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RESUMEN
El bosque seco tropical está desapareciendo y con él información que es importante para la conservación
de la biodiversidad en el neotrópico. En Colombia poco se conoce sobre los mamíferos presentes en este
tipo de ecosistemas. Por las anteriores razones en esta investigación se evaluó la abundancia relativa de
especies de mamíferos en un fragmento de bosque seco tropical ubicado en la “Hacienda Cristales”, área
Cerritos - La Virginia, Pereira, Risaralda - Colombia. El esfuerzo muestral fue equivalente a un total de 900
horas, durante 3 meses, utilizando 2 metodologías: 1) Rastreo de indicios (huellas, avistamientos, heces,
restos y madrigueras) en un transecto lineal de 7.621,70 m, que incluía las coberturas de bosque secundario, cultivo, pastizal, y carretera como elemento adicional del hábitat y 2) Rastreo de indicios ubicando
87 trampas de huella asociadas a estaciones olfativas con diferentes tipos de cebo para las coberturas
mencionadas.
Se encontraron indicios correspondientes a mamíferos como Alouatta seniculus, Agouti paca, Cebus
capucinus, Choloepus hoffmanni, Dasyprocta punctata, Dasypus novemcinctus, Didelphis marsupialis y
Urocyon cinereoargenteus. De las especies mencionadas anteriormente, las 5 primeras se encontraron en
la cobertura bosque secundario; adicionalmente se encontró a D. novemcinctus en las coberturas bosque
secundario y pastizal, D. marsupialis en las coberturas bosque secundario, cultivo y en el elemento del
hábitat carretera. U. cinereoargenteus, que fue la especie que presentó los mayores valores de abundancia
relativa, se encontró en todos los tipos de cobertura y carretera. De todos los tipos de coberturas estudiados, el bosque secundario fue el que mostró la presencia de las 8 especies. Las trampas fueron menos
efectivas en la captura de los datos de abundancia.
Los anteriores resultados revelaron posibles tendencias de la abundancia relativa por especie y por tipo de
cobertura, o por elementos del hábitat como la carretera. Se debe tener en cuenta que aunque los valores
de abundancia relativa para los mamíferos podrían estar siendo afectados por la presencia de asentamientos
humanos, características propias de las especies, del área y también podrían estar siendo afectadas por la
metodología empleada.
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ABSTRACT
Tropical dry forest is declining and also the possibilities to gather information useful for neotropical
biodiversity conservation. In the case of Colombia there is low knowledge of mammals in this type of
ecosystems. Based on the latter mammals relative abundance was evaluated in dry forest fragment in the
“Hacienda Cristales” Cerritos - La Virginia¨ area, Pereira, Risaralda - Colombia. Field surveys were made
during 3 months, with 900 hours of total sample effort using two approaches: 1) Sign records based on
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tracks, sightings, scats, in 7.621,70 m of trail which included covers like secondary forest, crop, grazing
land, and road as habitat features, and 2) Sign searching using 87 footprint traps with bait stations put in
different cover types where tracks were checked.
Mammal signs of Alouatta seniculus, Agouti paca, Cebus capucinus, Choloepus hoffmanni, Dasyprocta
punctata, Dasypus novemcinctus, Dasyprocta punctata, Didelphis marsupialis and Urocyon
cinereoargenteus species were found. From the latter the first five were found in secondary forest, D.
novemcinctus in secondary forest and grazing land, D. marsupialis in secondary forest, road and crop,
and U. cinereoargenteus in all cover types, mainly secondary forest. The last species showed greatest
relative abundance values. Secondary forest showed data from all 8 species. Traps were less effective than
trail to catch abundance data.
Results show any kind of relative abundance biases by species, by cover type, and roads as habitat feature.
It must be taken in to account that relative abundance values could be been affected by human settlements,
species and area features but by methodology itself too.
Key words: tropical dry forest, habitat, relative abundance, mammals, sign, tracks

