INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES), et al. 2012. Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2010 y dinámica de la cobertura forestal 2006-2010. Instituto Nacional de 

Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad Rafael Landívar. Guatemala.  

WHITAKER JR., J. O. 1974. Cryptotis parva. Mammalian Species 43: 1–8.  

WOODMAN, N. & R. M. TIMM. 1992. A new species of small-eared shrew, genus Cryptotis (Insectivora: Soricidae) from Honduras. Proceedings of the Biological Society of 

Washington 105(1): 1–12.  

WOODMAN, N. 2008. Cryptotis tropicalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T136757A4336006 

WOODMAN, N. 2010. Two new species of shrews (Soricidae) from the western highlands of Guatemala. Journal of Mammalogy 91(3): 566–579.  

WOODMAN, N. 2011a. Nomenclatural notes and identification of small-eared shrews (Mammalia: genus Cryptotis) from Cobán, Guatemala, in The Natural History Museum, 

London. Proceedings of the Biological Society of Washington 124(4): 249–258.  

WOODMAN, N. 2011b. Patterns of morphological variation amongst semifossorial shrews in the highlands of Guatemala, with the description of a new species (Mammalia, 

Soricomorpha, Soricidae). Zoological Journal of the Linnean Society 163: 1267–1288. 

WOODMAN, N., et al. 2012. Distributional records of shrews (Mammalia, Soricomorpha, Soricidae) from northern Central America with the first record of Sorex from Honduras. 

Annals of the Carnegie Museum 80(3): 207–237. 

 

 

Appendix 1.  

Confirmed collection localities of Cryptotis tropicalis (Merriam, 1895) since the beginning of the 20th century, to the 

specimen collected in 2013. The numbering in parentheses corresponds chronologically to the projected geographic 

coordinates in Figure 1. The asterisk denotes data extracted from an elevation grid. (1) GUATEMALA: Panajachel, Sololá, 

1926, 14,75, -91,15, 1.493,52 m (AMNH 74295-74301).- (2) BELIZE: Mountain Pine Ridge, 20,2 km S Cayo, Cayo 

District, 1931, 16,9816, -89,071389, 444 m* (UMMZ 63008-63011).- (3) MEXICO: Finca Prusia, Reserva de la Biósfera El 

Triunfo, Ángel Albino Corzo, Chiapas, 1944, 15,716, -92,794, 1.110 m (CNMA 18, 170).- (4) GUATEMALA: Finca La 

Paz, La Reforma, San Marcos, 1957, 14,817, -90,833, 1.111 m* (UMMZ 108488, 108489).- (5) MEXICO: Barranca de Río 

Malá, Volcán Tacaná, Unión Juárez, Chiapas, 1960, 15,061, -92,081, 1.284 m* (CNMA 9063).- (6) GUATEMALA: 6 km 

N La Avellana, Taxisco, Santa Rosa, 1976, ~ 13,97, -90,46, ~19 m* (AMNH 244327).- (7) MEXICO: La Trinitaria, 

Chiapas, 1985, 16,117778, -92,052, 1.559 m* (CNMA 36461-36471).- (8) GUATEMALA: 3.5 km N Aldea La Trinidad, 

Nentón, Huehuetenango, 2009, 16,058333, -91,714, 1.580 m (USNM 570435).- (9) GUATEMALA: Finca Tacuilula, 

Taxisco, Santa Rosa, 2013, 14,119, -90,505, 410 m (ECO-SC-M 4637). Abbreviations. AMNH = American Museum of 

Natural History, New York, USA; UMMZ = Museum of Zoology, University of Michigan, Michigan, USA; CNMA = 

Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico; USNM = 

National Museum of Natural History, Washington, USA; ECO-SC-M = Mammal Collection, El Colegio de la Frontera Sur, 

San Cristóbal de Las Casas, Mexico. 
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Resumen 

Como parte de las acciones de monitoreo de la fauna silvestre de la mina El Cerrejón, se evaluó la abundancia de las 

especies Marmosa xerophila y Marmosa robinsoni en tres sectores diferentes (bosque seco secundario del área de La 

Estrella, bosque ripario intervenido del arroyo Tabaco y arbustos restaurados en el área de Rehabilitación–Manantial) 

mediante captura con trampas Sherman. Se consideró el éxito de captura como descriptor de la abundancia. Marmosa 

xerophila fue poco abundante (n=2) y restringida a la zona de arbustos restaurados, mientras que la especie Marmosa 

robinsoni se halló con mayor abundancia (n=21) con presencia en todas las zonas muestreadas. Se considera que 

Marmosa robinsoni es una especie abundante debido a que puede ocupar hábitats transformados como los presentes en 

el área de estudio y que Marmosa xerophila está en desventaja ante la trasformación del hábitat. 

Palabras clave: La Guajira; Éxito de captura; Abundancia; Bosque xerófilo. 

 

Abstract 

As part of monitoring actions for wildlife in El Cerrejón coalmine, an assessment of the abundance of Marmosa 

xerophila and Marmosa robinsoni was done in three different areas (La Estrella tropical dry forest secondary growth, 

Tabaco creek disturbed riparian forest, and artificially restored bushes from restoration-Manantial area) using Sherman 

traps. Capture success was considered as a descriptor of abundance. Marmosa xerophila was found with low abundance 

(n=2) and restricted to restored bush areas, meanwhile, Marmosa robinsoni was found in higher abundance (n=21) and 

was present in all sampled areas. Marmosa robinsoni is considered dominant in terms of abundance because can occupy 

in disturbed habitats like those in the study area and Marmosa xerophila is considered to be strongly affected by habitat 

transformation. 

Key words: La Guajira; Capture success; Abundance; Xerophitic forest. 

 

Introducción  

Entre las especies del género Marmosa (Gray 1821) conocidas en Colombia, Marmosa robinsoni está presente en 

Panamá, Colombia, Venezuela y las islas de Trinidad, Tobago y Granada (Eisenberg 1989, Rossi et al. 2010, Gutiérrez 

et al. 2012, Gutiérrez et al. 2014b, Pérez-Hernández et al. 2016a). En contraste, Marmosa xerophila es endémica de los 

hábitats áridos y bosques secos en un área restringida en el norte de Colombia (departamento de La Guajira) y el 

noroccidente de Venezuela en los estados de Zulia y Falcón (Eisenberg 1989, Thielen et al. 1997a, b). M. xerophila está 

categorizada como Vulnerable por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Pérez-Hernández et al. 2016b), 

mientras que M. robinsoni está catalogada en Preocupación menor (Pérez-Hernández et al. 2016a). 

 

Así mismo, Marmosa xerophila y M. robinsoni son dos especies hermanas (Voss et al. 2014) que son dependientes de 

condiciones de microhábitat como la estructura y composición de la vegetación en lo referente a su abundancia y 

además tienen requerimientos ecológicos similares como la dieta (Thielen et al. 1997a). También, es importante resaltar 

que estas dos especies encuentran en la mina de El Cerrejón una zona de sobreposición de su distribución. 

