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Distribución y uso de hábitat del perro (Canis famil iar is) en la cuenca alta del río Otún 

(Risaralda-Colombia). 

 

Resumen 

 

El perro (Canis familiaris) es considerado una especie invasora que al estar presente en áreas naturales 

llega a interactuar con la fauna silvestre como competidor, depredador y transmisor de 

enfermedades. Con el presente estudio se identificó por medio del rastreo de huellas el índice 

abundancia relativa y la selección de tipos de hábitat del perro junto a la de la fauna silvestre,  su 

densidad con la función densidad de probabilidad Kernel- ArcGis 10 y su distribución potencial 

relacionada con las variables ambientales presentes que limitan o favorecen su presencia por medio 

del programa MAXENT. Cómo resultados el perro se encontró en los dos tipos de vegetación 

estudiada (Bosque secundario y pastizal). Igualmente presentó una alta abundancia y densidad en el 

área de estudio, superando la abundancia de la fauna silvestre registrada. El intervalo de Bonferroni 

dejó en evidencia que el perro y el zorro de monte (Cerdocyon thous) compartieron los mismos tipos de 

vegetación. Las variables que favorecieron su presencia fueron la cercanía a casas y vías convirtiendo 

a la cuenca alta en vulnerable a la constante invasión de esta especie.  

 

Abstract 

 

The dog (Canis familiaris) is a alien specie that when is present in natural areas get to interact with 

wildlife as a competitor, predator and transmitter of disease. The present study identified through the 

tracking the dog abundance index and the dog selection of habitat types, its density with the 

probability density Kernel-ArcGis 10 and its potential distribution related with environmental 

variables that limit or favor he dog presence through the MAXENT program. How results the dog 

was found in both vegetation types studied (secondary forest and grassland). The dog got a high 

density and abundance in the study area, surpassing the abundance of wildlife registered. The 

Bonferroni interval showed that the dog and the fox (Cerdocyon thous) shared the same types of 

habitat. The variables that favors their presence were the proximity to house and roads turning the 

upper basin of the river Otun in vulnerable to the constant invasion of this specie.  
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Introducción 

 

Una de las amenazas que más afecta a la biodiversidad alrededor del mundo es la presencia de 

especies invasoras (Ramírez et al. 2011, Wittmann 2012). Las especies invasoras son aquellas que 

intencional o accidentalmente han sido introducidas fuera de su área de distribución natural y además 

se extienden con éxito a un nuevo entorno (Levine 2008). Una especie introducida se convierte en 

invasora cuando con facilidad se distribuye en un lugar donde no se había reproducido con 

anterioridad, logrando interactuar con las especies residentes principalmente por depredación o 

competición (Wittmann 2012, Butler et al. 2004). Dichas interacciones conllevan a alteraciones 

ecológicas importantes que amenazan a la biodiversidad, tales como invadir el hábitat de las especies 

nativas, depredar y disminuir sus poblaciones, aumentar su riesgo de extinción y disminuir su 

diversidad genética (Wittmann 2012). De esta forma, las especies invasoras modifican la composición 

y función de los ecosistemas alterando sus condiciones biofísicas (Levine 2008).  

 

Las especies domésticas como el perro (Canis familiaris) son los invasores más comunes, toda vez que 

su presencia está fuertemente relacionada con la presencia humana (Álvarez et al. 2008; Hughes & 

Macdonald 2013). En Colombia, el perro se encuentran dentro de las 21 especies de vertebrados 

consideradas invasoras de alto riesgo, dada su distribución en todo el país (Baptiste et al. 2010). 

 

El perro presenta comportamientos diversos y complejos según su grado de dependencia con el 

hombre (Hughes & Macdonald 2013). La anterior condición permite clasificarlo como: (1)Perro 

doméstico, caracterizado por su comportamiento totalmente dependiente del humano, con 

desplazamiento restringido y solo entra en contacto con la vida silvestre cuando es acompañado de 

sus dueños (Reed & Merenlender 2011; Butler et al. 2004), (2) Perro peri-urbano o callejero (Free 

ranging dog), es el perro doméstico que ha sido abandonado, normalmente no tiene dueño pero es 

comensal semi-dependiente del humano. No tiene restringido su desplazamiento y su principal 

recurso de alimento son los desechos dejados por el humano (Young 2012; Butler et al. 2004); y (3) 
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Perro feral, es el más independiente del hombre ya que tiene un comportamiento completamente 

silvestre, no socializa con el humano ni obtiene comida directamente de él (Vanak & Gompper 2010, 

Vanak & Gompper 2009). 

