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RESUMEN 

La transformación de los ecosistemas es, en gran medida, el resultado de la expresión de la 

cultura en el territorio y el uso de recursos naturales. Tal es el caso del bosque seco tropical 

(BST) cuya distribución, representatividad y permanencia se ha visto afectada, al igual que 

la fauna que lo habita. Entre la fauna asociada al BST, los mamíferos medianos y grandes 

son fundamentales para mantener las funciones y servicios del ecosistema, así como las 

costumbres de uso local de la fauna. A su vez, los cambios en la estructura y composición 

del ensamblaje de estos organismos refleja el impacto de la transformación sobre los 

mamíferos, las costumbres de uso y la integridad del ecosistema. Sin embargo, estos impactos 

no han sido evaluados teniendo en cuenta el grado de transformación del BST en los Andes 

colombianos, que son los más transformados y menos estudiados en el país. El BST del 

municipio de Aipe resalta por su amplia representatividad en el valle del Magdalena y el 

Huila. Aun así, está amenazado por diversas actividades antrópicas. Aunque se han 

evidenciado diferentes grados de transformación en el ecosistema, se desconoce el impacto 

de estos sobre los mamíferos medianos y grandes y los el aprovechamiento de los mismos 

por parte de los pobladores. Siendo así, este estudio tiene como objetivo comparar la 

composición y estructura del ensamblaje de mamíferos medianos y grandes, y los usos que 

hace la comunidad de estos, en tres estados de transformación del municipio de Aipe (Huila, 

Colombia). Se instalaron cámaras trampa y se implementaron entrevistas estructuradas con 

los pobladores en cada grado de transformación. Ambos métodos coinciden en que existen 

diferencias entre los distintos grados de transformación evaluados, siendo el grado medio de 

transformación aquel con mayor riqueza y abundancia de mamíferos. Igualmente poseen 

diferentes características estructurales, se observa que valores de diversidad verdadera 

disminuyen conforme el grado de transformación es más alto, mientras en dominancia no se 

observan diferencias. Las entrevistas también demostraron que las especies utilizadas y los 

tipos de uso no varían según el grado la transformación sobre las especies usadas y que los 

usos más frecuentes son de alimentación y obtención de pieles. No obstante, no se descarta 

un efecto sobre las dinámicas de obtención de las especies. Los resultados de esta 

investigación pueden resultar útiles para comprender el efecto de la transformación de los 

bosques secos de la región Andina sobre la fauna, lo cual es un insumo para un manejo y 

conservación de este ecosistema en la región. Finalmente, se expone la importancia de 

indagar acerca de la dinámica de obtención de las especies por parte de los pobladores, ya 

que al no ser reportadas en ciertos grados de transformación, las dinámicas de obtención 

pueden estar generando un efecto sobre la riqueza y abundancias de especies en otro grado 

donde si están presentes. 
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ABSTRACT 

Ecosystems transformation arises in great extend from culture’s expression on the territory 

and the use of natural resources. That is the case of tropical dry forest, whose distribution, 

representativeness, and permanence has been affected, as well as the fauna that inhabits it. 

Among fauna associated to TDFs, medium and large mammals are fundamental to maintain 

ecosystem functions and services, as well as the local costumes of fauna use. Also, the 

changes in the structure and composition of the assembly of these organisms can reflect the 

transformation’s impact on mammals, local costumes of use and ecosystem integrity. 

However, this impacts have not been assessed considering the transformation degree of TDFs 

in Colombian Andes, which are the most threatened and least studied in Colombia. The BST 

of the municipality of Aipe stands out for its broad representation in the Magdalena Valley 

and Huila but yet threatened by various anthropic activities. Although different degrees of 

transformation in the ecosystem have been recognized, the impact of these on the medium 

and large mammals and the uses that the inhabitants give them remains unknown. Given 

this, the aim of this study is to compare the composition and structure of medium and large 

mammals, and the uses made by the community of these, in three states of transformation of 

the municipality of Aipe (Huila, Colombia). Trap cameras were installed and structured 

interviews were carried out with the local inhabitants in each degree of transformation. Both 

methods agree that there are differences between the different degrees of transformation 

evaluated, with the average degree of transformation being the one with the greatest richness 

and abundance of mammals. They also have different structural characteristics, it is observed 

that values of true diversity decrease as the degree of transformation is higher, while in 

dominance no differences are observed. The interviews also showed that the species used 

and the types of use do not vary according to the degree of transformation on the species used 

and that the most frequent uses are those of feeding and fur obtaining. However, an effect on 

the dynamics of obtaining the species is not discarded. The results of this research can be 

useful to understand the effect of the transformation of the Andean dry forests on fauna, 

which is an input for the management and conservation of these ecosystems in the region. 

Finally, the importance of investigating the dynamics of obtaining the species by the 

inhabitants is exposed, since not being reported in certain degrees of transformation, the 

dynamics of obtaining may be generating an effect on the richness and abundances of species 

to another degree where they are present. 



5  

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El bosque seco tropical (BST) es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo y ha 

sido significativamente transformado por actividades antrópicas (Miles, 2006; Portillo- 

Quintero & Sánchez-Azofeifa, 2010). En Colombia, las actividades más influyentes en el 

proceso de transformación del BST han sido la implementación de la ganadería, la 

infraestructura y la agricultura, transformando y fragmentando los paisajes del país (Pizano 

& García,  2014). Este patrón representa un alto riesgo para la conservación de este 

ecosistema y su biodiversidad asociada, dejando como remanente aproximadamente el 8% 

de cobertura natural, de las 9’000.000 ha originarias en Colombia (García & Corzo, 2014; 

Pizano et al., 2016). 
 

El conocimiento acerca del BST en Colombia es escaso y se ha recomendado emprender 

mayores esfuerzos de investigación en torno a su ecología en el país (Pennington, 2012; 

Pizano & García, 2014). De las diferentes regiones donde se puede encontrar BST, la que 

ha recibido menor atención es la Andina, en la cual el 1% de los ecosistemas representa a 

este tipo de bosque y presenta un alto grado de transformación (Rodríguez et al., 2006). De 

hecho, en el año 2005 se estimó una transformación del 82,4% de BST, de las 270.060 ha 

originarias en los Andes (van Wyngaarden & Fandiño-Lozano, 2005). 
 

La transformación de los bosques es considerada una amenaza para la biodiversidad, el 

funcionamiento y los servicios de los ecosistemas, vitales para la vida humana (Balvanera 

et al., 2006; Balvanera, 2012). La transformación genera fragmentación y pérdida de 

hábitat (Fahrig, 2003; Haddad et al., 2015). En consecuencia se evidencian variaciones 

sobre características de la estructura y composición de la fauna (Bennett & Saunders, 2010; 

Rudel et al., 2005). 
 

El estado de conservación de los ecosistemas ha sido evaluado a través de indicadores de 

perturbación de diferentes grupos faunísticos  (Mathur et al., 2011). Los mamíferos 

medianos y grandes, definidos con un peso superior a 1 kg (Díaz-Pulido et al., 2015), han 

sido empleados como uno de estos grupos indicadores por su sensibilidad a la 

transformación de áreas conservadas y cambios en la estructura del paisaje (Ahumada et 

al., 2011). Son particularmente sensibles a la fragmentación y perdida de hábitat 

(Buchmann et al., 2013), por lo que estos cambios tienen efectos sobre la estructura, 

composición y distribución de las comunidades (Balvanera et al. 2006; Millington, 2010). 

El 40 % de las especies de mamíferos en el mundo se encuentran amenazadas por estas 

causas (Schiper et al., 2008). 
 

En la región Andina se ha reconocido el importante papel que desempeñan los mamíferos 

debido a los diferentes usos que las comunidades rurales hacen de estos (Baptiste, 2009; 

Parra-Colorado et al., 2014). La reducción o desaparición de los mamíferos medianos y 

grandes puede traer consecuencias, tanto sobre el equilibrio natural del ecosistema, como 

sobre las comunidades locales y sus costumbres culturales (Racero-Casarrubia et al., 2008). 

La evaluación de la relación entre fauna y sociedad en diferentes contextos, a través de la 

percepción y el conocimiento local, ha sido importante para la construcción de estrategias 

solidas de manejo y conservación (Nyeko et al., 2002). 

 
La evaluación de la biodiversidad puede ser fortalecida con la incorporación de las 

percepciones y necesidades de los pobladores locales a través del dialogo e intercambio de 
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conocimiento entorno a la ecología de la conservación (Sheil et al., 2006). De esta manera, 

trabajando de la mano de las comunidades, los procesos de investigación biológica pueden 

ser más sólidos, por ejemplo, en aspectos como la identificación de especies presentes o 

usos de la biodiversidad (Sheil & Lawrence, 2004; Sheil et al., 2006; Boissière et al., 

2010). En áreas aledañas a bosques secos en el Valle del Cauca y Caldas se han realizado 

trabajos acerca de la composición de mamíferos y usos locales de estos, donde la 

percepción de los pobladores jugo un papel fundamental (Castaño & Correales, 2010; 

Aldana-Mejía et al., 2016). Estos trabajos resultan de importancia, teniendo en cuenta la 

acelerada transformación de este ecosistema en la región Andina (Rodríguez & López, 

2014). 

 
En los Andes colombianos, el departamento del Huila posee el 2,5% del  BST del país 

(Pizano & García, 2014). En este departamento está ubicado el municipio de Aipe, el cual 

conserva el mayor número de remanentes de BST en el departamento, y además es el 

municipio con la mayor cantidad de BST en  el Valle del Magdalena  (Rodríguez & López, 

2014). Sin embargo,  los fragmentos que aún permanecen en el paisaje están siendo 

amenazados y transformados principalmente por la ganadería, los cultivos de arroz y el 

fuego que se emplea como primer paso para la instauración de los sistemas agropecuarios 

(Rodríguez & López, 2014). 

 
En el municipio de Aipe se han evidenciado fragmentos de BST con tres diferentes grados 

de transformación (IAvH, 2017): 1. Alta transformación, que corresponde a sub-áreas con 

una gran proporción de parches que desaparecieron, una muy baja proporción de parches 

que se recuperaron o se mantuvieron y/o fragmentación alta; 2. Baja, corresponde a zonas 

con una gran proporción de parches que permanecieron o recuperaron, parches grandes y/o 

numerosos y/o bien conectados; y 3. Intermedia, que corresponde al punto medio entre los 

dos extremos. Por esto resulta ser un área pertinente para evaluar efectos de la 

transformación en diferentes dimensiones sobre la biodiversidad. 