 

En este contexto, la compañía minera planea continuar sus operaciones de explotación por lo menos dos décadas más en 

esta área predominantemente dominada por bosque seco tropical el cual es un hábitat muy vulnerable a las 

perturbaciones humanas, circunstancia que derivó en un programa de rehabilitación de dicho hábitat que comenzó en 

2004 (Domínguez-Haydar & Ambrecht 2011). Consecuentemente, este estudio se desarrolló con el objetivo de conocer 

la abundancia y su representación en los hábitats presentes en la mina El Cerrejón como insumo de monitoreo de las 

acciones de restauración en el hábitat en el proyecto minero con miras a conocer la dinámica de ambas especies en estas 

circunstancias.  

 

mailto:orlandopadillarivera@gmail.com
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Materiales y métodos   

Área de estudio 

El estudio se realizó dentro del área de influencia de la mina El Cerrejón ubicada entre los municipios de Albania, 

Barrancas y Hatonuevo, departamento de La Guajira (Figura 1). La zona de estudio se encuentra en la zona de vida de 

bosque seco tropical y matorral xerófilo tropical (Holdridge 1967); la distribución promedio de precipitación es bimodal 

con una precipitación media anual 840 mm y una temperatura media anual de 28,5 °C (Domínguez-Haydar & Ambrecht 

2011). 

 

Figura 1. Ubicación de los sectores de muestreo en el complejo minero El Cerrejón. Google Earth Pro V 7.3.1 (mayo 26, 2018). 

 

Específicamente, dentro del área de estudio se identificaron tres tipos de hábitats predominantes y se ubicaron asimismo 

tres localidades de muestreo: i) área rehabilitación – Manantial que consta de matorrales abiertos (11,061785 N, -

72,41273W) a 174 msnm, ii) ronda riparia asociada al arroyo Tabaco (11,06245N, -72,34336W) a 112 msnm, y iii) 

sector “La Estrella” que incluye bosque xerófilo menos alterado (11,05439N, -72,33476W) a 210 msnm.  

 

Métodos 

En cada una de las tres localidades se instalaron 40 trampas Sherman; en cada sitio 20 trampas fueron ubicadas en el 

suelo y las restantes en ramas de arbustos y matorrales a 2 m de altura (de manera intercalada), a lo largo de dos 

transectos con una extensión aproximada de 500 m cada uno. Las trampas fueron cebadas a diario con mantequilla de 

maní, avena en hojuelas y maíz. Cada trampa fue ubicada a una distancia de entre 25 m y 35 m entre sí, abarcando una 

extensión aproximada de 1 ha (Figura 1). Todas las trampas estuvieron activas durante 19 noches en total y se 

estableció el éxito de captura según Romero et al. (2007) quienes definen que el éxito de trampeo es igual al porcentaje 

de trampas con animales capturados. 

 

Se consideró la temporada seca para este estudio por ser una época crítica para la consecución de alimentos 

favoreciendo así el éxito de capturas (Thielen 1997b), y también porque es posible que en la época de lluvias los 

torrentes repentinos y las precipitaciones laven el cebo y cierren las trampas (Romero et al. 2007). Cuando se 

presentaron capturas, los animales fueron depositados en bolsas de tela para marcaje con cortes en las orejas y posterior 

liberación. En cuanto a la identificación de las dos especies (Figura 2), éstas se diferencian por las marcas oculares 

reducidas, flancos y abdomen muy claros contrastantes con el manto marrón grisaceo en M. xerophila y la coloración 

dorsal y longitud del pelaje dorsal, que en M. robinsoni es de color amarillento y más largo. Otros caracteres adicionales 

para separar las especies son el patrón de coloración del pelaje ventral con banda gris basal generalizada en M. 

xerophila, en contraste con una banda basal sólo en los lados del vientre en M. robinsoni; este último es un carácter 

verificable en juveniles (Rodríguez-Mahecha et al. 2006, Gardner 2008, Rossi et al. 2010).  
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Figura 2. Individuos de Marmosa xerophila (izq.) y Marmosa robinsoni (der.) capturado en La Guajira, Colombia 

 

Resultados 

Abundancia  

Durante 19 noches de monitoreo, 120 trampas activadas y un esfuerzo de captura total de 2.280 trampas/noche se 

capturaron 25 pequeños mamíferos. De estos 21 corresponden a individuos de M. robinsoni, mientras que M. xerophila 

registró dos individuos y las otras dos capturas correspondieron a Proechymis canicollis (Rodentia: Cricetidae). 

 

Específicamente, en el sector de monitoreo arroyo Tabaco se capturaron nueve individuos, en el área de rehabilitación-

Manantial se capturaron 13 individuos y en el área de La Estrella se capturaron tres individuos. El éxito de captura 

general fue del 19,16% sólo para el género Marmosa; para cada especie fue 17,5% para M. robinsoni y 1,6 % para M. 

xerophila en todas las áreas de muestreo. Para M. robinsoni en arroyo Tabaco fue del 22,5%, mientras que en la zona 

rehabilitación fue del 27,5% y en La Estrella del 7,5%. El área donde se registró la captura de dos individuos de M. 

xerophila fue la zona de rehabilitación-Manantial con un éxito de captura del 5%. 

 

Presencia en hábitats  

No fue posible establecer una asociación a un hábitat para M. xerophila debido a la escasez de capturas y que sólo se 

encontró en un área de rehabilitación caracterizada por arbustos xerófilos de sucesión temprana con proximidad a un 

cuerpo de agua léntico.  

 

Paralelamente, la especie M. robinsoni registró presencia en todas las áreas muestreadas, con capturas en las tres 

localidades de monitoreo. La abundancia fue mayor en cercanías a cuerpos de agua (n=20) aunque muy diferentes en 

cuanto la vegetación, como es el caso de arroyo Tabaco con su faja de bosque ribereño intervenido y área de 
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rehabilitación-Manantial con sus arbustales abiertos, y menos abundante en el bosque seco del área de la Estrella con 

tres capturas. 

 

Discusión 

Abundancia  

Estos resultados ponen en contexto la baja abundancia de la especie M. xerophila, la cual es indicadora de la vegetación 

xerófila tropical o bosque espinoso tropical (Handley & Gordon 1979, Eisenberg 1989, Thielen et al. 1997a, b, 

Rodríguez–Mahecha et al. 2006, Lew et al. 2011). Aunque M. xerophila está adaptada a este tipo de hábitat, se observó 

con mínima abundancia respecto a su congénere. En cuanto a la estimación del éxito de captura, un valor mayor para M. 

robinsoni implica que se trata de la especie dominante en el periodo analizado, aspecto consecuente con su carácter 

generalista (Alvizú & Aguilera 1998). 

 

Adicionalmente, existe un vacío en los registros de M. xerophila en otros reportes de El Cerrejón desde 1982 a 2000 y 

también un vacío de registros en el área de rehabilitación-Manantial del 2005 y 2006 ya que se capturaron 12 individuos 

de esta especie en 6 sectores diferentes de la mina (Los Pozos, Tabaco, La Puente, Cerrejón, Paladines, Compensación y 

Calaguala) y ningún individuo en el área de rehabilitación (Fundación Hidrobiológica George Dahl 2006). Dichos 

estudios reflejan que la especie tiene una presencia más amplia que la observada en este estudio; igualmente, la especie 

M. robinsoni también presentó una distribución amplia, pero con mayores abundancias y ausente también en el área de 

rehabilitación (Fundación Hidrobiológica George Dahl 2006), lo que implicaría fluctuaciones en la presencia de la 

especie en el tiempo o una reciente colonización en el área cuya vegetación fue sembrada hace 24 años (Domínguez-

Haydar & Ambrecht 2011, Báez & Trujillo 2014). 