 

En Colombia para el año 2012 la población del perro fue estimada en 4.150.374, siendo en su 

mayoría perros callejeros o periurbanos (Hughes & Macdonald 2013). Estos perros que transitan o 

pertenecen a los asentamientos humanos de las zonas rurales, son los que mayormente están 

asociados a causar daño, puesto que como no son controlados en su rango de desplazamiento 

presentan desplazamientos de grandes distancias situación que les permite llegar hasta áreas 

protegidas o naturales (Fiorello et al. 2004, Butler et al. 2004, Lacerda et al. 2009, Vanak & Gompper 

2009).  

 

Cerca o dentro de las áreas protegidas, las interacciones más comunes entre el perro y la fauna 

silvestre son la transmisión de enfermedades y la depredación. El perro como portador de patógenos 

ha causado una disminución significativa de poblaciones de especies nativas  (Cleaveland 2000, 

Butler et al. 2004). Así mismo, el perro al ser depredador  puede incluir cualquier grupo de animales 

en su dieta,  llegando a depredarlos incluso hasta el punto de su extinción (Horowitz 1992, Campos 

et al., 2007, Silva et al. 2010,Paschoal et al. 2012).  

 

Derivado a sus características como depredador, el perro puede ser competidor principalmente de los 

carnívoros silvestres, por compartir con estos el mismo recurso alimenticio (Boitani 1995, Vanak & 

Gompper 2009, Ripple & Beschta 2012). Siendo común que el perro busque e invada tipos de 

vegetación donde habita la fauna silvestre para estar cerca de esta y depredar sobre ella (Horowitz 

1992, Campos et al., 2007, Silva et al. 2010; Paschoal et al. 2012). Es por ello que los carnívoros 

silvestres, especialmente los canidos llegan a alterar su uso del vegetación y comportamiento para 

evitar la competencia con el perro (Boitani 1995, Rosenblatt et al. 1999, Vanak & Gompper 2009,  

Reed & Merenlender 2011). En un estudio en la India Vanak y Gommper (2010), identificaron que el 

perro influyó negativamente en la distribución espacial de los zorros (Vulpes bengalensis) a nivel de 

paisaje, puesto que estos últimos fueron excluidos del acceso a recursos de alta calidad como 

alimento, siendo su única alternativa el consumo de desechos dejados por humanos. En otro estudio 

llevado a cabo en Chile por Silva (2010), se sugiere que el perro puede estar limitando el uso del 

espacio de los zorros (Lycalopex griseus) a corta proximidad de las casas y probablemente durante el 
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día. En Brasil se ha encontrado una posible competencia por el hábitat con el zorro de monte 

Cerdocyon thous, ya que el perro supera su abundancia y se encuentra distribuido en las mismas áreas 

rurales, desplazándolo fuera del bosque (Paschoal, 2012). Sin embargo, existe muy poca información 

específica sobre como influencian los recursos y condiciones del hábitat en la distribución del perro 

en áreas naturales (Araujo & Chiarello 2008, Paschoal, 2012).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar la distribución y condiciones que determinan la 

presencia de especies invasoras, investigaciones han usado herramientas que permiten modelar dicha 

distribución a partir de registros de su presencia, por lo que con esta información es posible detectar, 

a tiempo, las condiciones y recursos que prefieren y las áreas vulnerables a una invasión, con el 

objetivo de tomar acciones de monitoreo y control, evitando así daños a las especies de fauna en los 

ecosistemas naturales (Carroll et al. 1999, Urbina et al. 2011, Morales 2012, Edi et al. 2013).  

 

Este estudio tiene como propósito: (a) Identificar la abundancia relativa de los perros y de la fauna 

silvestre , (b) establecer la selección del tipo de hábitat del perro junto con la de la fauna silvestre, (c) 

determinar la densidad y distribución potencial del perro con relación a las condiciones presentes que 

limitan o favorecen su presencia, y de esta forma (d) conocer si el perro interactúa con la fauna 

silvestre al usar los mismos tipos de vegetación en la cuenca alta del río Otún. 