 
Se ha destacado recientemente la importancia de evaluar  los efectos de la transformación 

del BST en los paisajes del Valle del Magdalena sobre la estructura y composición de 

mamíferos (Restrepo et al., 2016). Además, se propone que la variación en la estructura y 

composición de los mamíferos medianos y grandes pueda tener un efecto sobre las especies 

usadas y los tipos de uso a escala local.  Para evaluar la estructura y composición de 

mamíferos es posible abordarlo mediante metodologías y herramientas biológicas y sociales 

(Ahumada et al., 2011; Aldana-Mejía et al., 2016). Estas últimas también implementadas 

comúnmente para evaluar los usos (Aldana-Mejía et al., 2016) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación busca evaluar el estado de la estructura, 

composición y usos locales de los mamíferos medianos y grandes en fragmentos de BST 

con diferentes grados de transformación, en el municipio de Aipe, en la región Andina 

colombiana. Se realizó un muestreo con cámaras trampa y entrevistas estructuradas a la 

población local, para evaluar si el grado de transformación en el BST de Aipe (Huila) 

incide sobre la estructura y composición de especies, así como en los usos locales de los 

mamíferos medianos y grandes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 
 

Evaluar la estructura, composición y usos locales de los mamíferos medianos y grandes, en 

tres grados de transformación de un bosque seco tropical en el municipio de Aipe, Huila. 
 

2.2.Objetivos específicos: 
- Comparar la composición de los mamíferos medianos y grandes entre tres grados de 

transformación del BST en el área de estudio. 

- Comparar la estructura de los mamíferos medianos y grandes entre tres grados de 

transformación del BST en el área de estudio. 

- Caracterizar los usos locales de los mamíferos medianos y grandes en tres grados de 

transformación del BST en el área de estudio. 

 
3. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES : 

 
3.1.Transformación del bosque seco tropical: 

 

Las actividades humanas relacionadas con el uso de la tierra han transformado los 

ecosistemas, de tal forma que territorios naturales ahora son dominados por poblaciones 

humanas (Foley et al., 2005). Dicha transformación trae consigo fragmentación y pérdida 

de hábitat (Collinge 2009; Haddad et al., 2015). La fragmentación entendida como la 

ruptura de hábitat, mientras que la pérdida como transformación de hábitat incapaz de 

mantener a las especies originarias (Fahrig, 2003). 
 

La transformación, fragmentación y perdida de hábitat, implican disminución de la 

biodiversidad y degradación de los ecosistemas, sus servicios y funciones (Wu, 2013; 

Fahrig, 2003). Entendiendo los servicios ecosistémicos como los beneficios de los 

ecosistemas, que sin tener un valor monetario, tienen una incidencia directa o indirecta en 

diferentes componentes del bienestar humano (Millenium Ecosystem Assessment, 2003); y 

las funciones como todos aquellos aspectos de la estructura y el funcionamiento de los 

ecosistemas con capacidad de generar servicios ecosistémicos (Gómez-Baggethun & de 

Groot, 2007). 
 

Uno de los ecosistemas más amenazados del mundo es el BST, el 48,5% de este ecosistema 

ha sido transformado a otros usos de la tierra (Hoekstra et al., 2005); se estima que quedan 

1’048.700 km2 de BST en el mundo y el 97% tiene alguna amenaza (Miles, 2006). América 

del Sur posee 268.875 km2 (51%) de los bosques secos a nivel mundial e históricamente ha 

perdido el 60% de su extensión original, con mayor proporción en Bolivia y Brasil (25% y 
17%) y en menor proporción en Colombia y Venezuela (6,5% y 6,2%) (Portillo-Quintero & 

Sánchez-Azofeifa, 2010). 
 

En Colombia originalmente habían 9’000.000 ha de bosque seco y el 92% de éste ha sido 

transformado principalmente por la ganadería, la agricultura (por los suelos fértiles y las 

buenas condiciones climáticas) y el establecimiento de infraestructura (García et al., 2014; 

Pizano et al., 2016). En consecuencia, el bosque seco ha sido fragmentado en parches 

distribuidos en diferentes ecorregiones del país: valle del río Patía, valle del río Cauca, 

parte alta y media del valle del río Magdalena, Santander y Norte de Santander, la costa 

Caribe, y la Orinoquia (Pizano & García, 2014). En la región andina se ha estimado que 
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permanece el 17.6 % de la extensión inicial de BST en la región Andina (van Wyngaarden 

& Fandiño-Lozano, 2005). 
 

El BST de los valles interandinos ha sido considerado de los más amenazados de la región 

Andina (Chaves & Santamaria, 2006). En  el Valle del Magdalena se encuentra el 15% de 

los bosques secos del país distribuidos entre los departamentos de Tolima (7%), 

Cundinamarca (3,3%), Huila (2,5%) y Santander (2,2%) (García et al., 2014). Del 2,5% 

presente en el departamento del Huila, la mayor representatividad la posee el municipio de 

Aipe, sin embargo, estos bosques se encuentran en riesgo debido a su transformación a 

mosaicos de pastos para ganadería, cultivos y áreas naturales de vegetación secundaria 

(Rodríguez & López, 2014). De hecho, se han reconocido diferentes grados de 

transformación en los bosques secos de este municipio en la última década (IAvH, 2017), 

sin embargo, se desconoce el efecto de los diferentes grados de transformación sobre la 

biodiversidad. 

 
3.2.Influencia de la transformación de ecosistemas sobre los mamíferos 

medianos y grandes. 

 
La pérdida de hábitat y el aislamiento, consecuencias de la transformación de ecosistemas, 

constituyen la amenaza más grande para la biodiversidad (Collinge, 1996; Fahrig, 2003; 

Foley et al., 2005). La transformación de ecosistemas causa reducciones significativas de 

especies nativas, así como alteraciones en la composición de comunidades y cambios en 

procesos ecosistémicos (Collinge, 1996; Fahrig, 2003; Bennett & Saunders, 2010). En 

general se han visto afectados los valores de riqueza y abundancia (Rudel et al., 2005). 

Además, se ha evidenciado división de poblaciones, debido al tamaño y aislamiento entre 

áreas (Prugh et al., 2008). 

 
Se predice que conforme los hábitats son transformados por humanos, en la misma medida 

habrá disminución de biodiversidad (Millenium Ecosystem Assessment, 2003; Rybicki & 

Hanski, 2013). Esta predicción se basa principalmente en la generalización empírica de la 

relación área-especie (SAR), área más grande mayor número de especies y viceversa 

(Rosenzweig 1995; Lomolino 2000; Blackburn & Gaston 2003; Rybicki & Hanski, 2013). 

Sumado a esto, se ha reconocido que el grado de heterogeneidad del hábitat también juega 

un papel importante y se ve influenciado por las dinámicas de la trasformación antrópica 

(Allouche et al., 2012). 

 
Los efectos de la transformación del paisaje pueden evaluarse desde dos enfoques: el 

primero y en el que se centra este trabajo, son los patrones existentes en el paisaje y su 

relación con medidas de ocurrencia de especies o conjuntos, y la segunda se centra en 

especies individuales y sus procesos de amenaza (Fischer & Lindenmayer, 2007). La 

primera busca inferir posibles causalidades o correlaciones ecológicas entre características 

del paisaje y especies o grupos de estas (Fischer & Lindenmayer, 2007). 

 
La transformación de ecosistemas se ha convertido en un tema relevante a investigar en 

biología de la conservación (Haila, 2002; Fazey et al., 2005). Se ha expuesto la importancia 

de emprender mayores esfuerzos de investigación en torno al potencial de conservación de 

paisajes transformados rurales y dominados por humanos; así como en los movimientos, 
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persistencia y actividades de las especies y grupos de especies en estos territorios con 

procesos de transformación (Daily 2001, Daily et al., 2003). 

 
Los mamíferos específicamente resultan ser más sensibles que otros grupos a las zonas, 

tamaños y aislamiento del parche, derivados del proceso de transformación (Prugh et al., 

2008). De hecho, la pérdida de hábitat y el aislamiento representan la principal amenaza de 

conservación para los mamíferos, afectado al 40 % de las especies (Schiper et al., 2008). 

Esta sensibilidad esta expresada por el impacto de la transformación de ecosistemas y los 

cambios en la estructura del paisaje sobre la estructura, composición y distribución de los 

mismos (Ahumada et al., 2011). Debido a la alta sensibilidad a dichos cambios han sido 

utilizados como indicadores de perturbaciones (Mathur et al., 2011). Además, evaluar estos 

efectos es necesario debido a la importancia de este grupo en el mantenimiento de servicios 

y funciones de los ecosistemas (Reeder et al., 2007). 
 

Donde se ha evaluado el efecto de cambios en el paisaje se ha evidenciado diferentes 

respuestas en la diversidad de mamíferos medianos y grandes. Por ejemplo, al norte del 

Tolima, al evaluar cómo afectan diferentes grados de perturbación a los mamíferos, se 

evidenciaron diferentes valores de diversidad para los mamíferos medianos y grandes 

(García-Herrera, 2015). Esos grados estuvieron definidos por: “1) Bosque natural denso- 

bosque natural fragmentado, 2) Bosque de galería y ripario; y 3) Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios abiertos”. A pesar de este esfuerzo en el trabajo más reciente de 

mamíferos en el Valle del Magdalena se menciona como prioridad realizar investigaciones 

enfocadas en los impactos de las variaciones en el paisaje de los BST en esta ecorregión 

sobre la estructura y composición de los mamíferos (Restrepo et al., 2016). 

 
3.3.Mamíferos medianos y grandes de bosque seco en Colombia. 

 
En Colombia la información acerca de los mamíferos del BST es escasa. Se han realizados 

inventarios (Díaz-Pulido et al., 2014), evaluaciones de abundancia (Gómez-Ruiz, 2010), 

hábitos alimenticios (Gómez-Ruiz, 2010) y uso de hábitat (Sánchez- Lalinde & Pérez- 

Torres, 2008; Pineda-Guerrero et al., 2015). Esto demuestra la importancia de abordar otros 

enfoques de investigación en torno a los mamíferos de este ecosistema. 
 

De la información que se ha obtenido hasta el momento de los mamíferos medianos y 

grandes del bosque seco, caracterizados por un peso superior a 1 kg (Diaz-Pulido et al., 

2015), la mayoría se encuentra para la región Caribe, denotando la falta de investigación en 

otras regiones (Diaz-Pulido et al. 2014). Por ejemplo, en la región Andina se evidencian 

solo algunas publicaciones recientes para los departamentos de Caldas, Tolima y Nariño 

(Noguera-Urbano, 2014; García-Herrera et al., 2015; Restrepo et al., 2016) y algunos 

trabajos de grado no publicados para Cundinamarca y Cauca (Fernández, 2005; Daza & 

Nadiesdha, 2015) Reducido número de investigaciones, considerando que en esta región la 

presencia de BST ha disminuido bastante y es amenazado a seguir el proceso de 

transformación (Rodríguez et al., 2006). 
 