INTRODUCCIÓN

En el mundo los bosques secos son los
ecosistemas menos estudiados; a pesar de
ser los más amenazados sólo un 5% de éstos es protegido (WRI, 2001).
En Colombia dichos bosques están siendo
sometidos a actividades antrópicas como
ganadería y agricultura, las cuales contribuyen a procesos de fragmentación. Ésta
se entiende como un fenómeno que ocasiona el remplazo de grandes áreas de bosque nativo, por otros ecosistemas que dejan
parches de bosque aislados, reduciendo de
esta manera la cobertura del área total del
bosque y causando por lo tanto la extinción de muchas especies. Posiblemente estas extinciones ocasionan alteración en la
abundancia y composición de especies tanto de fauna como de flora (Murcia, 1995).
En el suroeste colombiano los bosques secos, por efecto de la fragmentación, han
quedado convertidos en reductos de bosque que no sobrepasan las 300 ha de extensión, y en su mayor parte se encuentran
ubicados en los departamentos de
Risaralda, Valle del Cauca y Huila (CATIE,
2003).
Para el caso del área Cerritos - La Virginia
ubicada en el departamento de Risaralda
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se encuentra que las fincas se caracterizan
por presentar áreas de pastizales dedicadas
a la ganadería, y un fragmento de bosque
con brazos que se desprenden de él y fincas
aledañas dedicadas exclusivamente a cultivos de cítricos.
De esta zona falta información en todos los
niveles ecológicos, lo cual hace que aumente su vulnerabilidad, haciendo difícil
poner en práctica programas de manejo y
conservación de recursos naturales.
Teniendo como marco de referencia la anterior problemática, un primer nivel a abordar consiste en la cuantificación atributos
de las poblaciones de fauna silvestre (Ojasti,
2000). Uno de estos atributos es la abundancia, la cual puede ser evaluada por medio de índices de abundancia relativa
(Carrillo et al., 2000). Ésta se encuentra relacionada con los patrones de distribución
de la fauna en función de las características
de los hábitats presentes en un área
(Jiménez, 2003).
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
Este estudio se llevó a cabo en un fragmento de 90 ha de bosque seco tropical (bs - T)
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(Holdridge, 1967), en cultivos y pastizales
y en la carretera dentro de la “Hacienda Cristales”. Ésta se encuentra ubicada en el área
de Cerritos - La Virginia, departamento de
Risaralda (figura 1). El área presenta alturas entre 900 m (La Virginia) - 1.200 m
(Cerritos), con una temperatura promedio

de 22°C, precipitación anual promedio
1.500 - 3.000 mm/ha y humedad relativa
entre el 70 y el 80% (estaciones El Pilamo,
La Catalina) (CATIE, 2003). Es importante
tener en cuenta que los anteriores datos fueron tomados para el área en general y no
para la hacienda en particular.

1. Municipio de Pereira
8. La Virginia
Hacienda Cristales

Risaralda

Hacienda Cristales

Ríos y quebradas de la zona
Límites Hacienda Cristales
Zonas con cobertura vegetal natural