 

La tendencia en el tiempo a la baja abundancia de M. xerophila puede deberse a factores como el acceso a recursos 

alimenticios (Thielen et al. 1997b) o refugios, limitado por la competencia sobre estos con M. robinsoni. La dificultad 

de acceder a fuentes de alimento puede asociarse a que ambas especies tienen una dieta muy afín y aprovechan los 

recursos de manera similar en las temporadas climáticas (invertebrados y frutos; Thielen et al. 1997a). Por otra parte, la 

baja abundancia de M. xerophila puede explicarse por un mecanismo de exclusión competitiva, debido a que M. 

xerophila prevalece en hábitats xerofíticos y M. robinsoni la reemplaza en habitas adyacentes más mesófilos en la 

península de Paraguaná al norte de Venezuela, región muy afín ecológicamente a La Guajira (Gutiérrez et al. 2014a).  

Estos reportes son congruentes con los datos obtenidos entre 2005 y 2006, que muestran la superioridad numérica de M. 

robinsoni sobre M. xerophila (Fundación hidrobiológica George Dahl 2006), sin embargo, las densidades de población 

en un estudio de campo sugieren variabilidad estacional de 6 a 20 individuos de M. xerophila por hectárea en hábitat 

favorable (Thielen et al. 1997c). 

 

Puntualmente, en el caso de la especie M. xerophila se tiene evidencia que su supervivencia puede estar influenciada 

por la cercanía que tienen las crías al área vital de las madres (Thielen 1997 b, c); de esta manera, la familiaridad que 

tengan los individuos a su entorno inicialmente conocido es la estrategia de supervivencia concreta para esta especie 

(Thielen 1996). En contraste, M. robinsoni ha mostrado evidencia de territorialidad en hábitats áridos en Venezuela 

(Alvizu & Aguilera 1998). En este contexto, M. xerophila tiene comprometida su permanencia en la zona por 

afectaciones del hábitat como la tala, la extracción de madera y la fragmentación. De esta manera, el manejo y la 

conservación del hábitat típico de M. xerophila (98% bosque espinoso; Handley & Gordon 1979) es de carácter crucial 

para la supervivencia de esta especie emblemática de la región.  

 

Finalmente, es necesario monitorear la dinámica de abundancia y distribución en paisajes alterados entre estas especies 

mediante más muestreos que incluyan puntos previamente muestreados y a través de censos multitemporales con los 

que se puedan estimar la dinámica de estas especies con la intención de saber si la baja abundancia de M. xerophila es 

una tendencia hacia la extinción local y si obedece a reemplazo por competencia de su congénere M. robinsoni. 

Además, se requiere en conjunto un estudio en el cual se determine el factor limitante para la presencia y abundancia de 

la especie: competencia, degradación de hábitat, entre otros, y establecer un escenario que pronostique la presencia de la 

especie. Este escenario proveería elementos de juicio para que el esquema de intervención minero proyecte y priorice 

áreas de conservación y acciones que dirijan hacia la protección del hábitat de M. xerophila en la zona de influencia de 

la mina y así plantear acciones de acuerdo a su plan de intervención y cierre de la explotación. 
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Trampas cámara como herramienta para estudiar mamíferos silvestres: algunas 

recomendaciones sobre su uso, programas disponibles para manejar archivos y posibilidades 

adicionales con los datos 

 

Diego J. Lizcano 

The Nature Conservancy. Bogotá. Colombia. 

 

Como muchos biólogos interesados en monitorear o estudiar mamíferos medianos y grandes, en estado silvestre, me he 

enfrentado a las clásicas preguntas como: ¿Cuántas cámaras necesito?, ¿Qué cámara compramos?, ¿Cómo las instalo? ¿Qué 

protocolos sigo? ¿Y qué más puedo hacer con esos datos? En esta corta revisión pretendo resumir las respuestas a esas 

preguntas y compartir mi experiencia como usuario de las trampas cámara, después de haber probado varias opciones. Las 

recomendaciones son para antes, durante y después de usar las cámaras. Mi experiencia con las trampas cámara data de 

1999 cuando llegaron a mis manos ocho trampas cámara (TrailMaster), de tipo activo y de película fotográfica, para 

estudiar tapires de montaña (Lizcano & Cavelier 2000). Afortunadamente desde entonces, la tecnología ha cambiado para 

bien. Las trampas cámara modernas son digitales, más pequeñas, livianas, eficientes y económicas. Esta reducción en 

tamaño y costo han originado una explosión de estudios que usan trampas cámara, con una enorme variedad de modelos 

disponibles en el mercado. Sin embargo, curiosamente, muchos de los avances en las trampas cámara han sido 

direccionados más por el mercado Norteamericano de cacería, que por biólogos estudiando fauna (Meek & Pittet 2013).  

 

Antes de usar las trampas cámara: 

 

Es importante preguntarse ¿Cuántas cámaras debo usar? La respuesta natural sería: idealmente tantas como pueda obtener 

(compradas, prestadas, alquiladas). Teniendo en cuenta que, entre más cámaras tenga, mayor cantidad de datos puedo 

capturar y almacenar. Pero en realidad la pregunta correcta tal vez debería ser: ¿Cuál es el mínimo número de cámaras que 

necesito para responder mi pregunta de investigación? (Burton et al. 2015). Así que, en realidad el número mínimo de 

trampas cámara puede variar dependiendo de la pregunta de investigación que se pretenda a responder. Tenga en cuenta que 

la trampa cámara es simplemente una herramienta, no la solución a las preguntas de investigación con mamíferos ni la 

panacea. Muchas de las preguntas que se pueden responder con trampas cámara tienen que ver con riqueza o diversidad de 

especies, presencia/ausencia, ocupación del espacio, densidad, captura/recaptura, selección de recursos, modelos de 

distribución, patrones de actividad e incluso comportamientos (Caravaggi et al. 2017). Las trampas cámara también han 

permitido monitorear mamíferos pequeños (Glen et al. 2013) y mamíferos arbóreos (Gregory et al. 2014). La forma correcta 

de responder cuantas cámaras debo usar como mínimo, es planear muy detalladamente el estudio de una forma 

espacialmente explicita, planeando donde ubicar las cámaras en un mapa, usando herramientas estadísticas para seleccionar 

el tamaño de la muestra y en lo posible hacer un premuestreo y simulaciones espacialmente explicitas, que permitan obtener 

un tamaño de muestra, con el número mínimo de sitios que posibilitan detectar los cambios para responder la pregunta de 

investigación (Royle & Dorazio 2008, Meek et al. 2014ª, Kéry & Royle 2015). En el diseño planeado es muy importante 

considerar la logística del sitio, los tiempos de instalación, el número de personas instalando las cámaras y la distancia 

mínima entre cámara y cámara para que los datos sean independientes. Si usando esta aproximación no es posible alcanzar 

el número mínimo de cámaras (compradas, alquiladas o prestadas), vale la pena repensar los objetivos del estudio.  