En los Andes colombianos un trabajo realizado en Caldas resulta ser el más reciente y 

considerado una referencia de los mamíferos (incluidos los medianos y grandes) en los 

bosques secos del Valle del Magdalena (Restrepo et al., 2016). En este, se expresa la 

importancia de conocer e investigar acerca de la variación de la composición y estructura 
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de los mamíferos en diferentes condiciones y características de paisaje y tiempo, en este 

ecosistema y ecorregión. 
 

3.4.Usos de los mamíferos por pobladores rurales en Colombia 
 

Una de las definiciones de uso y la considerada en este trabajo menciona que el uso es “el 

aprovechamiento con o sin selectividad de un recurso natural de valor económico, 

tradicional o religioso, el cual está regido por tendencias culturales, sociales y económicas” 

(Racero-Casarrubia et al., 2008) y para determinar el uso de los recursos naturales, se 

puede partir de la percepción de las comunidades locales sobre éstos (Sheil et al., 2003). La 

visión de las personas sobre las especies de mamíferos varían según sus historias de vida y 

estas percepciones pueden ser más similares entre lugares cercanos; estas percepciones a su 

vez pueden favorecer o no la conservación de la fauna silvestre (Parra-Colorado et al., 

2014). 
 

El conocimiento tradicional rural e indígena es transmitido por generaciones y permite el 

desarrollo de patrones de percepción, actitud y uso entre diferentes grupos sociales (Costa- 

Neto et al., 2009). El reconocimiento que el hombre le da a la fauna y las interacciones 

entre estos, están determinados por la diversidad de mamíferos y la ocupación de la tierra 

(Castaño & Correales, 2010).Un factor importante en el reconocimiento e interacciones ha 

sido el conflicto entre grandes predadores y pobladores, que ha sido descrito en su mayoría 

para mamíferos carnívoros (Deustua-Aris et al., 2008). Esta problemática puede ser 

ocasionada por la ocupación y perturbación humana y por la ausencia de presas naturales 

(Crawshaw & Quigley, 2002). Esta ausencia de presas, resulta en la depredación de 

animales domésticos (Castaño-Uribe et al., 2016). 
 

A pesar de los conflictos mencionados, los mamíferos cumplen un papel importante en el 

entorno ambiental, social y cultural de las comunidades rurales de Colombia (Nassar- 

Montoya et al., 2006). Entender a los mamíferos como un recurso alterno y de importancia 

para las comunidades rurales, abre la puerta a conocer cuáles especies son empleadas, de 

qué manera y en qué cantidad; información relevante para la conservación de las especies y 

el mantenimiento de costumbres locales de uso (Rubio-Torgler et al. 2000). 
 

En Colombia se han reconocido usos con fines alimenticios, medicinales u ornamentales de 

la fauna silvestre, lo cual ha sido un riesgo para las poblaciones (Matallana et al., 2012). 

Específicamente los mamíferos se han asociado a usos como recurso alimenticio alterno, 

recreación de las personas y demostración de la masculinidad (Vélez, 2004; Prada, 2008). 

Sin embargo, es importante considerar que esto varía según las costumbres culturales y 

sociales de cada lugar, y para Colombia son pocas las evidencias de esto en distintas 

comunidades (Racero-Casarrubia & Gonzales-Maya, 2014). 

 
En la región Andina se reconoce el importante papel que han desempeñado los mamíferos 

en diferentes usos otorgados por las comunidades rurales locales (Baptiste, 2009; Parra- 

Colorado et al., 2014). Aunque esta es una de las regiones con mayor número de estudios 

referente al uso, el departamento del Huila no se encuentra representado (Vargas-Tovar, 

2012). Información que es de interés documentar teniendo en cuenta que en ciertos lugares, 

en partícular de esta región, el uso de la fauna ha sido catalogado como una actividad 

marginal, ilegal y prohibida que cambia las dinámicas de uso (Vargas-Tovar, 2012) 
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3.5.Percepción rural, indicadora de la ecología de los mamíferos 
 

Hasta hace poco tiempo los conocimientos y percepciones de poblaciones locales no se 

habían empleado con tanta frecuencia en evaluaciones de conservación; su incremento se 

debe a información confiable y útil que las comunidades locales tienen acerca de las 

comunidades y especies de fauna y flora (Padmanaba et al., 2013). De hecho, son varios los 

casos recientes donde se acredita el conocimiento ecológico tradicional local de la fauna 

(Kowalchuk y Kuhn 2012, Domfeh, 2007; Padmanaba et al., 2013). Dicho conocimiento se 

ha empleado para definir la composición, exploraciones de la densidad de las especies, el 

impacto de la caza, información de especies raras, entre otros acercamientos a la biología y 

ecología de la fauna silvestre (Padmanaba et al., 2013). 
 

Conocer la diversidad biológica y su papel en las comunidades, permite promover el 

intercambio de saberes, a través de las percepciones, necesidades y prioridades de las 

personas (Sheil et al., 2006). Considerar a los actores locales en el proceso de 

investigación, identificación y usos de la biodiversidad ha tenido un papel fundamental en 

la ecología de la conservación (Sheil & Lawrence, 2004; Sheil et al., 2006; Boissière et al., 

2010). En consecuencia, la valoración de los conocimientos, percepciones y prácticas de los 

pobladores locales resulta esencial para desarrollar estrategias de manejo local que incluyan 

los saberes locales (Nyeko et al., 2002). 
 

Desde las investigaciones ecológicas se ha buscado integrar herramientas de investigación 

social a través de trabajos interdisciplinarios para abordar problemáticas de conflicto 

ambiental (Hernández, 2001). Una de estas herramientas es el análisis de la percepción, 

entendida como,  el proceso de aprendizaje que produce conocimiento y/o experiencias 

sobre el entorno, el cual depende del actuar del individuo en el territorio (Ingold, 2000, 

Durand, 2008). Se ha mostrado cómo el conocimiento local puede aumentar la efectividad 

de las decisiones de gestión cuando se integra con el conocimiento científico (Sobrevila, 

2008). Además, se ha evidenciado una mayor efectividad en decisiones de conservación y 

manejo, dando información relevante como la presencia y distribución de especies 

(Padmanaba et al., 2013). 

 
Se ha evaluado el papel de la percepción de poblaciones rurales para reconocer y valorar la 

riqueza y uso de las especies mediante la percepción local, con entrevistas estructuradas 

(Aldana-Mejía et al., 2016, Castaño & Correales, 2010). La aplicación de entrevistas puede 

llevar a subestimaciones o sobreestimaciones de la riqueza y la abundancia, debido a 

posibles discrepancias entre las apreciaciones populares y las científicas, sin embargo, la 

información aportada por los pobladores que llevan diferentes periodos habitando la región, 

permite tener una visión histórica de la fauna local y ofrece información preliminar sobre el 

estado de conservación (Fleck et al. 1999; Sánchez, Sánchez-Palomino & Cadena, 2004). 

 
3.6.Índices de diversidad y la evaluación de la influencia de cambios en el 

ambiente 
 

La diversidad biológica es entendida como “la variabilidad entre los organismos vivientes 

de todas las fuentes, incluyendo, entre otros, los organismos terrestres, marinos y de otros 

ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; esto 

incluye diversidad dentro de las especies, entre especies y de ecosistemas” (UNEP, 1992); 
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Cabe resaltar que la definición incluye las diferentes escalas biológicas, desde genes hasta 

paisajes (UNEP, 1992). 
 

La pérdida de la diversidad biológica es uno de los problemas de mayor interés en el mundo 

(Moreno, 2001). Por esta razón se han instaurado diferentes herramientas que permitan 

evaluar estos efectos sobre la biodiversidad, como los índices (Magurran, 2004; Ballesteros- 

Correa & Pérez-Torres, 2016). Mediante estos se puede, por ejemplo, medir indicadores del 

estado en contextos ecológicos, con la finalidad de enriquecer planes de conservación, 

manejo y monitoreo (Spellerberg, 2005). 
 

La gran variedad de índices se debe a la complejidad de lo que se va a medir y al intento de 

encontrar un patrón de medida con validez universal y que puedan ser comparables (Lobo, 

2001). De hecho, mencionada complejidad, ha dado resultado a categorizar la diversidad 

biológica principalmente en: Alfa (diversidad biológica en comunidades naturales y 

modificadas), beta (tasa de cambio en la biodiversidad entre distintas comunidades) y 

gamma (contribución al nivel regional) (Moreno, 2001). 
 

Los índices resultan ser de gran utilidad para evaluar efectos de actividades humanas 

(Halffter, 1998; Moreno 2001). Estos deben ser utilizadas en conjuntos de organismos que 

sean parecidos, como el conjunto de mamíferos medianos y grandes; además suelen ser 

colectados en diferentes localidades que difieran en alguna(s) características ambientales, 

como el grado de transformación (Lobo, 2001). 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 
 

El municipio de Aipe (Figura 1) hace parte de la jurisdicción del departamento del Huila, 

en los Andes Colombianos. Limita al norte y occidente con el departamento del Tolima 
(Los municipios de Natagaima, Ataco y Planadas), al oriente con el río Magdalena 

(municipios de Villavieja y Tello), y al sur con el municipio de Neiva (Gobernación del 

Huila, 2015). Tiene una superficie de 801,04 km2, la cual corresponde al 3.8% del área total 

del departamento (Córdoba et al., 2013). 
 

Aipe cuenta con una topografía muy variada, en parte por ubicarse en el valle del 

Magdalena y la cordillera Central. Sus tierras son planas con ascendientes hacia la 

cordillera con terrenos secos y montañosos (Córdoba et al., 2013). La temperatura media 

anual es de 28,4 °C  y el punto más alto está a 2.300 metros de elevación, en la vereda La 

Unión, al occidente del municipio (Gobernación del Huila, 2015). 
 

Posee varios afluentes, estando rodeado por los ríos Magdalena, Aipe, Bache y Patá. En la 

planicie, a los 450 metros de elevación, la precipitación es de 1.300 mm/año y la 

evaporación es de 1.655 mm/año, mientras en la parte alta, a los 1.000 metros de elevación, 

la precipitación es de 2.000 mm/año y la evaporación de 1.500 mm/año (Córdoba et al., 

2013). Se identifican dos periodos de lluvias, de marzo hasta mayo y de octubre a 

diciembre, con el 34 y 39% de la precipitación mm/año respectivamente (Córdoba et al., 

2013). Así mismo hay dos periodos secos de verano: enero a febrero y de junio a 

septiembre, el primero con el 14% de la precipitación y el segundo con el 13%. 
 