Figura 1. Área de estudio Cerritos - La Virginia (Pereira). Ubicación de la “Hacienda
Cristales”.
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Según CATIE (2003), el tipo de suelo de
esta zona hace parte del abanico del Quindío,
aquí se han originado suelos provenientes
de eventos deposicionales de carácter
torrencial y principalmente de cenizas volcánicas, cuyo promedio de espesor es de 5
metros en la zona comprendida entre PereiraCerritos-Cartago y de 1,5 metros en las riberas del río Cauca. Asociados a este tipo suelo,
en el tramo Pereira-Cerritos, se aprecian
potreros de ganadería extensiva en su mayoría y cultivos como café con sombrío, frutales (cítricos, piña), relictos de guadua y
pequeños parches de bosques.
Desde el punto de vista de la hidrografía de
la zona sobresalen las cuencas medias y bajas de los ríos Barbas-Consota, Otún y La
Vieja, los cuales aportan sus aguas al río
Cauca a una altura entre los 900-950 m
(CATIE, 2003).
Con respecto a la fauna, no existe información publicada para esta zona y para la hacienda en particular. Solamente se conocen
reportes para el sector del parque Ucumarí
de mamíferos como: murciélagos (Sturnina
bidens), danta de páramo (Tapirus
pinchaque), ratón (Icthyomys hidrobates),
oso perezoso (Choloepus hoffmanni), oso
de anteojos (Tremarctos ornatus), tigre
(Panthera onca) (CARDER, 2002).
MÉTODOS
El rastreo de indicios se llevó a cabo en la
transición entre época seca y lluviosa en el
primer semestre del año 2003 (abril a junio)
completando un total de 90 días, con observaciones entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.,
para un esfuerzo muestral de 900 horas. Se
empleó un solo transecto lineal, de longitud
total 7.621,70 m, el cual contenía todos los
tipos de cobertura (bosque secundario, cultivo y pastizal) y la carretera (Definiciones
del Instituto de Investigaciones Agustín
Codazzi en el documento CARDER, 2002).
A partir de la longitud total del transecto
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fueron recorridos, caminando a una velocidad promedio de 1 km/hora, bosque secundario 3091.70 m, cultivo 700 m, pastizal
1.330 m, y para la carretera 2.500 m; esta
última fue evaluada como elemento adicional del hábitat. Alejadas 10 m a ambos lados
del transecto, y sólo para la longitud de éste
con relación a las coberturas presentes, fueron ubicadas 87 trampas de huella separadas cada 100 m. Para la elaboración de cada
trampa se colocó una superficie de cartón
(50x50 cm) con tierra suelta y húmeda, para
una buena impresión. En cada una de las
trampas se colocó un cebo como atrayente,
el cual correspondió a algún tipo de alimento de preferencia para cada una de las categorías dietarias de los animales a estudiar,
avena (herbívoros), huevos podridos y tocino (carnívoros), papaya y banano (herbívoros, omnívoros); estos cebos fueron
alternados al azar para cada una de las trampas a lado y lado del transecto. Todos los
días se hizo limpieza de cada trampa con el
objetivo de que ésta quedara activada para
la toma de datos (Aranda, 1990).
Las técnicas que se utilizaron para el registro de indicios fueron la de censo por rastreo y el registro de huellas por medio de
trampas, incluyendo en la primera, herramientas como: rastreos en transectos y observaciones visuales. Los indicios que se
tomaron en cuenta fueron: avistamientos,
huellas, heces, restos y madrigueras (Don,
1996). En estas dos técnicas se tomaron registros de indicios y datos como: especie
del animal encontrado, número de indicio,
hora de encuentro, ubicación y tipo de formación vegetal (Rumiz et al., 1998). Se
contaron las huellas de un animal cruzando un transecto como un avistamiento. Las
huellas que estaban a lo largo de un
transecto se tomaron como una observación. Para el caso de los primates se contaron las tropas avistadas sin considerar el
número de individuos en cada una de ellas
(Jiménez, 2001). Las características de suelos arcillosos fueron similares en todos los
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transectos y la presencia varió sólo con la
abundancia del mamífero.
Para la identificación de huellas la metodología utilizada se basó en la elaboración de
un molde con yeso odontológico (polvo de
fraguado rápido), el cual se colocó en la mitad de una bola de hule, a la que luego se le
agregó agua poco a poco. A medida que se
iba mezclando con una cuchara, este compuesto fue alcanzando la consistencia adecuada (colada) y fue vertido sobre la huella
(Aranda, 2000). Adicionalmente para las
huellas que estaban muy borrosas se hizo el
dibujo en acetato transparente, colocando
dicho acetato encima de la huella y trazando la forma de la misma, con la ayuda de
un marcador de acetatos (Smallwood y
Fitzhugh, 1993). Tanto los moldes en yeso
como los dibujos en acetato fueron confrontados contra un catálogo de huellas de los
mamíferos de México (Aranda, 2000), con
consulta por expertos y con una colección
de referencia de las huellas de mamíferos de
Costa Rica y Colombia, ésta última encontrada en el Museo Javeriano de Historia Natural (Pontificia Universidad Javeriana). Para
este trabajo se hizo la consideración, sobre
la base de un soporte en la literatura y evidencia científica, que la fauna presente en
México y Centroamérica se distribuye hasta Sudamérica (Jiménez, 2001; Wong et al.,
1999; Emmons, 1997).
Con la información obtenida a partir de los
rastros fue calculado el índice de abundancia relativa como el número de indicios por
especie encontrados, dividido por la distancia recorrida por el observador (Carrillo
et al., 2000).
I = No indicios/unidad de esfuerzo

(1)

Donde No indicios correspondió al número de indicios como huellas, heces, restos,
avistamientos, madrigueras y unidad de esfuerzo correspondió a metros (m) recorridos en transecto, o a trampa revisada.