 

Materiales y Métodos 

 

Área de estudio 

Este estudio se realizo en la cuenca alta del río Otún, la cual esta localizada en el flanco occidental de 

la cordillera central (4º 49’ N y 75º 42’ W), en el departamento de Risaralda (Colombia) (CARDER, 

2008). En la parte alta de la cuenca se encuentra un complejo de áreas protegidas, conformado por el 

Parque Regional Natural Ucumarí, el Parque Nacional Natural los Nevados, el Parque Municipal 

Natural Campoalegre y el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya y un conjunto de fincas que se 

encuentran como reservas para la protección de los recursos naturales en especial el recurso hídrico 

ya que pertenecen a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira Aguas y Aguas S.A (Quiroga, 

2013). La cuenca alta se encuentra entre los 1400 msnm y 2300 msnm, posee un clima frío húmedo, 

con una temperatura media anual de 16,8°C y sus principales sistemas productivos son la agricultura, 

la ganadería y la explotación forestal (Coronel et al. 2012).  
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Para tener una percepción integral de la cuenca alta del río Otún el estudio se realizó en cinco zonas 

de estudio ubicadas entre el límite de la zona rural y de las áreas naturales. De esta forma, se 

involucraron las fincas Buenos Aires (Vereda la Suiza), Playa Rica (Vereda San Juan), Lisbrán y el 

Cedral (Vereda la Suiza), en éstas predominan el bosque secundario, bosque maduro y el pastizal 

(Quiroga, 2013). Dentro de las áreas protegidas se eligió el Santuario de Fauna y Flora Otún-

Quimbaya (SFFOQ). El SFFOQ cuenta con una extensión de 410.97 hectáreas y está localizado en 

la vereda La Suiza, entre el rango altitudinal de los 1750 a los 2250 msnm. Predominan los bosques 

maduros, vegetación en sucesión, bosque plantado y pastizal (PNN 2007, Guerrero et al. 2006) 

(Figura 1). 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mapa del área de estudio: Cuenca alta del río Otún ubicada en Risaralda-Colombia mostrando 

sus coberturas vegetales, ríos, vías y ubicación de las trampas huellas en el bosque y pastizal. (ArcGis 

10, Escala 1:100000, Proyección Magna-Sirgas)  
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Presencia de perros y de la fauna silvestre 

En las cinco zonas descritas anteriormente, se realizaron muestreos en dos tipos de vegetación: 

pastizal y bosque secundario. El muestreo se llevo a cabo durante 70 días entre  los meses de octubre 

a diciembre del año 2013, con observaciones entre las 6 AM y las 4 PM para un esfuerzo muestral de 

700 horas.  

Se aplicó el método de rastreo por transecto y trampas huella (Aranda 2000, Ojasti 2000 y Zuñiga & 

Jiménez 2012). Se instalaron 20 transectos cada uno de 300 m de longitud ubicados en los dos tipos 

vegetación, 10 transectos en bosque y 10 en pastizal. Se recorrieron en total seis kilómetros en las 

cinco zonas de estudio. En cada transecto fueron instaladas 10 trampas de huellas, disponiendo de 

un total de 200 trampas huella. Cada una correspondió a una superficie de 1m2  separada de otra por 

una distancia de 50m en cada transecto. Fueron elaboradas con el sustrato disponible, para una mejor 

impresión de las huellas. Se evitó el uso de atrayentes o cebos para evitar sesgos con los datos 

obtenidos. Las huellas encontradas fueron fotografiadas, junto a una escala de referencia, para luego 

ser identificadas con el Banco de Huellas de los mamíferos medianos y grandes de Colombia, 

(Pontificia Universidad Javeriana) y el manual de huellas de Aranda (2012) y Navarro (2000). 

Por último, por medio de un GPS Garmin eTrex H, se tomaron los puntos donde los indicios de 

perros y fauna fueron encontrados, a partir de los métodos directos e indirectos y estos fueron  

espacializados en el programa ArcGIS 10 © (Milkovic, 2009).  

 

Abundancia Relativa: Teniendo en cuenta que en el estudio se usaron dos métodos de rastreo para 

hallar la abundancia de los perros y de la fauna silvestre, se calculó el índice de abundancia relativa 

para trampas huella por medio del número de huellas encontrados en las trampas, dividido por el 

número total de trampas huella por 1000, y se identificó la abundancia relativa para transectos a 

partir del número de indicios encontrados en el transecto, divididos por la longitud total del 

transecto, multiplicado por 100. Estos índices fueron obtenidos de Aranda (2000) y Orjuela & 

Jiménez (2004).   

 

Selección de hábitat 

 Para determinar la distribución de frecuencias de indicios, primero se aplicó la prueba de Bondad de 

ajuste de Chi cuadrado para establecer la tendencia en la distribución de registros de especies hacia 

un tipo de hábitat. (Painter 1999 y Daniel 2000). Para esta prueba, se usaron los registros de la 
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presencia y ausencia de las especies encontrados en los transectos y trampas huella, los valores 

obtenidos al aplicar la prueba fueron contrastados con un intervalo de confianza del 95% y con 

Grados de Libertad 1, de acuerdo con los dos tipos de vegetación evaluados (Pastizal y Bosque 

Secundario).  