La población proyectada para el municipio de Aipe en el año 2013 fue de 24.847 

habitantes, de los cuales 15.529 (62,5%) residen en la cabecera municipal y 9.318 (37,5%) 

en el área rural; el 49,5 % son mujeres y el 50,5 % hombres (DANE, 2008). 
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Figura 1.: A. Mapa de Colombia, con el departamento del Huila demarcado 

(Google Earth, 2018). B. Mapa del departamento del Huila donde se señala la 

Ubicación de Aipe, al norte del departamento (Google Earth, 2018). C. 

Municipio de Aipe, el área demarcada de color naranja, corresponde al área 

específica de estudio: BST en tres grados de transformación. Modificado de: 

Mapa de Aipe, Huila Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2007. 
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La economía de esta población está basada en su mayoría en el cultivo de arroz, plátano y 

café. La producción pecuaria presenta una gran capacidad de producción, con 4.722 

cabezas de ganado; y la minería tiene un gran potencial en el municipio (Gobernación del 

Huila, 2015). Estos sistemas productivos y de extracción, son los que dominan el paisaje 

rural del área y rodean los remanentes de BST. En consecuencia, el BST de Aipe está 

siendo transformado y presionado (Rodríguez & López, 2014), a pesar de poseer el mayor 

número de remanentes de BST en el departamento (Rodríguez & López, 2014). 
 

Se sabe que los remanentes que permanecen a lo largo del municipio se encuentran en 

diferentes grados de transformación, evidenciando áreas con baja (BT), intermedia (IT),  y 

alta (AT) transformación (IAvH, 2017). Entendiendo el grado de transformación, como 

cada uno de los diferentes estados, valores o calidades, que en relación de menor a mayor 
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transformación se le otorga a los bosques secos del municipio. Para establecer dichos 

grados en el IAvH se tuvieron en cuenta capas de cobertura vegetal, cambio de uso del 

suelo, información geográfica básica, imágenes satelitales más recientes que el último mapa 

de Bosque/No Bosque (1990, 2000, 2005, 2010 y 2013). 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1.Diseño de muestreo general, materiales y metodologías: 

 

 
 

Para el diseño y desarrollo general del muestreo se tomó en cuenta el trabajo del IAvH 

(2017), en el cual se toma como fuentes principales las  capas de cobertura vegetal, cambio 

de uso del suelo, información geográfica básica e imágenes satelitales más recientes que el 

último mapa de Bosque/No Bosque del IDEAM (2013). Esta información permite 

identificar áreas de bosque que han permanecido y desaparecido por al menos 23 años. En 

base a esto se establecieron 3 sub-áreas, a las cuales se les estimo la proporción de 

remanentes de bosque que han permanecido y desaparecido en cada una de ellas. Las sub- 

áreas se clasificaron en los siguientes grados de transformación. 
 

- Alta (A-Azul): corresponde a sub-áreas con una gran proporción de parches de 

bosque que desaparecieron durante los últimos años y una muy baja proporción de 

parches que se recuperaron o se mantuvieron durante la ventana temporal de 

estudio. 

- Baja (B-Rojo): corresponde a zonas con una condición opuesta, gran proporción de 

parches que permanecieron o recuperaron, parches grandes, y bien conectados). 

- Intermedia (C-Amarillo): corresponde al punto medio entre los dos extremos. 
 

Fototrampeo: 

 
El fototrampeo es una técnica no invasiva, de gran utilidad, eficacia y replicabilidad 

sencilla, empleada para el estudio y monitoreo de mamíferos de mediano y gran tamaño 

(O’Connell et al. 2011, Ahumada et al. 2011); el uso adecuado de esta técnica genera 

información relevante sobre las poblaciones y comunidades de vertebrados terrestres, que 

permiten evaluar atributos como la estructura y composición, información que sirve como 

insumo para la planificación de estrategias de conservación (Ahumada 2013, Diaz-Pulido & 

Payan 2012). 



15  

Para abordar el objetivo 1 y 2 se implementaron 16 estaciones de muestreo sencillas, cada 

una con una cámara trampa, ubicadas en la medida que el entorno lo permitía (Figura 2) a 

una distancia de 1 km entre cámara y cámara como se ha recomendado en varias ocasiones 

(Díaz-Pulido & Payan, 2012; Diaz-Pulido et al. 2015). Las 16 estaciones estuvieron 

divididas entre los diferentes grados de transformación de BST previamente identificados 

(IAvH, 2017): Seis estaciones en el grado con baja transformación (BT), cinco en la 

intermedia (IT),  y 5 en alta (AT) (Figura 2). 
 

El esfuerzo de muestreo en el área fue de 466 trampas/noche, en el grado BT 155 

trampas/noche, en el grado MT 161 trampas/noche y en el grado AT 150 trampas/noche. 

Este fue calculado mediante la suma del número de noches que estuvieron activas el total 

de cámaras en cada área. La diferencia en el esfuerzo entre áreas se debe a que algunas 

cámaras tomaron la última foto tiempo antes del día de desinstalación y se tomó en cuenta 

el número de días en que las cámaras estuvieron activas, según la última foto registrada. 
 

Figura 2: Mapa del diseño de muestreo, donde los colores de las cuadricular 

representan el área de cada grado de transformación: Rojo (AT), Azul (BT) y 

Amarillo (MT). Por otro lado se ubica cada estación con un triángulo y el color 

correspondiente a su grado de transformación. Fuente: Modificado de Versión 

7.1.7.2606 de Google Earth; IAvH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas estructuradas: 

 
Las entrevistas estructuradas son consideradas una técnica y método de recolección de 

datos a través de la interrogación, que se caracterizan por tener preguntas que se harán 

siempre en el mismo orden y de la misma forma, lo que dará la ventaja de realizar 

sistematización y análisis cuantitativo, además de ser objetivo y confiable (Díaz-Bravo et 

al., 2013). Estas han sido implementadas en varias ocasiones para conocer y evaluar la 

percepción de las personas frente a la fauna silvestre (Parra-Colorado, Botero-Botero & 

Saavedra-Rodríguez, 2014). 
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Se realizaron 37 entrevistas en total, debido al tiempo  divididas entre personas que 

frecuentan cada grado de transformación. Se obtuvieron 16 entrevistas estructuradas para el 

grado BT, 10 para el grado MT y 11 para el grado AT. A partir del listado potencial de 

especies para el grado se seleccionaron ilustraciones animales para la identificación de las 

especies (Vargas-Tovar, 2012). Además, para que cada entrevistado pudiera identificar el 

grado de transformación de su grado de conocimiento, se utilizaron mapas de la región 

como guía. 

 
En la formulación y planteamiento de las entrevistas (Anexo 1) se buscó abordar los tres 

objetivos específicos. En primer lugar se evalúa la riqueza y listado de especies en cada 

grado  de transformación (objetivo 1). En segundo lugar se evalúa la frecuencia anual con 

la que la gente ve a cada especie (entre 1 y 12 meses), para hacer un acercamiento a la 

abundancia relativa y las especies que posiblemente puedan dominar algún área 

(Abordando características estructurales). En tercer lugar se caracterizaron los usos que los 

pobladores les dan a las especies en cada grado de transformación. Adicionalmente se 

indagó sobre la percepción frente a los tres grados de transformación que fueron evaluados 

en este trabajo. 
 

5.2.Objetivo 1. Composición de mamíferos medianos y grandes: 
 

Las fotografías resultantes del muestreo fueron analizadas una a una y organizadas en una 

matriz de datos (Anexo 2), junto con la información adicional de cada fotografía como el 

nombre de la estación de muestreo, coordenadas, hora de la instalación, nombre de la 

especie, número de individuos y demás información adicional que pudiese ser incorporada 

(Díaz-Pulido et al., 2015). Las especies identificadas fueron organizadas taxonómicamente 

de acuerdo a su clase, orden, familia, género y especie (Solari et al., 2013). Mencionando 

las categorías de conservación de las especies según el libro rojo de mamíferos para el país 

(Rodríguez-Mahecha et al., 2006), y según corresponda como especies indicadoras 

positivas o negativas para el ecosistema (Diaz-Pulido et al., 2015). 
 

Para abordar el primer objetivo se realizaron curvas de acumulación de especies, donde a 

medida que aumenta el esfuerzo de muestreo se van agregando las especies nuevas a la 

curva (Ugland, Gray & Ellingsen 2011). Esta acumulación de especies en el tiempo genera 

una elevación de la curva, y cuando está tiende a estabilizarse y la probabilidad de 

encontrar nuevas especies tiende a cero, se puede decir que el muestreo es óptimo (Moreno, 

2001). Para esto, las muestras fueron estandarizadas 100 veces como se ha recomendado 

por varios autores para evitar que el orden de los datos afecte el comportamiento de la 

curva (Walther & Moore, 2005; Colwell, 2006). 
 

Para comparar las curvas de acumulación entre loa tres grados de transformación, debido a 

que el tamaño de la muestra no fue igual en todos los grados, se realizó un análisis de 

rarefacción (Moreno, 2001). La rarefacción extrapola las muestras a un mismo número de 

individuos que la de la comunidad que tenga la menor abundancia (Colwell et al., 2012). 

Esto es debido a que el esfuerzo de muestro y las abundancias pueden variar, y para poder 

hacer comparaciones las muestras deben tener igual número de individuos (Colwell, Mao & 

Chang 2005). Si esto es ignorado, las comparaciones de riqueza entre muestras estarán 

sesgadas (Gotelli & Colwell, 2011). Para lograr determinar si las curvas de acumulación 
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efectivamente llegan a la asíntota se ha recomendado realizar pruebas de ajuste a modelos 

asintóticos (Diaz-Pulido et al., 2015), en este caso la ecuación de Clench. 
 

La riqueza también fue evaluada mediante estimadores no paramétricos con la finalidad de 

estimar el número real de especies de mamíferos medianos y grandes en cada área de 

muestreo. Algunos estudios han concluido que los estimadores no paramétricos de mejor 

desempeño son los de tipo Chao 1 y 2, y Jacknife 1 y 2 (Walther & Moore, 2005), 

específicamente para mamíferos medianos y grandes se han recomendado los estimadores 

Jacknife 2, Chao 2 e ICE (Diaz-Pulido et al., 2015). Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que algunos estimadores pueden ser los mejores en términos de sesgo y otros en 

precisión, por ende, resulta difícil elegir alguno por encima de otro (González-Oreja et al., 

2010). Por tal motivo se decidió implementar todos los estimadores recomendados 

(Jacknife 1, jacknife 2, chao 1, chao 2 y ICE), teniendo en cuenta, además, que las áreas 

muestreadas pueden variar considerablemente en termino de riqueza, abundancia y la 

distribución de los datos. 
 