 

¿Qué modelo de cámara debo comprar? Si bien las trampas cámara tienen un diseño común básico, compuesto de un sensor 

pasivo de calor y/o movimiento, que activa una cámara digital, existe una gran variedad de modelos, marcas, fabricantes, 

distribuidores y precios. La calidad del sensor es fundamental para el funcionamiento de la cámara y este debe ser el factor 

decisivo a la hora de adquirir algún modelo. Se debe prestar particular atención al ángulo del área de detección, la distancia 

de detección y a la sensibilidad del sensor, así como a la velocidad de disparo de la cámara, el tipo de flash (blanco, 

infrarrojo o invisible), y también al tipo, número y duración de las baterías. Hay que también tener en cuenta que algunas 
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cámaras producen algún tipo de ruido que perciben los animales (Meek et al. 2014b). Un buen punto de partida para 

seleccionar la cámara son las revisiones y comparaciones realizadas por Trail Cam Pro (https://www.trailcampro.com). 

  

Nunca descarte preguntar a otros colegas sobre el funcionamiento de algún modelo en particular y preguntar en foros en 

internet. Otros factores adicionales que deben tenerse en cuenta al adquirir las cámaras son los aditamentos extra como las 

memorias, las baterías y aspectos de seguridad como cajas metálicas, cables de acero, cadenas o candados para prevenir 

vandalismo o robo de las cámaras.  

 

¿Cómo instalo las cámaras, qué protocolo sigo, y cómo las programo?: la respuesta a estas preguntas depende de los 

objetivos que se quieren alcanzar (e.g., si es un estudio puntual o un programa de monitoreo a largo plazo) y del tipo de 

pregunta de investigación que se quiere responder (e.g., inventario, ocupación, captura-recaptura, densidad, actividad, 

comportamiento, etc.). Existen varios protocolos a los cuales adherirse, por ejemplo la red de monitoreo TEAM 

(http://www.teamnetwork.org) ha desarrollado un protocolo bien específico que ha usado por varios años (TEAM 2011). 

Diversas organizaciones e instituciones de investigación y conservación también han desarrollado sus propias guías y 

protocolos. Algunos principios fundamentales a tener en cuenta para diseñar cómo instalar las cámaras tienen que ver con el 

diseño estadístico, si este es al azar, uniforme o estratificado (Cusack et al. 2015), con la independencia de los datos y la 

distancia de separación entre cámara y cámara, la replicabilidad estadística, el tipo de covariables y la inferencia estadística 

(Legendre et al. 2002). Otros principios básicos muy importantes que se debe considerar en el diseño y antes de instalar las 

cámaras son: la detección imperfecta (MacKenzie & Royle 2005, Guillera-Arroita et al. 2014, Iknayan et al. 2014) y los 

falsos positivos (Chambert et al. 2015). Tener en cuenta estos dos factores, y en particular la detección imperfecta (i.e., 

probabilidad de detección), asegura que los estimados y las inferencias que se hacen más adelante con los datos no son 

sesgados (Royle et al. 2005, Guillera-Arroita et al. 2010, Sollmann et al. 2013, Dorazio 2014).  

 

La programación detallada de las cámaras tiene que ver con el modelo de cámara que se haya adquirido. Por lo general 

modelos más avanzados o costosos ofrecen más posibilidades de control fino y ajuste, como, por ejemplo: sensibilidad al 

movimiento, asignar un nombre o código digital individual a cada cámara, controlar el número de fotos por evento, 

determinar la duración del video, variar la intensidad del flash, apertura del diafragma, velocidad de obturación, tamaño del 

archivo, resolución de la foto, entre otros. El mínimo que debe tenerse en cuenta en la programación de las cámaras es 

ajustar la fecha y la hora, de forma que aparezcan correctamente en la foto o video. Trate de ser redundante en la medida de 

lo posible, programando la cámara para tomar varias fotos cada vez que un animal cruza en frente.  

 

Durante la instalación de las trampas cámara: 

 

Algunas recomendaciones mínimas al instalar las trampas cámara son: etiquete todo el equipo antes de ir a campo y en 

particular cada cámara, con un número o nombre único; etiquete las memorias también con el mismo número; navegue 

hasta el sitio de instalación con una red de puntos instalados en su GPS; instale la cámara teniendo en cuenta una altura de 

20-50 cm del suelo y 2-3 m de distancia al animal, pero las distancias pueden variar de acuerdo al modelo de cámara y el 

tamaño del animal objetivo; tome un punto adicional de GPS de cada cámara una vez instalada; verifique la altura de 

instalación, el ángulo y la distancia de detección con una prueba de funcionamiento de la cámara antes de abandonar el sitio 

de instalación y finalmente haga anotaciones describiendo el sitio donde instala la cámara. El uso de cebos y sustancias 

“atractoras” en el sitio de la cámara no es recomendado, a menos que tenga razones muy poderosas para usarlos, una 

especie muy particular y elusiva para detectar y en especial, forma de controlar el efecto del atractor en la probabilidad de 

detección. Tenga en cuenta que el vandalismo y robo de cámaras es un problema común y que la forma de minimizarlos 

puede ser involucrando a la comunidad en el estudio o usando cables de acero, cadenas, candados y cajas de metal. También 

tenga en cuenta que algunos animales pueden atacar las cámaras, como por ejemplo osos, hormigas y termitas. Así que tome 

precauciones al instalar las cámaras cerca de las madrigueras de estas especies. 

 

 

http://www.teamnetwork.org/
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Después de la instalación de las trampas cámara: 

 

¿Cuánto tiempo dejo mis cámaras instaladas? La respuesta a esta pregunta está relacionada con la capacidad del modelo de 

trampa cámara que adquirió, la capacidad de la memoria y la duración de las baterías, pero también con la pregunta de 

investigación, ya que más tiempo permite optimizar la curva de acumulación de especies. Sin embargo, tenga en cuenta que 

el muestreo no debe ser tan extenso en el tiempo, que viola el supuesto de población cerrada (Rota et al. 2009, Lele et al. 

2012, Otto et al. 2013). Si bien no hay un número de días mínimo, por lo general la forma de reportar los datos es con la 

proporción de días/trampa cámara. Algunas recomendaciones al respecto son: no las deje menos tiempo de una a dos 

semanas, y evalué seriamente si necesariamente las debe dejar más de seis meses. Algunos autores recomiendan un mes 

para ecosistemas tropicales (Tobler & Powell 2013, Bowler et al. 2017). Una forma más formal para definir el número de 

días y sitios es realizar simulaciones teniendo en cuenta la detectabilidad esperada de la especie objetivo y las características 

del sitio (Guillera-Arroita & Lahoz-Monfort 2012, Kéry & Royle 2015, Bellier et al. 2016).  

 

Un reto importante al cual se enfrentan quienes usan estas herramientas es el manejo de archivos y manejo de la 

información. Por ejemplo, un típico estudio usando 20 trampas cámara, funcionando continuamente durante un mes, e 

instaladas secuencialmente en tres grupos hasta completar 60 puntos, generaron un poco más de 30.000 fotografías, de las 

cuales 1.537 imágenes correspondieron a 18 especies de mamíferos silvestres (Cervera et al. 2016). Ese mismo diseño 

repetido durante cinco años, produjo varios cientos de miles de fotografías (Ahumada et al. 2013). Filtrar organizar e 

identificar 30.000 o más fotografías manualmente puede ser una tarea abrumadora, en la cual algunos softwares pueden 

ayudar. Uno de los pioneros en este sentido es CameraBase (http://www.atrium-biodiversity.org/tools/camerabase), el cual 

fue diseñado por Mathias Tobler mientras hacia su doctorado. CameraBase funciona como una herramienta que integra 

varios programas que leen las fechas y horas de las fotografías automáticamente y posteriormente las almacena, junto con la 

identificación de la especie y la localidad, como una base de datos en MS Access. De esta forma se pueden hacer búsquedas 

simples y rápidas, análisis sencillos y adicionalmente exportar los datos como un archivo de MS Excel, para hacer análisis 

más sofisticados. Este mismo principio, ha sido adoptado, ampliado y mejorado por varios programas desarrollados 

posteriormente (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Selección de programas para manejo de datos de trampa cámara. 