Esta prueba se ejecutó solamente para las especies que obtuvieron una mayor frecuencia de indicios y 

que se encontraron en ambos tipos de vegetación. Se efectuó de esta manera, ya que Painter (1999) 

menciona que más del 20% de las frecuencias de especies deben ser mayores a 5 o las categorías 

deben combinarse y tener un valor esperado superior a 1 para que la prueba sea válida.  De igual 

forma, únicamente para la realización de este análisis se eligieron los datos obtenidos hasta el 14 de 

noviembre del 2013 con el fin de no sesgar los resultados, puesto que por causas ajenas a la autora, 

las trampas huellas de Lisbrán y Buenos Aires fueron destruidas después de esta fecha. 

 

Se procedió a aplicar el intervalo de Bonferroni orientado por  Byers (1984) y Aranda (2000), en los 

casos en los que la prueba de Chi cuadrado no arrojó las frecuencias esperadas, toda vez que  no se 

ajustaban a una distribución normal, existiendo por tanto una preferencia hacia un tipo de hábitat. 

Éste intervalo establece hacia cuál de los tipos de vegetación (Bosque o Pastizal), existe una 

tendencia en la distribución de los indicios de los perros y de la fauna silvestre. 

 

Densidad y Distribución potencial del Perro 

Para conocer la densidad de probabilidad del perro espacialmente, se utilizó la función estadística de 

probabilidad Kernel (Silverman,1986). A partir de los registros georreferenciados que indicaban la 

presencia del perro, se generó una capa de puntos con el programa ArcGIS 10 ©, procediendo a 

identificar la densidad de probabilidad del perro por medio de la herramienta “Kernel density” 

disponible en extensión Spatial Analyst de ArcGIS 10 ©. 

 

La distribución potencial del perro fue obtenida por medio del programa MAXENT 3.3.3 k 

(Silverman,1986). Esta metodología resulta adecuada para los indicios del perro obtenidos durante el 

muestreo, permitiendo hacer predicciones basadas en información incompleta, puesto que sólo 

requiere datos relativos a presencia, puede utilizar variables continuas y categóricas, y garantiza 

obtener distribuciones de probabilidades óptimas (máxima entropía).  
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Para el análisis se consideró nueve variables ambientales de la cuenca alta del río Otún: proximidad a 

vías, proximidad a ríos principales, proximidad a asentamientos humanos, proximidad a veredas y 

proximidad a mamíferos silvestres, altitud, pendientes, precipitación y uso del suelo (Cobertura 

vegetal) siendo ésta la única categórica y las demás continuas. La información de las variables fueron 

obtenidas de los registros de la fase de campo y otras fueron suministrados por el Laboratorio en 

Manejo y Conservación de Ecosistemas Tropicales de la Pontificia Universidad Javeriana.  A partir 

de tal información se generaron capas ambientales en ArcGIS 10 de cada una de las variables con el 

mismo número de celdas, filas y columnas para que pudieran ser analizadas por MAXENT (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Variables ambientales y su procesamiento para ser analizadas por MAXENT. 

Variable Fuente Procesamiento 

Proximidad a vías 
Suministrada por el Laboratorio 

en Manejo y Conservación de 

Ecosistemas Tropicales de la 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Elaboración del los mapas 

de proximidad utilizando la 

herramienta de Spatial 

Analyst (Distance) de 

ArcMap 10. 

Proximidad a ríos principales 

Proximidad a asentamientos 

humanos 

Proximidad a veredas 

Proximidad a los mamíferos 

silvestres 

Georreferenciación de los 

indicios de mamíferos silvestres 

obtenidos en la fase de campo 

Altitud Georreferenciada en campo y 

suministrada por el Laboratorio 

en Manejo y Conservación de 

Ecosistemas Tropicales de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Las curvas de nivel fueron 

transformadas a raster 

utilizando la herramienta de 

Spatial Analyst (Topo to 

raster) de ArcMap 10. 

Pendiente 

Suministrada por el Laboratorio 

en Manejo y Conservación de 

Ecosistemas Tropicales de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Se obtuvieron las pendientes 

utilizando la herramienta 

Surface Analysis-Slope de 

ArcMap 10. 

Precipitación Se asignaron valores de 

punto a las isoyetas con el 

atribute table de Arcmap 10, 

luego fueron transformadas 
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a raster utilizando la 

herramienta de Spatial 

Analyst (IDW) de ArcMap 

10. 

Uso del suelo  Se paso al formato raster, 

con la herramienta 

Conversion tools de 

ArcMap 10. 