Se estimó la abundancia relativa con el número de capturas independientes (cuando los 

registros fotográficos presentan un lapso de tiempo de 30 minutos como mínimo entre 

ellas) de cada especie, sobre el esfuerzo de muestreo por el factor de corrección, que en este 

caso es 100 (Diaz-Pulido et al., 2015): 
 

𝐴𝑅𝑖 = (
𝑎𝑖
𝑏
) ∗

Donde a= número de registros independientes de la especie i; b= esfuerzo de muestreo 
(trampas-noche); c= factor de corrección. 
 

En las entrevistas, para abordar este primer objetivo, se desarrollaron preguntas acerca de 

cuáles especies de mamíferos medianos y grandes se reconocen en cada grado de 

transformación. Esto, con la finalidad evaluar la composición mediante la percepción, 

implementando entrevistas, como se ha realizado en otras ocasiones (Aldana-Mejía et al., 

2016). Además, permite tener un estimado de la riqueza de especies promedio que las 

personas perciben, según cual sea el grado de transformación que conozcan y frecuenten. 
 

5.3.Objetivo 2. Estructura de los mamíferos medianos y grandes 
 

Índice de diversidad verdadera de Jost: La diversidad verdadera  se refiere a medidas 

matemáticas robustas que se acomodan al concepto de diversidad (Jost, 2006). De tal manera 

que las especies son consideradas en el valor de diversidad, ponderadas proporcionalmente 

según su abundancia en la comunidad (Jost 2006, 2007; Moreno et al. 2011). Utilizar este 

índice permitirá exponer la diversidad de los mamíferos medianos y grandes en números de 

especies efectivas, y así comparar de forma directa la diferencia de la diversidad en dos o más 

comunidades (Jost, 2006; Tuomisto, 2011).  

Para esta investigación se estimaron dos medidas de diversidad verdadera. La primera es la de 

orden cero (0D), cuyo valor equivale simplemente a la riqueza de especies (0D = S); La 

segunda medida es la diversidad verdadera de orden 1 (1D), en la cual se tiene en cuenta las 

abundancias y se expresa con la fórmula: 
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1𝐷 = (∑𝑝𝑖
𝑞

𝑠

𝑖=1

)1/(1−𝑞) 

Dónde: 1D es la diversidad verdadera, pi es la abundancia relativa (abundancia proporcional) 

de la i-ésima especie, S es el número de especies, y q es el orden de la diversidad y define la 

sensibilidad del índice a las abundancias relativas de las especies (Jost, 2006; Tuomisto, 

2011). El valor del parámetro q determina qué tanto influyen las especies comunes o las 

especies raras en la medida de la diversidad, y puede tomar cualquier valor que el usuario 

estime apropiado (Hill 1973). 

Índice de dominancia de Simpson: Manifiesta la probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar de la muestra sean de la misma especie, su resultado varía en valores de 0 a 1 

y está fuertemente influenciado por las especies más dominantes (Moreno, 2001; Magurran, 

2004). Este índice está dado por: 

 λ =∑ 2
𝑝𝑖

 

Dónde: pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra (Moreno, 2001). 

 

Por otro lado se calculó el inverso de Simpson (1/ λ) para estimar el número de especies 

dominantes en el ensamblaje. 

Índice de Morisita-Horn: Este índice muestra el grado de semejanza de dos muestras, 

teniendo en cuenta la riqueza y la abundancia de las especies. Este índice se expresa como:  

𝐼𝑀−𝐻 =
2∑(𝑎𝑛𝑖 ∗ 𝑏𝑛𝑗)

(𝑑𝑎 + 𝑑𝑏)𝑎𝑁 ∗ 𝑏𝑁
 

Donde 𝑎𝑛𝑖 = número de individuos de la i-ésima especie en el sitio A,  𝑏𝑛𝑗= número de 

individuos de la j-ésima especie en el sitio B,  da = ∑𝑎𝑛𝑖
2/𝑎𝑁2 y  db=∑𝑏𝑛𝑗

2/𝑏𝑁2 (moreno, 

2001). 

A partir de este valor de similitud (s) se puede calcular fácilmente la disimilitud (d) entre las 

muestras: d=1-s (Magurran, 1988). 

En la entrevista se abordó el segundo objetivo, realizando preguntas acerca de cuál es la 

frecuencia con que se ve cada especie en un año (Cuantos meses). Esto con la finalidad de 

hacer una pequeña aproximación a la abundancia relativa de las especies y a evidenciar cuales 

especies pueden ser dominantes (Padmanaba et al., 2013). Se realizó teniendo en cuenta que 

en ocasiones anteriores se ha mencionado la percepción como indicadora de características de 

la composición de mamíferos medianos y grandes (Aldana-Mejía et al., 2016). 
 

5.4.Objetivo 3. Usos locales de los mamíferos medianos y grandes: 
 

Para caracterizar los usos que se le dan a los mamíferos en cada grado de transformación, 

se preguntó en las entrevistas acerca de cuáles y cuantos usos se le reconocen a cada 

especie, en el área de transformación, según corresponda, como se ha realizado en otros 

trabajos (Castaño & Correales, 2010; Vargas-Tovar, 2012). En caso de mencionar el uso de 

una especie que no se registró mediante cámaras trampa en el grado de transformación, se 

preguntó dónde se obtenía. Estas preguntas se realizaron con la finalidad de indagar si se 
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observan diferencias en los usos, debido a la presencia o ausencia de las especies en cada 

grado de transformación; o si por el contrario los usos no varían, entonces como obtienen 

los individuos. 
 

Por otro lado y a modo de actividad adicional, se realizaron preguntas referentes al estado 

del BST. Se cuestionó acerca de la cantidad de bosque en cada agrado de transformación 

(cual tiene más, menos e intermedio), si la cantidad de bosque ha disminuido, mantenido o 

aumentado en cada grado y según su forma de ver como clasificaría las á reas según su 

grado de transformación (AT, MT o BT). Esto con la finalidad de evaluar las congruencias 

o diferencias con el modelo de transformación propuesto por el IaVH (IaVH, 2017). 
 

5.5.Diferencias estadísticas entre grados de transformación. 
 

Para evaluar la significancia de la diferencia de los grupos de mamíferos medianos y 

grandes entre los tres grados de transformación, se emplearon dos pruebas de ANOVA. La 

primera de ellas, evaluando la riqueza registrada entre los tres grados de transformación, 

mediante el número de especies registradas en cada estación de muestreo. La segunda, 

evaluando la diferencia de la abundancia total entre grados de transformación, mediante la 

abundancia total de cada estación de muestreo. 
 

En ambos casos, finalmente, se aplicó una prueba de Tukey, ya que esta permite evaluar las 

diferencias entre pares posterior a un ANOVA, entre varios niveles de factor. Previo a 

realizar ambas pruebas, se empleó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad 

de los datos; y la de Bartlett para evaluar la homogeneidad de varianzas. 
 

En el caso de las entrevistas, para evaluar las diferencias de la riqueza de especies entre 

grados de transformación, obtenidas mediante las entrevistas, se realizaron 3 pruebas de T 

(BT vs MT, BTvsAT, y MY vs AT). Para evaluar la significancia de las diferencias de la 

frecuencia total de avistamientos, se realizó una prueba no paramétrica de Wilxcolsin 

debido a que no se cumplió la distribución normal de las muestras. En ambos casos se 

estimaron las pruebas de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de los datos. 
 

Es importante mencionar que los cálculos mencionados fueron realizados mediante el 

programa R versión 3.4.1. Por otro lado, En el Anexo 3 resume y muestra de forma gráfica 

la secuencia metodológica en su orden lógico. 
 
 
 

6. RESULTADOS: 

6.1.Composición: 

Listado de especies: 
 

En 16 estaciones de muestreo durante 30 días y con un esfuerzo de muestreo total de 466 

trampas/noche, se obtuvieron 15.689 fotografías (7,886 de ellas de una sola estación, sin 

individuos), de las cuales 3.040 corresponden a fotografías individuales de mamíferos 

silvestres y 2.182 de domésticos. Se identificaron 13 especies silvestres de mamíferos 

silvestres, correspondientes a 4 géneros, 13 familias y 7 órdenes; y 4 especies de mamíferos 

domésticos (Tabla 1 y evidencia fotográfica en el Anexo 2). 



21  

Con un esfuerzo de muestreo de 155 trampas/noche en el grado BT, 161 trampas/noche en 

el área de MT y 150 trampas/noche en el área de AT, se registraron 8 (BT), 11 (MT) y 3 

(AT) especies de mamíferos medianos y grandes respectivamente. Las especies Didelphis 

marsupialis y Notosciurus sp., fueron registradas, sin embargo, no fueron tenidas en cuenta 

en los análisis debido al bajo número de registros y a que algunos animales pequeños 

pueden ser ignorados por las cámaras en algunas ocasiones (Kasper et al. 2007). La 

diferencia en el esfuerzo de muestreo entre grados se debió a que algunas cámaras dejaron 

de tomar imágenes, tiempo antes de ser recogidas y por otro lado entre áreas hubo 

diferencia de entre 1 y 3 días de recogerlas debido a la dificultad de exceso. 
 

Ninguna especie registrada se encuentra catalogada en algún nivel de amenaza de extinción 

a nivel nacional, sin embargo, se resalta que Odocoileus cariacou no se encuentra incluida 

en dicha clasificación (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). En cuanto al análisis de especies 

indicadoras, positivas o negativas, fueron catalogadas 2 como positivas y 4 como negativas, 

corresponden a las especies de fauna doméstica (Tabla 1). 
 

Tabla 1: Listado general de especies, categorización de amenaza según UICN, 

de comercialización según CITES, si es positiva o negativa y la (s) áreas de 

transformación en las cuales está presente (BT=Baja transformación, MT= media 

transformación y AT=Alta te transformación). 
 

Listado de especies de mamíferos medianos y grandes en Aipe, Huila 

Especies AMENAZA CITES 
SP. 