Las comparaciones de abundancia relativa
fueron hechas dentro de especies en las
diferentes coberturas, debido a que la
detectabilidad de las huellas de las diferentes especies podía variar (Carrillo et al.,
2000). La diferencia en la detectabilidad
de rastros como las huellas se relaciona con
el tamaño o el hábito de una especie
(Litvaitis et al., 1994), particularmente con
respecto al grado de uso de las especies del
sustrato terrestre y su inclinación a caminar sobre, o en el transecto al igual que para
la trampa. Es importante aclarar que no se
hicieron comparaciones estadísticas de los
datos, ya que fueron escasos.
Adicionalmente se hicieron entrevistas informales para colectar información adicional de especies de mamíferos no vistas
durante el estudio.
RESULTADOS
Abundancia relativa
Se encontraron indicios (avistamientos,
huellas, heces, restos y madrigueras) de 8
especies de mamíferos para los diferentes
tipos de cobertura: cultivo, pastizal, bosque secundario y en carretera como elemento adicional del hábitat (tabla 1).
La abundancia relativa se analizó tanto
por especies, como por tipo de cobertura.
Se encontró que la especie Urocyon
cinereoargenteus presentó valores para todos los tipos de coberturas (bosque secundario, cultivo, pastizal) y carretera
respectivamente. Adicionalmente la especie Didelphis marsupialis presentó mayor
valor en cultivo, Dasypus novemcinctus
presentó el mayor valor en bosque. Especies como Agouti paca, Alouatta seniculus,
Cebus capucinus, Choloepus hoffmanni y
Dasyprocta punctata sólo se encontraron
en la cobertura bosque secundario, la especie Dasypus novemcinctus fue observada
en pastizal y bosque secundario y Didelphis
marsupialis en cultivo, bosque secundario
y carretera (figura 2).
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Tabla 1. Índice de abundancia relativa por cobertura, carretera y tipo de indicio
para las especies de mamíferos encontradas en la “Hacienda Cristales”.
Especie

Cobertura
y carretera

Tipo
indicio

Urocyon
cinereoargenteus

Bosque secundario

Huellas
Avistamientos
Huellas
Restos
Huellas
Huellas
Huellas
Restos
Huellas
Huellas
Restos
Avistamiento
- madriguera
Restos
Avistamientos
Avistamientos
Huellas
Avistamientos
Huellas

Cultivo
Pastizal
Carretera
Bosque secundario
Cultivo
Carretera
Bosque secundario
Pastizal

Didelphys
marsupialis
Dasypus novemcictus

Choloepus hoffmanni
Cebus capucinus
Alouatta seniculus
Desyprocta punctata

Bosque
Bosque
Bosque
Bosque

secundario
secundario
secundario
secundario

Agouti paca

Bosque secundario

No. de
indicios

Abundancia
relativa
No indicios/m

38
1
2
1
7
11
1
1
1
10
1

0,0152
0,0043
0,0053
0,0044
0,0003
0,0014
0,0004
0,0032
0,0023

2
15
8
8
1
1
1

0,0049
0,0026
0,0026
0,0006
0,0003

0,016

N o. Indicios/m . R ecor ridos

0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
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Figura 2. Índice de Abundancia relativa por especie, para los tipos de cobertura y carretera, en la “Hacienda Cristales” área Cerritos - La Virginia, municipio de Pereira.
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En cuanto al tipo de indicios se encontraron huellas, avistamientos y restos para
Urocyon cinereoargenteus y Dasypus
novemcinctus; huellas y avistamientos para
Dasyprocta punctata, huellas y restos para
Didelphis marsupialis, sólo huellas para
Agouti paca, sólo restos para Choloepus
hoffmanni y sólo avistamientos para Cebus
capucinus y Alouatta seniculus (tabla 1).
Para el caso de las trampas con cebos,
sólo se encontraron 4 datos de huellas,
todos ellos de la especie Urocyon
cinereoargenteus ubicados en las trampas
de la cobertura bosque secundario, tanto
en el borde como en el interior.
DISCUSIÓN
Abundancia relativa
De las 15 especies reportadas de manera
informal por los pobladores, en este estudio se observó a través de los indicios la
presencia de sólo 8 de ellas, entre las cuales faltaron: una segunda especie de armadillo, oso hormiguero (Tamandua
tetradactila), una segunda especie de zorro, perro de monte (Potos flavus), tigrillo
(Leopardus wiedii), pecari de collar
(Tayassu tajacu) y chucha mantequera
(Didelphis albiventris). Sin embargo, es
importante tener en cuenta que es necesaria la realización de encuestas más
estructuradas que permitan distinguir a que
especies realmente se están refiriendo los
pobladores. Adicionalmente el esfuerzo de
muestreo no fue suficiente para detectar a
más especies o valores mayores en la abundancia relativa de las existentes.
Por otro lado según el reporte de mamíferos de Colombia (Alberico, 2000), en lo que
se refiere a mamíferos medianos y grandes
lo registrado para el departamento de
Risaralda no coincide para la zona por la
altura. Adicionalmente si tenemos en cuenta sólo la altura podrían ser muchas las especies que se deberían encontrar. Por tanto