Programa Facilidad de uso 
Recuperación de 

datos 
Análisis Costo 

Capacidad de 

almacenamiento 

Múltiples 

usuarios 
Recomendado para: 

Camera 

Base  

Ha sido mejorado desde 

su creación. La última 

actualización fue en 

2015. La documentación 

disponible es útil 

Requiere MS 

Access. Posibilidad 

de exportar a Excel 

Básicos de captura 

recaptura y 

ocupación 

Free 
2 millones. Limitado por la 

capacidad de MS Access. 
no 

Proyectos pequeños. 

Un solo usuario. 

Fotos 

Trapper  Aun en versión Beta 

Buena capacidad de 

recuperación y 

búsqueda 

Básicos de captura 

recaptura y 

ocupación 

Free Ilimitado no Fotos y Video 

ViXeN  

Fácil de usar. 

Programado en Phython. 

Requiere un poco de 

código. 

Buena. Permite 

imágenes, video y 

audio al tiempo 

Muy Básicos Free 

Varios cientos de miles. 

Pero la velocidad 

disminuye con más datos 

no Fotos audio y Video 

Aardwolf 

2.0 

No es muy amigable. 

Requiere instalar varios 

paquetes antes. 

Buena. Integración 

con SQLite 

Muy limitados. 

Permite exportar a 

CSV 

Free 

Ilimitado. Pero la 

velocidad de búsqueda y 

procesamiento disminuye 

con más imágenes 

no 
Proyectos pequeños a 

medianos. Fotos 

eMammal  

La documentación 

disponible es útil. Ha 

sido mejorado 

continuamente desde su 

creación. 

Muy básicas 

opciones 

Muy limitados. 

Permite exportar a 

CSV 

$150 para 

comenzar 

más costo 

adicional 

por cámara 

Ilimitado si Fotos 

Camelot  

Debe instalar Java y 

algún software adicional. 

No es muy fácil de usar. 

Buena 

Integración con 

Presence y 

CamtrapR 

Free Ilimitado si Fotos 

digiKam  

Fácil de usar luego de la 

instalación. Permite 

Buena capacidad de 

recuperación y 

Ninguno. No fue 

diseñado para 
Free Ilimitado no Fotos 

http://www.atrium-biodiversity.org/tools/camerabase
http://www.atrium-biodiversity.org/tools/camerabase/
http://www.atrium-biodiversity.org/tools/camerabase/
https://bitbucket.org/trapper-project/trapper-project
https://github.com/vixen-project/vixen
https://github.com/yathin/aardwolf2
https://github.com/yathin/aardwolf2
https://emammal.si.edu/
https://gitlab.com/camelot-project/camelot
https://www.digikam.org/
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Programa Facilidad de uso 

Recuperación de 

datos 
Análisis Costo 

Capacidad de 

almacenamiento 

Múltiples 

usuarios 
Recomendado para: 

múltiples usuarios, pero 

la facilidad de uso 

disminuye. 

búsqueda cuando se 

conecta a SQL lite 

trampas cámara 

camtrapR  

Nos es fácil de usar. Es 

para usuarios avanzados 

que manejan datos con R. 

Muy Buena 

Avanzados, con 

análisis pre 

hechos y 

posibilidad de 

integrar con otros 

paquetes de R 

(taxize, 

Unmarked, SCR) 

Free Ilimitado no 

Proyectos grandes y 

pequeños. Fotos 

(JPG) 

Wild.ID  

Requiere seguir algunas 

instrucciones básicas, 

pero luego es muy fácil 

de usar, muy amigable y 

adaptable. 

Muy Buena 

Muy limitados.  

Permite exportar a 

CSV para analizar 

en R 

Free Ilimitado si 

Proyectos grandes, 

medianos y pequeños. 

Solo Fotos 

 

Estos programas tienen una gran variación en la facilidad de manejo, propósito final y capacidad de almacenamiento. La 

mayoría de estos programas son libres y de fuente abierta, sin embargo, a pesar de sus ventajas, algunos presentan varias 

limitaciones. Hay varios aspectos a tener en cuenta al seleccionar un programa para manejar los datos de las trampas 

cámara. Uno de los más importantes es la cantidad de fotografías que puede manejar, si permite manejar varios proyectos 

y/o usuarios con el mismo programa, la facilidad de manejo y la cantidad de documentación disponible. Basado en mi 

experiencia, yo recomendaría el programa Wild.ID (http://wildid.teamnetwork.org/index.jsp) el cual fue desarrollado por la 

red de monitoreo TEAM (http://www.teamnetwork.org) bajo protocolos robustos de manejo y almacenamiento de datos 

(Fegraus et al. 2011). Este programa es tal vez uno de los más usados por biólogos fuera de los Estados Unidos. La red de 

monitoreo TEAM está compuesta por 17 sitios alrededor del trópico, en los cuales se ha hecho monitoreo estandarizado y 

regular por varios años, acumulando un poco más de 3,5 millones de imágenes (Beaudrot et al. 2016). Dentro de los Estados 

Unidos eMammal (https://emammal.si.edu) es tal vez el programa más popular, este es promovido como herramienta de 

análisis de ciencia ciudadana el cual ha permitido analizar hasta 2,6 millones de imágenes (McShea et al. 2016). Otro 

aspecto adicional que se debe tener en cuenta al seleccionar alguno de estos programas, es que recientemente se han 

propuesto los estándares mínimos para el usar y compartir los datos de las trampas cámara (Forrester et al. 2016). Adherirse 

a estos estándares facilitará compartir y almacenar datos en plataformas comunes. 

 

Normalmente cuando se diseña un estudio con trampas cámara hay un propósito bien particular, sin embargo, una vez 

culminado el estudio y cumplido el propósito original, existe la posibilidad de compartir y agregar datos de varios proyectos 

o regiones para comparar en escalas geográficas más amplias (Lima et al. 2017, Schank et al. 2017) o responder otras 

preguntas a escala global (Ahumada et al. 2011, Steenweg et al. 2017), las cuales se presentan como nuevas posibilidades de 

compartir los datos de trampas cámara. Las plataformas para compartir los datos en la nube como Wildlife Insights 

(https://www.wildlifeinsights.org) y las posibilidades que presenta el “cloud computing” y la ciencia colaborativa, amplían y 

multiplican la utilidad de los datos de las trampas cámara, sacando los datos de los discos duros de las computadoras 

personales, proponiendo esquemas de datos abiertos que permiten encontrar patrones que se comparten globalmente para 

responder preguntas de ecología, manejo y conservación a escala de regional, de país o globales. El rápido cambio 

propiciado por la explosión de datos de trampa cámara, sumado a los repositorios de datos online, ofrecen nuevas 

posibilidades de análisis automatizados a gran escala y en muy corto tiempo, que pueden responder a los retos de los 

objetivos de desarrollo sostenible y las metas de conservación Aichi (Kissling et al. 2017). 