INDICADORA 
Area de 

transformacion 

CINGULATA         

Familia Dasypodidae         

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 
1758) 

LC / + MT 

PILOSA         

Familia Myrmecophagidae         

Tamandua mexicana (Saussure, 
1860) 

LC 3 + BT y MT 

CARNIVORA         

Familia Felidae         

Leopardus pardalis (Linnaeus, 
1758) 

LC 1 + BT, MT y AT 

Familia Canidae         

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) LC 2 + MT 

Canis lupus familiaris (Linnaeus, 
1758) 

    - AT 

Familia Mustelidae         

Eira barbara (Linnaeus,1758) LC 3 + BT y MT 

Familia Procyonidae         

Procyon cancrivorus (G.Cuvier, 
1798) 

LC / + BT y MT 
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ARTIODACTYLA         

Familia Tayassuidae         

Pecari tajacu (Linnaeus,1758) LC 2 + BT y MT 

Familia Cervidae         

Odocoileus cariacou (Boddaert, 
1784) 

NO ESTA 3 + BT, MT y AT 

Familia Bovidae 

        

Bos primigenius taurus (Linnaeus, 
1758) 

    - MT y AT 

Capra aegagrus hircus (Linnaeus, 
1758) 

    - BT, MT 

PERISSODACTYLA         

Familia Equidae         

Equus ferus caballus (Linnaeus, 
1758) 

      MT y AT 

RODENTIA         

Familia Cuniculidae         

Cuniculus paca (Linnaeus,1766) LC 3 + MT 

Familia Dasyproctidae         

Dasyprocta punctata (Gray,1842) LC 3 + BT y MT 

LAGOMORPHA         

Familia Leporidae         

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 
1758) 

LC     BT y AT 

 

Se obtuvieron 37 entrevistas en total. 16 en el área de BT, 10 en el área MT y 11 en el área 

de AT. Con estas entrevistas se tuvo un promedio del número de especies que los 

entrevistados percibían en cada grado de transformación. En el grado BT 14,31 especies, en 

el MT 14,3 especies y en el AT 8,54 especies (Anexo 4). Además de las especies registradas 

con cámaras trampa (Tabla 1), los entrevistados mencionaron adicionalmente las especies: 

Nasua nasua, Herpailurus yagouaroundi, Tayasu pecari y Leopardus wiedii (Tabla 7). 
 

Curvas de acumulación de especies y estimadores: 
 

La curva de acumulación de especies del área en general tiende a estabilizarse, con un total 

de 11 especies, sugiriendo un muestreo representativo (Figura 3). Sin embargo, esta no 

logró llegar a la asíntota, lo cual, es sustentado por el valor de la asíntota estimado por 

Clench de 12,66, el cual se ajustó a los datos con un R² = 0.99, lo cual sugiere, que la 

representatividad del muestreo es de 86,91% por lo tanto sugiere ser buen acercamiento y 

son una representación aceptable de lo que hay. 
 

Las curvas de acumulación, con el método de rarefacción, presentaron diferentes 

comportamientos entre los grados de transformación (Figura 4). En el área de BT, se 

evidencian 8 especies y muestra un incremento de especies sin tendencia a estabilizarse. En 

el área de MT se evidencian 11 especies con una tendencia de la curva a estabilizarse, sin 

lograr alcanzar la asíntota. En el área de AT, se observaron 3 especies, y la curva aunque 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bovidae
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intenta estabilizarse no llega a la asíntota. Por lo tanto en todos los grados de 

transformación faltaron especies por evidenciar. 
 

En el área BT, según Clench la representatividad del muestreo fue del 55,16% y 14,50 

especies esperadas, ajustándose en un R² = 0,99 a los datos. Esto sugiere que faltaron entre 

6 y 7 especies por muestrear. Las entrevistas para el área con BT, avalan el estimado de 

Clench, ya que, el promedio de especies vistas por las personas encuetadas en este grado es 

de 14,31 especies. Se evidencia, según los pobladores que las especies faltantes pueden 

corresponder a Cerdocyon thous, Cuniculus paca, Dasypus novemcinctus, Nasua nasua, 

Herpailurus yagouaroundi, Tayasu pecari y mencionan a Leopardus wiedii (sin embargo, 

se observó confusión con esta especie). 
 

En el área de MT, Según Clench, se sugiere que faltaron entre 1 y 2 especies, con una 

representatividad del 85% durante el muestreo, y un ajuste de R² =0,99. Según las 

entrevistas en promedio 14,30 especies están en esta área, y corresponden a las mismas 

evidenciadas en las áreas de BT con las entrevistas y las cámaras (Anexo 4). 
 

Por último, en el área de AT se estimó una representatividad de 54,45% de las especies, con 

un ajuste de R² =0,99 y 5,51 especies esperadas, respecto a las 3 evidenciadas durante el 

muestreo. Por otro lado en las entrevistas el promedio de especies evidenciadas fue de 8.54. 

Incluyendo además de las registradas con las cámaras trampa a Cerdocyon thous, Dasypus 

novemcinctus, Procyon cancrivorus, Pecari tajacu, Eira barbara, Dasyprocta punctata. 

Igualmente mencionaron ver a Tamandua mexicana, sin embargo fueron pocas personas. 
 

Figura 3: Curva de acumulación de especies del Figura 4: Curva de acumulación de 

área general  especies (Rarefacción) de cada grado 

de Transformación. BT: Rojo, MT: 

Verde y AT: Azul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noches de muestreo Noches de muestreo 
 

Los estimadores no paramétricos para el área en general coincidieron con el valor de 

riqueza observado (n=11), exceptuando a Jackknife 2, que la subestimo. En el área de BT 

se estimó una riqueza entre 11 y 17 especies, siendo el grado de transformación con el valor 

más alto y sugiere que faltaron entre 3 y 9  especies por evidenciar durante el muestreo 

(n=8). En el área de MT, el único estimador que calculó el número total de especies 
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registradas (n=11) fue Jackknife 1, los demás subestimaron la riqueza. Por último, en el 

área de AT los estimadores sugieren una riqueza entre 4 y 7 especies, lo cual indica que 

faltó hallar entre 1 y 3 especies en el desarrollo del muestreo (n=3). (Tabla 2) 
 

Tabla 2: Resultados de estimadores no paramétricos de riqueza (Jackknife 1, 

Jackknife 2, chao1, chao 2 e ICE) en el are en general y en cada grado de 

transformación (BT, MT y, AT) 
 

Estimadores General BT MT AT 

Jackknife 1 11 12,89 10,53 4,92 

Jackknife 2 10,08 16,6 9,21 6,75 

Chao1 11 10,94 10,03 3,8 

Chao 2 11 12,83 10,03 3,96 

ICE 11 16,97 10,23 6,67 

Abundancia relativa y rango-abundancia: 
 

En el área general y las áreas de BT y MT, las especies con mayor abundancia relativa y 

con amplia diferencia sobre las otras son  Dasyprocta punctata y Pecari tajacu. Siendo la 

primera la más abundante en el área general y BT, y la segunda en el área de MT. En el 

área de AT, la especie más abundante es Odocoileus cariacou. 
 

Por otro lado, Tamandua mexicana y Sylvilagus brasiliensis son las especies con las 

abundancias relativas más bajas, tanto en el área general, como en cada grado de 

transformación. En el área general y de AT la menos abundante es Sylvilagus brasiliensis 

(0,43 y 0,67 respectivamente), en el grado BT  lo comparten Sylvilagus brasiliensis, 

Tamandua mexicana, Odocoileus cariacou y Procyon cancrivorus (0,65); y en el grado MT 

Tamandua mexicana (1,24) (Tabla 3). 
 

Tabla 3: Abundancias relativas de las especies en cada grado de transformación 

y al lado su correspondiente valor porcentual en cada grado de transformación. 
 

Especies General % BT % MT % AT % 

Dasyprocta punctata 11,16 37,14 18,06 53,85 15,53 16,67   

Pecari tajacu 8,15 27,14 9,68 28,85 55,9 60   

Procyon cancrivorus 2,15 7,14 0,65 1,92 5,59 6   

Leopardus pardalis 1,72 5,71 1,94 5,77 1,86 2 1,33 33,33 

Odocoileus cariacou 2,58 8,57 0,65 1,92 4,97 5,33 2 50 

Eira barbara 1,07 3,57 1,29 3,85 1,86 2   

Dasypus novemcinctus 0,86 2,86   2,48 2,67   

Cerdocyon thous 0,64 2,14   1,86 2   

Cuniculus paca 0,64 2,14   1,86 2   

Tamandua mexicana 0,64 2,14 0,65 1,92 1,24 1,33   

Sylvilagus brasiliensis 0,43 1,43 0,65 1,92   0,67 16,67 

En las entrevistas se calificó a las especies según cuantos meses en el año considera el 
entrevistado se ven (entre 1 y 12 meses). Las especies con mayor promedio de meses en 

que se ve en los áreas de BT y MT correspondieron a Pecari tajacu (BT=11,56; MT=12; 
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AT=8,36), Dasyprocta punctata (BT=11,19; MT=11,50; BT=10,33) y Cerdocyon thous 

(BT=10,38, MT=9,50; AT=9,58) (figuras 5, 6 y 7). En el caso del grado AT, las especies 

más abundantes según las entrevistas son las mismas, sin embargo, estas no se evidenciaron 

mediante las cámaras trampa en las áreas con este grado de transformación. 
 

Las especies con la frecuencia mensual más baja según las entrevistas (Anexo 6), 

correspondieron justamente a las especies que no pudieron ser evidenciadas mediante las 

cámaras trampa (especies con fototrampeo en la tabla 1 y con entrevistas en la tabla 7). En 

el grado MT: Cuniculus paca =2,50; Tayassu pecari = 3,00 y Nasua nasua = 1,40 (Figura 

5). En el grado BT: Caniculus paca = 2,14; Tayassu pecari = 2,00 y Sylvilagus brasiliensis 

= 1,78 (Figura 6). En el grado AT: Dasypus novemcinctus (2,33) y conejo (2,00) (Figura7). 
 

Figura 5, 6 y 7: Frecuencia anual (número de meses) en los que la población 

local percibe ver cada especie, en el grado MT (5), BT (6), AT (7). 
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Por otro lado, el comportamiento de las abundancias relativas y riqueza de las especies 

domésticas (Tabla 4), muestra que la riqueza de estos organismos fue mayor en los grados 

AT y MT (3 especies), que en el grado BT (1 especie). En el caso de la abundancia relativa 

total, fue mayor en el grado AT (117,33) y disminuye a medida que el grado tiene una 

transformación más baja. 
 

Tabla 4: Abundancias relativas de las especies domesticas en cada grado de 

transformación y al lado su correspondiente valor porcentual en cada grado de 

transformación. 
 