dichos reportes no sirven como parámetro
de comparación. Es importante tener en
cuenta que este es el primer reporte para
esta zona en concreto.
Los datos de los índices de abundancia relativa podrían revelar la presencia de especies en sitios cercanos a asentamientos
humanos, como por ejemplo Dasypus
novemcinctus y Didelphis marsupialis que
fueron encontrados en la carretera (Jiménez,
2001).
En cuanto al uso de huellas para construcción del índice de abundancia ha sido limitado en los bosques tropicales (Aranda,
1990; Escamilla et al., 2000), dicho uso
tiene algunas ventajas con relación a las
observaciones directas como: a) documenta la presencia y abundancia relativa de algunas especies que tienden a huir o
esconderse ante la presencia humana, b) las
observaciones son hechas independientemente de los horarios de actividad de la
especie, por tanto es útil para especies nocturnas, crípticas y difíciles de capturar, c)
los estudios son de bajo costo y se obtienen los datos de una forma rápida y d) permite sumar todo tipo de indicio, ya que lo
que interesa es corroborar la presencia de
la especie en las diferentes coberturas
(Simoneti y Huareco, 1999).
Así como el uso de huellas tiene algunas
ventajas también presenta desventajas,
solucionables en cierta medida. Entre las
desventajas tenemos: 1) dependencia biológica (variación por sustrato, velocidad del
animal, edad, peso y tamaño), lo cual se
soluciona realizando un detalle minucioso
de cada huella, obteniendo grandes muestras y homogeneizando las condiciones del
terreno, 2) dependencia estadística, solucionable con la aplicación de algunas pruebas, 3) labilidad de las trampas por la lluvia,
se puede incrementar el número de
huelleros o las noches de muestreo, 4) independencia de las muestras, para esto se
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debe tomar cada grupo de huellas como
una observación para no realizar
sobreestimaciones y 5) el factor de
detectabilidad puede distorsionar los resultados, para esto se debe estandarizar la metodología teniendo en cuenta el horario de
recorrido, condiciones atmosféricas, período del año, velocidad de marcha, frecuencia de parada intensidad de búsqueda,
equipo empleado y criterios para incluir o
excluir
observaciones
incompletas
(Simoneti y Huareco, 1999).
Es importante tener presente que el índice
de abundancia relativa refleja cambios o
tendencias poblacionales, mas no da información del actual tamaño de las poblaciones silvestres (Crawford, 1991).
En cuanto a los resultados del uso de trampas, los datos obtenidos fueron muy escasos, lo cual muestra una baja eficacia de
esta metodología, debido posiblemente a
factores como: 1) las condiciones del terreno que en algunos casos hacía imposible
que las trampas quedaran en sitios perfectamente planos y estables, 2) la falta de un
mayor tiempo de permanencia de las trampas, que permitiera la familiarización de los
organismos con estos artefactos y los cebos. El anterior hecho se corrobora con explicaciones como la de Chinchilla (1994),
quien afirma que en el bosque tropical la
difusión de un atrayente relacionado a un
cebo se encuentra limitada por la alta humedad y la cerrada vegetación.
Los valores totales de índices de las especies encontradas (tabla 1) en todas las coberturas podrían estar siendo afectados por
varios procesos que se están dando en la
zona: 1) los asentamientos humanos aledaños a la finca se encuentran conformados
por personas de muy bajos recursos, situación que las obliga a desarrollar la actividad de cacería para la búsqueda de
satisfacción
de
sus
necesidades.
Adicionalmente a pesar de que los dueños
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prohíben la caza, algunas veces los mismos trabajadores son los que realizan dicha actividad, 2) la zona del bosque se está
viendo sometida al proceso de tala, aunque aparentemente en bajo grado, 3) la
mayoría del área está dedicada a la ganadería, lo cual posiblemente afecte la presencia de la fauna silvestre, 4) las diferentes
coberturas están rodeadas por una carretera, la cual posiblemente limita el desplazamiento de algunas especies, y por último
5) la agricultura que se presenta en la zona
genera el uso de químicos, los cuales podrían estar contaminando el agua y el ambiente en general.
Todo lo anteriormente expresado nos permite corroborar que en el área la intervención antrópica es fuerte, lo que podría estar
afectando los valores de abundancia.
Fenómenos como cacería podrían estar
afectando la baja abundancia y/o comportamiento secretivo y huidizo de algunas
especies.
En conclusión los valores obtenidos de
abundancia relativa para las 8 especies encontradas, son afectados tanto por el efecto
antrópico que se da en el área, como por las
características propias de las especies y la
metodología como tal. Adicionalmente de
todos los tipos de coberturas estudiados, el
bosque secundario fue el que mostró la presencia de las 8 especies, lo cual indica que
éste es el que parece ofrecer las mejores
condiciones para que dichas especies cumplan actividades como: refugiarse, alimentarse y reproducirse.
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