Para evitar ruido en el análisis con MAXENT fue necesario que ninguna de las variables estuvieran 

correlacionadas, debido a esto fueron analizadas con una matriz de correlación, a partir de la función 

de Band Collection Statistic de Spatial Analyst en ArcGIS 10 ©. Con la tabla obtenida se identifica 

que no existe relación alguna entre las variables estudiadas cuando los valores están por encima de 

0.7 (Green, 1979).   

Para ejecutar el modelo con MAXENT, las variables no correlacionadas fueron cargadas al programa 

en formato ASCII junto a los datos de presencia del perro en formato cvc, como componentes de 

salida se utilizó un formato de salida acumulativo con un 25% del porcentaje de los registros 

“Random Test Percentage”,  10 réplicas de submuestras “Subsample” y se usó el umbral de 

“minimum training  presence”, estos componentes son favorables a la hora de modelar especies 

invasoras (Pyron et al. 2008).  

Se identificó la idoneidad del hábitat, es decir el área que puede tender el perro a invadir, 

reclasificando los rangos en ArcMap 10, utilizando el dato del umbral del percentil 10 logístico de 

presencia “10 percentile training presence logistic threshold” obtenido de la tabla de análisis de las 

salidas ejecutadas por MAXENT. Estos rangos incluyeron menos del 90% de los datos de presencia 

de entrada, utilizando de esta forma los mejores datos que determinaron el potencial de hábitat del 

perro, evitando datos atípicos o errores en los datos (Davies & Guinotte 2010).  

Por último, con relación a las variables ambientales presentes que limitan o favorecen la presencia del 

perro, MAXENT generó tablas de porcentaje de contribución y la prueba de Jackknife, las cuales 

explican estadísticamente por medio del AUC  (áreas bajo las curvas) como contribuye cada variable 

(Castillo, 2008). 
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Resultados 

 

Abundancia Relativa y Distribución de Indicios  

Por medio del rastreo de indicios, trampas huella y transectos se registraron un total de 238 indicios 

de la fauna pertenecientes a diez especies de mamíferos silvestres y dos especies domésticas en los 

dos tipos de vegetación estudiada (Bosque secundario y pastizal).  

De las diez especies silvestres encontradas tres pertenecen al orden carnívora (Cerdocyon thous, Nasuella 

olivacea y Puma yagouaroundi), tres especies pertenecientes a herbívoros terrestres (Mazama rufina, 

Dasyprocta punctata y Tapirus pinchaque), dos especies de hábitos arborícolas (Alouatta seniculus y Sciurus 

granatensis) y se obtuvieron indicios de dos omnívoras características del sotobosque (Dasypus 

novemcinctus y Didelphis marsupialis). Las dos especies domésticas encontradas fueron el perro y el gato 

(Canis familiaris, Felis silvestris catus). 

 

Los índices de la abundancia relativa obtenidos de los indicios y visitas realizadas por la fauna, en 

transectos y trampas huellas, mostraron valores más altos para el perro (Canis familiaris) y para el 

zorro de monte (Cerdocyon thous), seguido del armadillo (Dasypus novemcinctus) (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Índice de abundancia relativa por cobertura y zona de estudio para las especies de 

mamíferos encontradas en la cuenca alta del río Otún (IA: Indice de abundancia relativa) 

Tipos de 
Vegetación 

 Índice de 
Abundancia Relativa 
por Transectos (m) 

Índice de 
Abundancia 
Relativa por 
Trampas Huella 

 
 
 
Pastizal 
 

Canis familairis 1,13 190 
Cerdocyon thous 0,67 80 
Dasypus novemcinctus 0,53 70 
Dasyprocta punctata 0,20 30 
Mazama rufina 0,07 20 
Felis silvestris catus 0,1 10 
Didelphis marsupialis 0,2 20 
Sciurus granatensis 0,07 0 

 
 
 

Canis Familiaris 0,73 130 
Cerdocyon thous 0,37 60 
Dasypus novemcinctus 0,3 50 
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Bosque 
Secundario 

Alouatta seniculus 0,37 0 
Dasyprocta punctata 0,27 30 
Tapirus pinchaque 0,2 20 
Nasuella olivacea 0,23 50 
Mazama rufina 0,07 10 
Puma yagouaroundi 0,03 10 

 

Los mamíferos con mayor índice de abundancia en ambos tipos de vegetación fueron el zorro 

(Cerdocyon thous) y el perro (Canis familiaris), obteniendo una mayor abundancia en el pastizal que en el 

bosque secundario, seguido de Dasypus novemcinctus con un índice alto en pastizal y Dasyprocta punctata 

y Mazama rufina, con poca diferencia en el valor obtenido para ambas coberturas (Figura 2). 