Especies General % BT % MT % AT % 

Canis lupus familiaris 0,43 0,85     1,33 1,14 

Bos primigenius taurus 44,64 88,14   21,74 66,04 115,33 98,30 

Capra aegagrus hircus 4,94 9,75 4,52 100 9,94 30,19   

Equus ferus caballus 0,64 1,27   1,24 3,77 0,67 0,57 

En cuanto a las curvas de rango-abundancia, el área general tiene un comportamiento donde 
la distribución de las abundancias tienden a ser heterogéneas (Moreno 2001) y se 

evidencian pocas especies con una dominancia que no supera el 50 % de las abundancias 

totales (Figura 8). En el área de BT, están presentes pocas especies dominantes (2), donde 

la especie más abundante, Dasyprocta punctata, contiene más del 50% de la abundancia 

total (53%) y la especie subsiguiente Pecari tajacu contiene aproximadamente el 50 % de 

la abundancia restante (28,8% del total) (Figura 9). 
 

Figura 8: Curva de rango-abundancia del área Figura 9: Curvas de rango abundancia 

en general (proporción) de cada grado de 

Transformación: BT: Rojo, MT: Verde 

y AT: Azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de especies Rango de especies 
 

El área MT evidencia pocas especies dominantes: Pecari tajacu (60,4%) y Dasyprocta 

punctata (16,8%), además presenta muchas especies raras (8) y algunas comunes (1) 

(Figura 9). Por último, la curva del área AT sugiere que todas las especies tienen casi la 
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isma abundancia. Ademas, la forma de la curva está influenciada por la baja riqueza (3) y 

bajas abundancias (Figura 9). 
 

6.2.Estructura: 

Índice de diversidad: 

El índice de diversidad verdadera de Jost se estimó de orden 0 (0𝐷), expresado como la 

misma riqueza, y de orden 1(1𝐷). Para el área general el índice estimó 0𝐷= 11 y 1𝐷= 6,128 

(Figura 10) siendo estos los valores más altos comparado con cada grado de transformación. 

El grado MT obtuvo estimados 0𝐷= 10 y 1𝐷=3,98 (Figura 11), siendo está la segunda, según 

el valor más elevado. En ese orden jerárquico, el siguiente es el área BT obteniendo valores 

0𝐷= 8 y 1𝐷=3,62 (Figura 12) y por último el área AT con valores 0𝐷= 3 y 1𝐷=2,59. En esta 

última no fue posible realizar gráfica, debido a los pocos datos. 

 

Figura 10, 11 y 12 (respectivamente): Valores Q1 y Q2 para las áreas General 

(10), MT (11) u BT (12). Debido a los pocos datos del área AT, el programa no 

proceso la gráfica  Realizadas mediante: SpadeR 
 

Índice de dominancia: 

 

Para el área de estudio en general el índice de Simpson estimó una probabilidad de 0,26 y 

un inverso de 0,74 (Tabla 5), lo cual sugiere que una especie domina el área. Según las 

curvas de rango-abundancia y las abundancias relativas (Figura 8), la especie corresponde a 

Dasyprocta punctata (37,14% del total). 
 

En el área de BT, se obtuvo un Simpson estimado de 0,36, y un inverso de 0,64, lo que 

sugiere que una especie esta dominando el área. Teniendo en cuenta los porcentajes de 

abundancias, esta especie es Dasyprocta punctata (53,85%) (Figura 9). Esto es respaldado 

por las entrevistas, ya que, las dos especies consideradas más frecuentes en el año son 

Dasyprocta punctata (11,19 meses) y Pecari tajacu (11,56 meses) (Figura 6) 
 

En el área de MT, Simpson estimo 0,39 y un inverso de 0,61 (Tabla 5), por lo tanto la 

interpretación es la misma. Sin embargo, en este caso la especie dominante es Pecari tajacu 

(60,40%), la cual resulto ser la segunda más abundante en las otras áreas. Estos resultados 

10 
11 12 
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son congruentes con los obtenidos en las entrevistas, donde Pecari tajacu resulto ser la 

especie más frecuente en el año (Figura 5). 
 

Finalmente, para el área de AT, se obtuvo un Simpson estimado de 0,19 y un inverso de 

0,81 (Tabla 5). Igual que en los otros casos, se sugiere una especie como dominante, en este 

caso Odocoileus cariacou (50%). Sin embargo, es impórtate tener en cuenta que tanto la 

riqueza, como las abundancias en esta área son bastante bajas y la diferencia entre las 3 

especies resulta ser mínima. De hecho, al comparar con los resultados obtenidos mediante 

las entrevistas, resultan ser muy diferentes. Según estas, la especie más dominante podría 

corresponder a Dasyprocta punctata 10,33, Pecari tajacu 9,25 o Cerdocyon thous 9,58 

(Figura 7). 
 

Tabla 5: Valores de los índices estimados en cada grado de transformación y la 

unidad general 
 

Índices General BT MT AT 

Simpson 0,26 0,36 0,39 0,19 

Inverso de Simpson 0,74 0,64 0,61 0,81 

Índice de diversidad Beta: 
 

El índice de Morisita-Horn estimó que las áreas de BT y MT son similares entre ellas en un 

69%, siendo estas las que comparten mayor similaridad. Contrariamente, las comparaciones 

entre las áreas de BT-AT y MT-AT estiman una baja similaridad del 8%. (Tabla 6) 
 

Tabla  6: Valores resultantes del índice de Morisita-Horn entre los tres grados de 

transformación (BT, MT y AT) 
 

Índice BT-AT BT-MT MT-AT 

Morisita-Horn 0,08 0,69 0,08 
 

6.3.USO LOCAL DE LOS MAMIFEROS MEDIANOS Y GRANDES: 
 

Doce de las 15 especies mencionadas por los entrevistados se les otorga algún uso en la 

región (Tabla 7); 53,33% de las especies son consideradas para usos referentes a la 

alimentación, seguidos por el uso específico de la piel (33,33%), como afrodisiaco 

(13,33%), medicinal (13,33%) o por su uso ornamental (13,33%). No se evidencio relación 

alguna entre el grado de transformación, la presencia de las especies y los tipos de uso que 

se les otorga. 
 

En general, sin importar el área de transformación, las personas tendieron a mencionar el 

uso de las mismas especies y los mismos tipos de uso. Sin embargo, recogiendo la 

información adicional que las personas daban mediante comentarios, en general cuando una 

especie no se ha visto o es poco frecuente en un área de transformación se tiende a ir a 

buscar a las otras áreas: MT y BT. 
 

En cuanto a la pregunta relacionada con el incremento, mantenimiento o disminución de 

avistamientos (Anexo 7), no se observó ningún patrón particular. Sin embargo, en general 

estuvieron de acuerdo en que las especies Cerdocyon thous y Pecari tajacu han aumentado 

considerablemente en los últimos 10 años y todos estuvieron de acuerdo también en que el 

Cuniculus paca ha disminuido considerablemente. Además, en general mencionaron que 
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las tres especies son cazadas con regularidad. Cuniculus paca para fines alimenticios, el 

Cerdocyon thous por conflicto y el Pecari tajacu por conflicto y alimento (Anexos 5 y 

Anexo 8). 
 

Tabla 7: Especies mencionadas por las personas entrevistadas, los nombres 

comunes en el municipio de Aipe, su distribución en los grados de 

transformación, descripción de los usos mencionados para las especies y 

porcentaje de entrevistados en cada grado de transformación que mencionaron 

conocer su uso en cada grado de transformación. 
 

 
 

En cuanto a la percepción de la población, acerca, de cual área tiene mayor, intermedia y 

menor cantidad de bosque (Anexo 9), el 72% estuvo de acuerdo en que el área BT es el de 

mayor cantidad de bosques y 28% mencionaron que era el área MT. El 72% opinan que el 

área MT tiene una cantidad intermedia y el 28% considera que es el área BT. Finalmente, el 

100% opina que el área AT es la que posee menor cantidad de bosques. 
 

Al preguntar por si la cantidad de bosque ha disminuido, se mantiene o a aumentado en los 

últimos 10 años (Anexo 10), el 94% de las personas opina que en el área de BT el bosque 

ha disminuido y el 6% que ha aumentado. En el área de MT el 91% de las personas opinan 

que el bosque ha disminuido, 6% opina que permanece igual y el 3% que ha aumentado. En 

el área AT, el 100% estuvo de acuerdo en que ha disminuido. 
 

Al preguntarles a los entrevistados sobre como clasificarían las áreas según el grado de 

transformación (Anexo 11), el 78% considera que el área MT corresponde al grado MT y el 

22% al BT. En cuanto al área BT el 22% opina que pertenece al grado MT, mientras que el 

78 % que corresponde justamente al grado BT. Por último, el 100% de las personas opina 
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que el área de AT, corresponde al grado con AT. Se puede observar las respuestas a estas 

preguntas en el Anexo 12. 
 

6.4.Diferencias estadísticas entre grados de transformación: 
 

La significancia  estadística, otorgada mediante la implementación de análisis de ANOVA 

(Tabla 8) para evaluar la diferencia de la riqueza (en cada estación) entre los tres grados de 

transformación (BT, MT y AT), otorgo un valor P de 0,22. Este resultado demuestra que no 

existe una diferencia significativa entre las medias (P>0,05) de la riqueza entre los tres 

grados de transformación. Sin embargo, al evaluar la diferencia estadística comparando 

entre pares, la prueba posterior de Tukey (Tabla 10) estimo que los pares MT-AT son los 

únicos que tienen una diferencia estadísticamente significativa, con un P valor de 0,02. 

Caso contrario ocurrió entre los pares BT-MT y BT-AT, que no obtuvieron una diferencia 

significativa, con valores de P de 0,08 y 0,66, respectivamente. 
 

En el caso de la abundancia total, teniendo en cuenta que no se presentó homogeneidad de 

varianzas significativa y distribución normal (Tabla 8), se aplicó un ANOVA de un factor 

sin asumir igualdad de varianzas. Teniendo en cuenta esto, la significancia resultante fue de 

0,08, lo que indica que no son significativamente diferentes. Sin embargo, al realizar la 

prueba de Tukey (Tabla 9), se evidencia diferencia significativa entre MT y AT. Por otro 

lado, los pares BT-MT y BT-AT no tienen diferencia significativa con valores de 

significancia de 0,12 y 0,74, respectivamente. 
 

Tabla 8: Resultados de prueba de normalidad, homogeneidad de varianzas y 

ANOVA de la riqueza y abundancia entre grados de transformación, con sus 

respectivos valores de significancia. 
 