 

La creación de una red de monitoreo con trampas cámara en Colombia es una necesidad que debe comenzar a discutirse, 

priorizarse e impulsarse (https://redfototrampeo.netlify.com). En este sentido, el pasado Foro de Mamíferos en Colombia, 

realizado el Lunes 11 de septiembre del 2017 en la sede del Venado de Oro del Instituto Alexander von Humboldt, sirvió 

como punto de partida para discutir estas ideas (https://www.youtube.com/watch?v=esThEURe5uU). El uso de estándares 

abiertos comunes permitirá articular diversas iniciativas como el portal Quyn (http://www.biovirtual.unal.edu.co/quyn) del 

https://cran.r-project.org/web/packages/camtrapR/
http://wildid.teamnetwork.org/index.jsp
http://wildid.teamnetwork.org/index.jsp
http://www.teamnetwork.org/
https://emammal.si.edu/
https://www.wildlifeinsights.org/
https://redfototrampeo.netlify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=esThEURe5uU
http://www.biovirtual.unal.edu.co/quyn
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Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el software NAIRA 

(http://sistemic.udea.edu.co/es/investigacion/proyectos/camaras-trampa/) de la Universidad de Antioquia y el Instituto 

Humboldt, con diferentes iniciativas nacionales como el sistema de observación ecológica y el centro nacional de síntesis 

ecológica (Sierra et al. 2017), con iniciativas internacionales como la red de monitoreo TEAM, e incluso portales de ciencia 

ciudadana.  
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QUYN: Plataforma de registros digitales de fauna silvestre 
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De manera general, la fotografía de vida silvestre ha sido usada como una metodología que permite estudiar la diversidad 

biológica y algunos aspectos ecológicos de las especies en su medio con una perturbación mínima (Cutler & Swann 1999). 

Los primeros registros fotográficos de especies silvestres fueron realizados en cautiverio y se reportan a mediados del siglo 

XIX, y en específico el primer registro en vida silvestre se da en el año de 1863 (Kucera & Barrett 2011). 

 

La primera aproximación a una fotografía automática se realizó en 1890, en la que los animales activaban el mecanismo de 

disparo y se fotografiaban a ellos mismos tras el paso por una serie de cuerdas. Tras casi cien años de desarrollo 

tecnológico, en 1991 se describió el primer sistema de fotografía automático que empleó el infrarrojo como mecanismo de 

detección de movimiento, siendo el desarrollo de la primera cámara trampa en el año de 1993, Trailmaster®, usada 

inicialmente para describir la distribución de ciertas especies de carnívoros en California (Kucera & Barrett 2011). 

 

En Colombia los primeros usos de la fotografía de vida silvestre incluyen los inventarios biológicos y la foto identificación 

de individuos (González 1994), no obstante, es a finales del siglo XX cuando la fotografía de vida silvestre, y en especial el 

uso de cámaras trampa, cobra una mayor relevancia en el estudio de la biodiversidad en nuestro país (Diaz-Pulido & Payan 

2012).  

 

Debido al auge de esta metodología y a la cantidad de información obtenida con ella, diferentes grupos interesados han 

buscado generar lazos de cooperación, por lo que Colombia cuenta con la Red de Trabajo de Fototrampeo, integrada por 20 

organizaciones: tres internacionales, cuatro universidades y ocho fundaciones, las cuales trabajan en diferentes regiones del 

país (Diaz et al. 2016). Por otro lado, la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia también cuenta con un 

programa de fototrampeo para promover el monitoreo de fauna en el Sistema de Parques Nacionales del país (PNNC 2017).  

 

La iniciativa QUYN nace por la necesidad de sistematizar y recopilar los registros de fototrampeo obtenidos en las 

actividades de docencia e investigación que desarrolla el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional 

de Colombia. Gracias a esta metodología es posible generar información relevante para estudios de distribución, patrones de 

actividad y uso de hábitat de especies crípticas, poco conocidas o poco representadas en colecciones. De igual manera, esta 

iniciativa busca ser el punto de inicio para generar redes de trabajo con Instituciones de Educación Superior, Institutos de 

Investigación y otras instituciones que dentro de su desarrollo académico registran información importante de la diversidad 

de mamíferos en nuestro país. De este modo, QUYN tiene como objetivo divulgar los registros de especies en vida silvestre 

a partir de metodologías como el fototrampeo y la fotografía manual. 

 

El portal fue desarrollado utilizando varias tecnologías, Django como marco (framework), Python ™ como lenguaje de 

programación, MariaDB® como gestor de bases de datos, Loris IIIF Image Server como servidor de imágenes para 

suministrar las fotografías de los registros y DjangoCMS como el manejador de contenidos. Las vistas están hechas usando 
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HTML5, JavaScript y bibliotecas como jQuery y OpenSearagon y para los mapas se utilizaron las herramientas Open Street 

Maps y Leaflet. 

 

Para el manejo de la plataforma se establecieron parámetros para la inclusión de registros, evitando así incorporar especies 

bien documentadas en colecciones, especies con altos niveles de muestreo o especies que  mediante un registro fotográfico 

no es posible corroborar su identificación taxonómica. A QUYN se puede acceder a través de la página 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/quyn. En la página de inicio (Figura 1) se puede realizar una búsqueda según tres tópicos 

(i.e., taxón de interés, localidad específica o colector), adicionalmente se pueden cargar fotografías o videos llenando un 

formulario con la información básica del registro como datos de la cámara y de la fotografía.  

 

 
Figura 1. Vista de la página de inicio de la plataforma QUYN. 

 

A cada registro en la plataforma se le realiza un proceso de curaduría para asegurar que los registros en línea brinden 

información válida. En el caso de los registros de especies que se encuentran en algún estado de amenaza la plataforma 

restringe la información disponible al público. Cuando se realiza una búsqueda de un taxón específico o una localidad de 

interés aparecen en la plataforma la cantidad de registros disponibles y de cada uno de ellos se muestra la información 

asociada (Figura 2). Si se requiere buscar los registros de algún colector en particular en la plataforma aparece un listado en 

orden alfabético de los usuarios que han ingresado fotografías a la plataforma. 

 

Desde su lanzamiento el 5 de julio de 2017 y hasta la fecha, se cuenta con 1.321 fotografías para un total de 439 registros 

pertenecientes a 32 especies de mamíferos en 12 localidades; gran parte de estos registros provienen de trabajos de grado 

realizados en la Universidad Nacional, salidas de campo de la asignatura Taxonomía Animal y de registros donados por 

diferentes investigadores. Es así como se espera que esta iniciativa se convierta en un referente para el país en cuanto al 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/quyn/es/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/quyn/es/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/quyn/es/
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manejo de registros digitales de fauna silvestre y que con el paso del tiempo sea utilizada por una mayor cantidad de 

investigadores y personas interesadas en la divulgación de registros digitales. 