 
Fig. 2. Índice de abundancia relativa, como número de indicios por longitud recorrida en transecto 

para la fauna encontrada en los dos tipos de vegetación: Pastizal y Bosque secundario 

 

Aunque los datos obtenidos en el área de estudio fueron tratados integralmente, es importante 

mencionar que el lugar donde se encontró una mayor riqueza de especies silvestres fue en el área 

protegida el SFFOQ, con un registro de 6. Sin embargo, en el SFFOQ es donde se presentó una 

mayor abundancia relativa del perro (2,25). 
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Selección de hábitat 

El perro y el zorro de monte fueron las dos especies de las cinco encontradas en ambos tipos de 

vegetación que al aplicar la prueba de Chi Cuadrado obtuvieron diferencias significativas en el 

número de registros entre el pastizal y el bosque secundario (p<0,05). Al aplicar la prueba de 

Bonferroni para ambas especies se obtuvo que tanto el zorro de monte como el perro están usando 

más el pastizal de lo esperado. En cambio, para el bosque ambas especies indican estar usando este 

tipo de hábitat menos de lo esperado (Tabla 3). Es decir que el perro y el zorro tienden a seleccionar 

como hábitat el tipo de hábitat de pastizal. 

 

Tabla 3. Intervalos de Bonferroni. Proporción de uso esperada (Pio), Proporción de uso observada 

(Pi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad del Perro 

La densidad de probabilidad estimada cuantificó que la densidad más baja del perro en el área de 

estudio fue de 4,95 individuos por Km2 y la más alta fue de 44,15 individuos por Km2. De igual 

forma se observó que la mayor probabilidad de densidad del perro, se encuentra dentro del área 

protegida SFFOQ (Figura 3) 

 

 

Especie 
Tipo de 

hábitat 
 Pio Pi 

Intervalo 

Bonferroni 

Interpretaci

ón 

 

 Canis 

Familiaris 

Pastizal 0,014 0,69 0,46 ≤Pi≤ 0,77 Pi>Pio 

Bosque 0,998 0,31 0,23 ≤Pi≤ 0,51 Pi<Pio 

Cerdocyon 

thous 
Pastizal 0,014 0,63 0,40≤Pi≤ 0,90 Pi>Pio 

Bosque 0,998 0,37 0,10 ≤Pi≤ 0,51 Pi<Pio 
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Fig. 3. Estimación de densidad Kernel como número de individuos por kilómetro cuadrado en la 

cuenca alta del río Otún. Resultados ordenados de menor (verde) a mayor (rojo) densidad. 

 

Distribución Potencial del Perro 

A partir de la matriz se identificó que existe una alta correlación entre la proximidad de mamíferos 

silvestres y la presencia del perro puesto que sus valores están por encima de 0.7 (Green, 1979). De 

esta forma, se obtuvieron los modelos de la distribución potencial del perro sin la variable de 

proximidad a mamíferos, ya que si esta se incluye no permitiría observar de igual forma la 

contribución de las demás variables.  

 

La figura 4 muestra el mapa de distribución potencial del perro.  El color rojo indica que existe una 

alta posibilidad de condiciones adecuadas para Canis familiaris, el verde indica las condiciones típicas 

de aquéllos lugares donde el perro se encuentra y sombras más tenues de azul indican una baja 

probabilidad de condiciones adecuadas para éste.   

Del mismo modo, gracias al mapa de idoneidad del hábitat para el perro (figura 4), se calculó el área 

en el que puede distribuirse potencialmente. De esta forma, se obtuvo que la extensión de la cuenca 

fue de 307,43 Km2 de los cuales 42 Km2 alberga actualmente condiciones adecuadas para el 

establecimiento del perro. 
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(A) Modelo MAXENT                                 (B) Reclasificado con el umbral del percentil 10 logístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Mapa de distribución potencial del perro. (A) Muestra la probabilidad de condiciones 

adecuadas  para el establecimiento del perro divididas desde bajas 0 (Azul oscuro) a muy altas 100% 

(Rojo). Los puntos de color blanco y morado indican los lugares donde se identificó la presencia del 

perro en la fase de campo. (B) Mapa de Idoneidad del hábitat para la distribución del perro, Naranja: 

Hábitat favorable para el perro, Azul: Hábitat poco favorable para el perro.  