 

 
Figura 2. Información asociada a cada registro en la plataforma QUYN. 
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NAIRA III: una herramienta para el procesamiento y manejo de imágenes de cámaras trampa 
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El fototrampeo es una herramienta útil para el monitoreo de la biodiversidad, genera información abundante y de alta 

calidad que permite la toma de decisiones informada. El uso de cámaras trampa por su característica no invasiva, es 

considerado apropiado para la elaboración de inventarios (Carbone et al. 2001) y estimaciones de abundancia y densidad de 

especies vertebradas de hábitos terrestres (Karanth & Nichols 1998). Esta metodología responde a las necesidades de 

investigación sobre presencia y distribución de mamíferos de hábitos crípticos (Karanth et al. 2004). 

 

A pesar del incremento en el uso de esta herramienta durante los últimos años (Rowcliffe & Carbone 2008, Diaz-Pulido et 

al. 2016), la información generada a partir de ella tarda en ser usada debido al volumen de imágenes o videos colectados y 

los tiempos de procesamiento requeridos para la construcción de bases de datos susceptibles de análisis estadísticos. El 

análisis manual de las fotografías tomadas con cámaras trampa consume gran cantidad de tiempo de expertos, lo que retrasa 

significativamente el uso de esta herramienta. Por lo tanto, resulta de gran utilidad el uso de programas de cómputo que 

automaticen el procesamiento de estas fotografías. 

 

Durante los últimos años algunos investigadores se han preocupado por esta problemática y han desarrollado programas de 

cómputo útiles para el manejo de las imágenes obtenidas con cámaras trampa. Fegraus et al. (2011) desarrollaron el 

programa DeskTEAM, y Krishnappa & Turner (2014) la herramienta Aardwolf, los cuales permiten etiquetar las imágenes 

de cámaras trampa en una interfaz que facilita el registro de la información asociada a cada fotografía; sin embargo, todo el 

procesamiento de las imágenes debe ser manual. El uso de técnicas de inteligencia computacional permite potencializar 

estas primeras aproximaciones, como lo hicieron Yu et al. (2013), quienes propusieron un algoritmo para la identificación 

automática de especies en imágenes de cámaras trampa empleando la técnica de emparejamiento piramidal espacial; no 

obstante, para la identificación automática en este caso se requiere hacer una segmentación manual de la fotografía 

indicando donde se encuentra el animal sujeto de identificación sobre cada imagen. 

 

En Colombia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt junto con el grupo de 

investigación en Sistemas Embebidos e Inteligencia Computacional (SISTEMIC), adscrito al Departamento de Ingeniería 

Electrónica y de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, han trabajado en el 

desarrollo de la Tercera Versión del aplicativo NAIRA: Leyendo Biodiversidad, una herramienta para procesamiento de 

imágenes de cámaras trampa. 

 

NAIRA III utiliza técnicas de inteligencia computacional para extraer metadatos, crear bases de datos, ayudar al etiquetado 

de especies y clasificar automáticamente las especies capturadas en imágenes de cámaras trampa. Esta realiza el 

procesamiento de imágenes en siete pasos: el primer paso consiste en la extracción de los metadatos relacionados con la 

información correspondiente al momento preciso de la captura fotográfica, como fecha, hora y coordenadas geográficas 

(cuando la cámara registra esta información), y la información que se encuentra impresa en el marco de la fotografía como 

la fase lunar, temperatura o código de la cámara (Figura 1). Los datos extraídos son organizados en una hoja de cálculo en 

formato de Microsoft Excel, que ha sido construida siguiendo los estándares del formato Darwin Core. Este archivo se 
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completa en etapas posteriores cuando, de forma manual o automática, se hace el análisis taxonómico del animal presente 

en la imagen.  

 

 
Figura 1. Captura de pantalla de NAIRA III. Extracción automática de metadatos: nombre del archivo, fecha y hora de captura, código de 

cámara, temperatura, fase lunar y georreferenciación. 

 

El segundo paso busca crear un fondo para cada grupo de tres fotografías a partir de un análisis de correlación por 

cuadrículas de la imagen (Figura 2). Esto impone que la cámara trampa haya sido programada con la función de captura 

múltiple para tres fotografías por evento de detección.  

 

En la tercera fase de segmentación, cada una de las imágenes originales es evaluada respecto al fondo construido a través de 

un filtro de emparejamiento espacial (Brunelli & Poggiot 1997), el cual permite establecer segmentos de la imagen con 

información que difiere del fondo (Figura 3).  

 

La cuarta fase tiene como objetivo detectar fauna en cada uno de los segmentos, producto de la fase anterior, a través de la 

evaluación de la textura (entropía) y estructura (índice de similitud estructural – SSIM) para grupos de 10x10 pixeles 

(Figura 4). Usando un clasificador difuso de evolución diferencial (Murcia et al. 2014), se analizan las medidas de textura y 

estructura para estimar las zonas de alta probabilidad de presencia de fauna.  
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Figura 2. Construcción del fondo para un grupo de tres fotografías mediante el cálculo de correlación en segmentos de posición 

equivalente en una cuadricula. 

 
Figura 3. Segmentación de las imágenes mediante el filtrado por emparejamiento espacial con el fondo construido. 

 

 
Figura 4. Características para la detección de fauna en los segmentos. Análisis de textura mediante el cálculo de la entropía y análisis 

estructural usando mapa de similitud estructural SIMM. 
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Sobre los segmentos con fauna se ejecuta la quinta fase del proceso para la clasificación automática entre aves y mamíferos, 

para lo cual se evalúan cinco características (i.e., tamaño, contraste, energía, autocorrelación y homogeneidad). Los valores 

de las características ingresan a una red neuronal artificial cuya salida es cero (0) cuando el segmento es clasificado como 

mamífero y con uno (1) cuando es clasificado como ave. 

 

En la sexta etapa se analizan únicamente los segmentos clasificados como mamíferos para su identificación a nivel de 

género; aquí se emplean los puntos de interés SIFT que operan como descriptores de la imagen. Esta sección del 

procesamiento requirió la creación de un diccionario de palabras visuales, a partir de 1.700 segmentos de imágenes de 

mamíferos para la consolidación de 2.500 palabras visuales, que describen 20 géneros de mamíferos medianos y grandes 

con presencia en Colombia. Con la identificación de los puntos SIFT en la imagen de interés se procede a realizar una 

comparación entre cada punto clave detectado en el segmento que está siendo analizado y los descriptores del diccionario de 

palabras visuales para generar un histograma que refleja las mejores coincidencias. Este histograma es clasificado por un 

arreglo de 20 máquinas de soporte vectorial en el que cada máquina calcula el grado de pertenencia a un género taxonómico 

(Figura 5).  

 

 
Figura 5. Diagrama del procesamiento de segmentos para la identificación de género. Detección de puntos de interés y descriptores SIFT 

y construcción del histograma mediante la comparación con el diccionario de palabras visuales y cálculo de pertenencias con máquinas de 

soporte vectorial. 

 

Por último, en la séptima etapa, se define el nivel de incertidumbre de la identificación del género como bajo para aquellos 

casos en los que el grado de pertenencia más alto está a menos de dos desviaciones estándar del segundo más alto (Figura 

6), en el caso contrario el nivel de incertidumbre es alto por lo que el resultado de la identificación será: “no seguro”, dando 

una guía al usuario de los géneros con mayor grado de pertenencia (Figura 7), pero no incorpora esta información en la base 

de datos permitiendo al usuario que incluya esta información de forma manual. 