                                                            

Variables presentes que favorecen la presencia del perro 

 El AUC obtenido en la salida de datos del modelo indicó un buen desempeño ya que se encuentra 

por encima de 0.97. Por medio de la prueba de Jackknife, se observa que la variable más influyente 

en la distribución del perro, fue la proximidad a las casas, seguida de la proximidad a las veredas y a 

las vías (figura 5). 
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 Fig. 5. Prueba de ganancia Jackknife: Variables que más influyen en la distribución del perro con 

todas las variables (rojo), con cada una de las variables (azul) y sin ninguna variable (verde). 

dis_casas_w: Proximidad  de la presencia del perro a las Casas, dis_ver_w: Proximidad a veredas, 

dis_vía: Proximidad a vías, dis_río_w: Proximidad a ríos, altitud_w: Altitud, coberturas_w: tipos de 

vegetación, pendiente_w: Pendiente y precipitación_w: Precipitación.  

 

En cuanto al porcentaje de contribución que se obtuvo de cada una de las variables  se muestra en la 

Tabla 4. Estos resultados fueron consistentes con la evaluación de Jackknife.  

 

Tabla 4. Porcentajes de contribución 

Variable 
Porcentaje de 

contribución  

Pendiente 5 

Coberturas vegetales 13,7 

Proximidad a casas 37,5 

Proximidad a vías 20 

Proximidad a veredas 21,5 

Proximidad a ríos 1,7 

Precipitación 0,4 

Altitud 0,2 
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Discusión 

 

El perro (Canis familiaris) obtuvo el índice de abundancia más alto en la cuenca alta del río Otún, 

superando el índice de las demás especies silvestres, su alta abundancia puede deberse a que según el 

modelo MAXENT la cuenca cuenta con condiciones favorables para su permanente establecimiento. 

Así mismo, los perros observados durante la fase de campo correspondieron a domésticos 

acompañados de sus dueños y mayormente a peri-urbanos (free ranging dogs). Aunque no se observó a 

los ferales, no se debe descartar su presencia ya que se desconoce el comportamiento de los perros 

que dejaron sus rastros en los transectos y trampas huella en los tipos de vegetación. Por lo tanto 

todas las clases de perro tenían la posibilidad de ingresar a áreas naturales e interactuar con la fauna 

silvestre. Sin embargo a diferencia de los domésticos que van de visita, los perros peri-urbanos (free 

ranging dogs) son los que permanecen constantemente en el área de estudio. 

 

Igualmente, la probabilidad de densidad del perro de 44,15 individuos por Km2 es considerablemente 

alta teniendo en cuenta que es una especie invasora y que las mayores densidades se obtuvieron en el 

área protegida SFFOQ, en la cual el ingreso de mascotas como el perro está prohibida. En otras 

investigaciones, donde se obtuvieron densidades menores o similares que la expresada en este 

estudio, el perro ha generado interacciones con la fauna silvestre por depredación de presas, 

dispersión de enfermedades y competencia por recursos, convirtiendo al perro en la especie 

dominante (Butler et al. 2004 ,Campos et al. 2007,  Vanak & Gompper 2009a). De igual forma, y 

Cleaveland (2000) y Hughes & Macdonald (2013) mencionan que a mayores densidades del perro hay 

una mayor probabilidad de que estas interacciones causen fuertes impactos en la fauna silvestre.  

 

Con el presente estudio se logró determinar que el perro tiende principalmente a usar el pastizal más 

de lo esperado y el bosque menos de los esperado. Según Araujo & Chiarello (2008) este puede 

preferir el pastizal porque son áreas cercanas a los asentamientos humanos de donde obtienen mayor 

oferta alimenticia, aglomerándose en éstas zonas. Así mismo, aunque el perro tendió a usar el bosque 

en menor proporción, entre los índices de abundancia relativa del bosque secundario obtuvo el 

mayor valor, lo cual puede indicar que esta usando este tipo de hábitat junto a la fauna silvestre 

registrada allí y que posiblemente dada su alta abundancia actúa como depredador en este tipo de 

hábitat, viendo a la fauna como posibles presas y opcionalmente llegando a competir con los 
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carnívoros silvestres por este recurso y por el uso de hábitat (Campos et al., 2007, Silva et al. 2010; 

Paschoal et al. 2012).  

 

El zorro (Cerdocyon thous) fue la especie silvestre que también tendió a usar más el pastizal que el 

bosque según el índice de Bonferroni. Crooks (2002) menciona que el zorro es considerado una 

especie generalista y presenta una baja sensibilidad a la pérdida de hábitat adaptándose fácilmente a 

nuevos entornos. Según lo observado en campo, al ser el área de estudio una zona ecoturística 

destinada a la conservación de las especies silvestres y que cuenta con una constante producción de 

residuos orgánicos en el pastizal, convierte este tipo de hábitat en atractivo para el zorro ya que 

puede encontrar alimento fácilmente. En este sentido, el zorro puede lograr ser competidor con el 

perro, ya que hace parte de la oferta alimentaría de ambos, principalmente del perro (Vanak & 

Gompper 2009, Young et al., 2011, Aliaga et al, 2012, Paschoal et al. 2012). Otra posible razón por la 

que el zorro tiende a desplazarse más en pastizal puede relacionarse con lo mencionado por Young et 

al., (2011) y Vanak y Gommper (2010) en sus estudios, quienes indican que perro al ser más 

abundante que el zorro puede influir negativamente en la distribución espacial de este canido 

silvestre, excluyéndolo del acceso de alimentos de alta calidad y dejándole como opción el consumo 

de desechos dejados por humanos, que en este caso se encuentra en la cobertura de pastizal. Por lo 

contrario, Silva et al. (2010) mencionan que el zorro y el perro pueden coexistir siempre y cuando se 

eviten espacialmente, compartiendo de esta manera los tipos de vegetación pero no de manera 

simultánea. Atribuido al anterior argumento, cabe mencionar que la distribución potencial del perro 

se dió en las áreas que fueron también catalogadas con calidad de hábitat buena y regular para la 

distribución de los zorros (Cerdocyon thous y Urocyon cinereoargenteus por García (2009), es decir que 

comparten  hábitats porque son  de buena calidad para ambas especies.  

 

Es importante recalcar que dentro de las zonas de estudio la finca el Cedral fue la única donde estuvo 

ausente el perro dentro del bosque. El bosque de esta zona se caracterizó por la total ausencia de 

senderos y caminos, es decir sin la frecuente presencia humana. Estas características posiblemente 

ayudan a evitar el fácil acceso del perro al bosque, puesto que generalmente dentro del bosque el 

perro tiende a desplazarse por senderos con un bajo dosel y baja densidad vegetal (Green & Gipson 

1994, Paschoal 2012;). En su lugar, exclusivamente se registró en esta zona en dos ocasiones a la 

danta de páramo (Tapirus pinchaque), una especie clave, considerada en amenaza de extinción.  
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Sin embargo, a partir del mapa de distribución del perro, se calculó que el 14% de la cuenca alta del 

río Otún alberga condiciones adecuadas para el establecimiento de esta especie, convirtiéndola en 

una zona vulnerable a la continua invasión biológica del perro , principalmente en las áreas 

protegidas. En concordancia con lo anterior, la prueba de Jackknife indicó que las condiciones que 

más inciden en la presencia del perro son la proximidad a viviendas rurales y las vías o caminos, esto 

se puede explicar por el refugio y la constante oferta de desechos dejados por humanos que le brinda 

el área rural, además del fácil acceso que le permite esta zona a las áreas naturales (Macdonald & Carr 

1995, Hughes & Macdonald 2013, Sepulveda et al 2014). Estos resultados concuerdan con Araujo y 

Chiarello (2008), quienes establecen que el número de perros aumenta en áreas cercanas a las 

residencias humanas o lugares con una alta densidad de casas, características de áreas rurales. De 

igual manera, Lacerda (2009) reporta que la frecuente presencia del perro en los límites del área 

natural con el área rural y la presencia del perro dentro del bosque son un tipo de consecuencia del 

efecto borde, debido a la relación del perro con el humano y la transformación del paisaje que él realiza, 

permitiéndole al perro fácil contacto con el hombre y con la vida silvestre del bosque (Lacerda, 2009, 

Brearley 2013). 

 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo permite finiquitar que el perro en el área de estudio a pesar 

de ser una especie doméstica y no pertenecer a las áreas naturales se esta estableciendo en los hábitats 

donde la fauna nativa se encuentra, a la cual posiblemente le quedan dos caminos, convivir junto con 

el perro o evadir su presencia. 

 

 

Conclusiones  

 

La cuenca alta del Río Otún al limitar con un área rural cuenta con los escenarios propicios que le 

permiten al perro una amplia distribución y una alta abundancia y densidad internándose con mayor 

facilidad a las áreas naturales permitiéndole la interacción con la fauna silvestre, por lo cual, es 

necesario priorizar estrategias del manejo y control del perro en el área de estudio, ya que la presencia 

de la fauna silvestre, la baja pendiente, la cercanía a casas y a vías, la convierten en atractivo para que 

el perro constantemente se establezca allí. De igual forma el zorro (Cerdocyon thous) y el perro están 

compartiendo el mismo recurso alimenticio de desechos dejados por humanos y usando con la 
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misma disponibilidad los tipos de vegetación en la cuenca alta del río Otún, por lo que se recomienda 

investigar a profundidad la interacción que presentan estas dos especies en el área de estudio.  
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