 

El rendimiento de NAIRA III fue evaluado en 70.780 fotografías de las cuales clasificó y detectó correctamente el 95,35% 

de ellas y presentó un error del 0,19%; las fotografías restantes fueron incluidas en la categoría de “no seguro” (4,45%) de 

las cuales el 45% de ellas no son identificables por expertos, 8% no incluían animal y 45% son susceptibles de 

identificación. Se encontró que varios de los errores se deben a fotos que no tienen buena calidad, por ejemplo, aquellas que 

corresponden a segmentos de animal, borrosas o sobreexpuestas. 

 

La interfaz de NAIRA III ofrece al usuario una plataforma dividida en dos secciones para la incorporación de datos 

manualmente (Figura 8): 1. Atributos globales aplicables a todas las fotografías de la carpeta de imágenes a analizar (i.e., 

país, estado, condado, municipio, localidad, estación de muestreo, códigos de identificación, esfuerzo de muestreo y 

usuarios de captura e identificación); 2. Atributos locales correspondientes a la imagen que se visualiza en el momento. La 

temperatura y fase lunar son documentados automáticamente para cámaras trampa Bushnell y Reconix, al igual que la 

identificación taxonómica a nivel de género para mamíferos. Si se elige el modo manual, se puede seleccionar el nombre de 

la especie y automáticamente en la base de datos los campos de la taxonomía superior (i.e., clase, orden, familia, género y 
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especie) son completados siguiendo para la clasificación de mamíferos la lista de Wilson & Reeder (2005) y para aves a 

Clements et al. (2015). Adicionalmente, se pueden crear nuevos campos dentro de los atributos de acuerdo con las 

necesidades del investigador. Toda la información incorporada en estas secciones es ingresada automáticamente a la base de 

datos en los campos correspondientes de acuerdo con el formato Darwin Core. 

 

 
Figura 6. Resultado de la identificación de género con baja incertidumbre. En este caso la información taxonómica se registra en la base 

de datos sin la intervención del experto. 

 

 

 
Figura 7. Resultado de la identificación de género con alta incertidumbre. En este caso la información taxonómica no se registra 

automática en la base de datos para evitar errores en la identificación. 
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Figura 8. Pantalla de inicio NAIRA III. Distribución en secciones para la incorporación de datos 1- Atributos globales. 2- Atributos 

locales. 

 

NAIRA III está disponible para descarga gratuita en la página web: 

http://sistemic.udea.edu.co/es/investigacion/proyectos/camaras-trampa/. El software solamente se puede usar con fines 

académicos. 
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El Cuarto congreso Latinoamericano y el Octavo congreso Boliviano de Mastozoología se llevó a cabo en la ciudad de La 

Paz entre el 10 y el 13 de julio de 2018 y fue el escenario en el cual confluyeron investigadores de toda la región con el fin 

de dialogar en torno a la conservación e investigación de los mamíferos. De acuerdo con cifras oficiales, más de 200 

personas provenientes de toda la región se reunieron en un congreso que, como se pronosticaba, se destacó por los 

excelentes conferencistas magistrales que hicieron parte de las 8 sesiones abordadas, por la diversidad de temáticas que 

fueron presentadas en cada uno de los simposios generados, y sobre todo por su excelente organización de la mano del 

comité encargado, de los voluntarios, y del apoyo logístico (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Sede del IV Congreso Latinoamericano y VIII Congreso Boliviano de Mastozoología. 

 

Los trabajos presentados abordaron diversas temáticas asociadas a la mastozoología latinoamericana, siendo estas agrupadas 

en áreas como la taxonomía, sistemática, historia natural, ecología, medicina para la conservación, educación ambiental, 

gestión y el manejo. Así mismo se presentaron trabajos de áreas específicas en aspectos como la anatomía, la morfología, la 

fisiología y la genética. El congreso a su vez fue el escenario para reconocer la labor de un investigador, así como para 

resaltar los mejores trabajos presentados a lo largo del evento. El homenaje fue dirigido a Boris Ríos Uzeda, Investigador 
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Boliviano que formó a cientos de los actuales investigadores de su país, y que se destacó por sus contribuciones a los 

mamíferos grandes y pequeños y por ser uno de los artífices de la primera guía de campo de mamíferos de Bolivia. Así 

mismo, se concedió la distinción de mejor trabajo científico presentado a la estudiante de la Universidad Nacional de 

Colombia Catherine Mora-Beltrán y Hugo López-Arévalo titulada “Interacciones entre Murciélagos y Recursos Florales en 

un Bosque Premontano, Valle del Cauca, Colombia” y al póster del estudiante Nathaly Camargo titulado “Riqueza de 

Mamíferos Medianos y Grandes en el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar: Chuquisaca, Bolivia” a quienes 

extendemos nuestra felicitación y esperamos continúen por la senda investigativa. 

A lo largo del evento se generaron espacios de trabajo en los cuales los asistentes participaron activamente en la discusión 

de algunas de las problemáticas más recurrentes en el quehacer profesional de cada uno de los países participantes, siendo 

quizás la reunión de la Red Latinoamericana de Mastozoología la que más dificultades presentó, ya que no se contó con la 

presencia activa de miembros de las juntas directivas o representantes de todos los países miembro. Como metas a alcanzar 

se consideró necesario el generar objetivos de trabajo claros para que la alianza latinoamericana sea un soporte al desarrollo 

de la mastozoología en la región, y no sólo el encuentro de investigadores de diferentes países, sin voz ni voto al no contar 

con avales de sus sociedades nacionales.  

A lo largo de los 4 días que duró el evento, el comité local se encargó de generar el espacio idóneo para que los 

participantes pudieran presentar, compartir y dialogar sobre diferentes temáticas en pro de la investigación de los mamíferos 

(Figura 2). Es por ello que deseamos destacar el impecable trabajo desarrollado por todos los vinculados al evento, y sobre 

todo, la calidez humana con la cual nos recibieron a cada uno de los asistentes. Es así como el 13 de julio en medio de 

aplausos y felicitaciones se cerró el VI congreso Latinoamericano y se inició la cuenta regresiva para el próximo congreso, 

el cual se desarrollará en 2021 en Lima, Perú y en el cual esperamos nuevamente la congregación de estudiantes, profesores 

e investigadores que continúen fortaleciendo la investigación regional alrededor de tan fantástico grupo como lo es el de los 

mamíferos. 

 

 
Figura 2. Participantes al IV Congreso Latinoamericano y VIII Congreso Boliviano de Mastozoología. 


	1AAPortadaVol5N1.pdf (p.1)
	1AContraportadaVol5N1.pdf (p.2)
	1BContenidosVol5N1.pdf (p.3)
	1CEditorial_Vol5N1_19122018.pdf (p.4-6)
	2Cortés-Suárez&Sánchez-Ojeda.pdf (p.7-9)
	3Escobar-Anleu&Mora.pdf (p.10-11)
	4González-Naranjo.pdf (p.12-14)
	5Mejía-Correa.pdf (p.15-17)
	6Pineda.pdf (p.18-20)
	7Salcedo-Rivera et al.pdf (p.21-24)
	8Kraker-Castañeda et al.pdf (p.25-28)
	9Padilla-Rivera.pdf (p.29-33)
	10Lizcano.pdf (p.34-38)
	11López-Arévalo.pdf (p.39-41)
	12Pulido et al.pdf (p.42-47)
	13Cruz-Rodríguez&Rodríguez-Posada.pdf (p.48-49)