 

Análisis 

Shapiro-Wilk  ANOVA   Prueba de Bartlett 

BT MT AT 
F 

valor 
P valor 

Ajuste-

K 
P valor 

Riqueza 0,1492 0,9796 0,314 5,18 0,0222* 4,1769 0,1239 

Abundancia 0,3301 0,2682 0,05368 4,08 0,08 18.355 0,0001033* 

 

 Tablas  9 y 10: Valores de la prueba de Tukey, post ANOVA, entre los diferentes 

grados de transformación (BT, MT y AT) 

Tukey – Abundancias   Tukey - Riqueza 

BT-MT 0,12   BT-MT 0,08 

BT-AT 0,74   BT-AT 0,66 

MT-AT 0,04*   MT-AT 0,02* 
 

 

Los datos de riqueza obtenidos mediante las entrevistas, según las pruebas de Shapiro- 

Wilk, tuvieron un comportamiento normal (Tabla 11). Según las pruebas de T (Tabla 12) 

para evaluar la significancia de la diferencia en la riqueza entre grados de transformación, 

los grados BT y MT no resultan ser significativamente diferentes (p=0,20). AT por su lado, 
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Prueba T del número 

de especies 

mencionadas en las 

entrevistas 
comparaci

ón 

P valor 

BT vs 

MT 

0,2091 

MT vs 

AT 

8,64E-

04* BT vs AT 2,16E-

04*  

resulta ser significativamente diferente tanto con el grado MT (P= 8,637e-07) como con el 

BT (2,157e-07) (Tabla12). 
 

Los datos provenientes de las entrevistas referentes a la frecuencia con la que las personas 

ven las especies, de acuerdo a las pruebas de Shapiro-Wilk, no tuvieron un comportamiento 

normal (Tabla 11). Al aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon entre los datos de cada 

entrevista entre grados de transformación, solo la comparación MT-BT resultó tener una 

diferencia no significativa (P=0,6347) (Tabla 13). Caso contrario a las comparaciones AT- 

BT y AT-MT, en los que se evidencio una diferencia significativa (P=0,0009766 y 

P=0,005857, respectivamente). 
 

Tabla 11: Valores P de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, para las 

variables medidas mediante entrevistas. 
 

Variable  Shapiro-Wilk 

 BT  MT AT 

# de Especies mencionadas 0,05917 0,4664 0,1504 

Frecuencia de avistamientos 0,121  0,01246* 0,03921* 
 

 

Tabla 12: Valores P, de la prueba de T 

aplicada los valores de número de 

especies obtenidos en cada entrevista 

entre grados de transformación 

 

Tabla 13: Valores P de la prueba de 

Wilcoxin de los datos de frecuencias totales 

de cada entrevista entre grado de 

transformación. 
 

Prueba de Wilcoxin de 

frecuencia de 

avistamientos 

comparación P valor 

BT vs MT 0,6347 

MT vs AT 0,005857* 

BT vs AT 0,0009766* 

 
 

7. DISCUSIÓN: 
 

Siete órdenes de mamíferos medianos y grandes terrestres registrados para Colombia 

fueron evidenciados en este estudio (Solari et al., 2013). Los órdenes que no estuvieron 

representados por especies silvestres en este estudio fueron, Primates, de hábitos arbóreos 

para los cuales no se centró el diseño de muestreo de este estudio; y Perissodactyla (una 

especie domestica), el cual tiene una especie descrita para el Huila, Tapirus pinchaque, 

pero en alturas por encima de los 1400 msnm (Solari et al., 2013), superior a la altura 

máxima del área de estudio (912 msnm). 
 

Siete de las once especies de mamíferos medianos y grandes terrestres registradas tienen 

una amplia distribución a lo largo de todo el país. Sin embargo, las cuatro especies 

restantes, a pesar de tener una distribución descrita para la región Andina, no se encuentran 
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reportados en la más reciente revisión general para el país, Lo cual no significa que no 

hayan sido reportados por otras fuentes (Solari et al. 2013): Tamandua mexicana, 

Dasyprocta punctata, Odocoileus cariacou (valle medio del Magdalena) y Sylvilagus 

brasiliensis. Las especies Didelphis marsupialis y Notosciurus sp. Aunque fueron 

registradas por las cámaras, no fueron tenidas en cuentan en los análisis, ya que, algunos 

animales pequeños pueden ser ignorados por las cámaras en algunas ocasiones (Kasper et 

al. 2007) y se obtuvieron muy pocos registros. 
 

En el área general el esfuerzo de muestreo aseguro la detección de alrededor del 90 % de 

las especies esperadas, en el área BT (55%-8sp), MT (85%-11sp), y en la AT (55%-3sp) 

(Valores porcentuales basados en la ecuación de Clench), lo cual puede deberse a que el 

esfuerzo de muestreo no es alto en los grados de transformación (Díaz-Pulido et al., 2014). 

Lo anterior es congruente teniendo en cuenta que se ha mencionado que para hallar por lo 

menos el 90 % de las especies, es necesario un esfuerzo superior a las 400 trampas-noche 

(Tobler et al., 2008), o un periodo de muestreo mínimo de 40 días (Si et al. 2014). En este 

estudio, en el área general se tuvo un esfuerzo de 466 trampas/noche, que en teoría se puede 

concluir que es aceptable. Sin embargo, ocurre lo contrario en los grados de 

transformación: 155 trampas/noche en el grado BT, 161 trampas/noche en el MT y 150 

trampas/noche en el AT. 
 

De hecho, Moreno y Halfter (2000) proponen que un inventario es satisfactorio cuando la 

riqueza observada es superior al 90% de la estimada por los indicadores, en este caso 

Clench. Según este estimador en el área general falto evidenciar el 13 % de las especies (1 

o 2), en el grado BT el 45% (7 u 8), en el grado MT el 15% (1 o 2) y en el grado AT el 45% 

(2 o 3). Aunque el esfuerzo de muestreo no logró evidenciar todas las especies en cada 

grado de transformación, el ajuste del modelo de Clench a los datos fue bueno (en todos los 

grados r < 0,99). Esto, permite tener un estimado confiable del valor en el que las curvas 

habrían alcanzado la asíntota o dicho de otra manera la riqueza esperada. Se estimaron 12,6 

especies para el área en general, en el grado BT 14,5, en el MT 11,7 y finalmente en el AT 

5,5 (Observadas: BT= 8 sp., MT=11sp. y AT=3 sp.). 
 

Las diferencias en la riqueza de mamíferos entre grados de transformación pueden deberse, 

a que, como se ha propuesto, dependiendo del grado de trasformación, fragmentación y la 

ecología de cada especie, las consecuencias pueden variar, llegando incluso a la extirpación 

local de estas (Galindo-González, 2007). De hecho, se ha propuesto que la heterogeneidad 

resultante de la transformación antrópica puede ser adversa para los organismos, resultando 

en disminución de riqueza y la extirpación local de especies (Kattan, 2002; Hanski y 

Ovaskainen, 2002). Lo cual concuerda con los resultados obtenidos por ambos métodos, 

con especies que no fueron muestreadas con las cámaras, ni mencionadas por las personas 

en el área con el mayor grado de transformación. 

 
Seis de las 11 especies registradas en Aipe también fueron mencionados para el Tolima, en 

donde se evidenciaron tres especies más (15 en total) (García-Herrera et al., 2015). Lo cual 

puede deberse, a que, aunque el esfuerzo de muestreo en el Tolima fue mucho menor 

(nueve cámaras, durante tres días), utilizaron adicionalmente otros métodos como el rastreo 

de indicios. Mediante este método mencionan haber registrado en el Tolima a Mazama 

zetta (Mediante observación directa, a una altura promedio de 256 msnm) y se sugiere que 

posiblemente la especie registrada en Tolima corresponda en realidad a Odocoileus 
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cariacou u otra especie con evidencia certera para la zona, ya que, aunque Mazama zetta se 

encuentra listada para los Valles interandinos, esta se encuentra a alturas entre los 1600 y 

1950 msnm (Solari et al., 2013). Adicionalmente en el trabajo en Tolima se menciona a 

Herpailurus yagouaroundi, el cual fue evidenciado mediante entrevistas en este trabajo y 

debe confirmarse su presencia por otros métodos. 

 
Esta investigación evidenció diferentes valores de riqueza observada entre los grados de 

transformación, mostrando una mayor riqueza en el área MT (11 sp.), seguida por el area 

BT (8 sp.) y AT (3 sp.). Esto es consecuente con lo evidenciado en Tolima donde el grado 

intermedio de perturbación fue el de mayor riqueza y el de menor perturbación el de menos 

riqueza (García-Herrera et al., 2015); La perturbación fue clasificada en 3 grados 2. BS (6 

sp.) = bosque natural denso-bosque natural fragmentado, 1. BG = (8 sp.) bosque de galería 

y ripario, 3. MC = (2 sp.) mosaico de cultivos, pastos y espacios abiertos; basado en 

características estructurales. Esto sugiere que las áreas intermedias tanto de perturbación, 

como de transformación tienden a tener una mayor riqueza. Idea apoyada por la hipótesis 

de disturbio medio, considerando que cuando los causantes de mortalidad actúan con 

intensidades intermedias, evitan que las especies más competitivas excluyan a las demás, 

permitiéndoles permanecer en la comunidad (Vega & Peters, 2003). 

 
Sin embargo, es importante mencionar que si se toman en cuenta los valores de la ecuación 

de Clench  (Bt= 14,5 sp., MT =11,7sp  y AT 5,5 sp.), la riqueza disminuye conforme la 

transformación aumenta. En otros trabajos se ha mencionado que a medida que la 

transformación es más elevada se espera que la proporción de bosques que persisten sea 

menor y se aleje más de otros remanentes, e se obtiene una menor riqueza, debido a los 

procesos de extinción local (Turner, 1996) y la baja posibilidad de conectividad. 

 
De las 11 especies registradas en Aipe, 8 fueron mencionadas en Caldas, en un trabajo 

considerado referencia de los mamíferos de BST en el Valle del Magdalena (Restrepo et 

al., 2016). Sin embargo, dos de ellas resultan ser diferentes, aunque con parentesco 

taxonómico. En Aipe se evidenciaron, Leopardus pardalis y Odocoileus cariacou, mientras 

que en Caldas se registraron Leopardus wiedii y Mazama sp. Herpailurus yagouaroundi y 

Nasua nasua fueron registradas para Caldas, lo cual no se dio en Aipe; y Pecari tajacu fue 

registrada en Aipe, pero no en Caldas. 
 

El número de especies identificadas mediante las entrevistas, es mayor que las evidenciadas 

con las cámaras trampa. La percepción puede tener un margen de error principalmente 

relacionado con la identificación apropiada de las especies y con las estimaciones de 

abundancia que no necesariamente reflejan la realidad, sin embargo, como en el presente 

trabajo, los datos pueden ser comparables con aquellos obtenidos con otras metodologías, 

las cuales permiten evidenciar la confiabilidad de los datos obtenidos mediante las 

entrevistas (Padmanaba et al., 2013; Kowalchuk y Kuhn 2012). 
 

Las entrevistas permitieron evidenciar la presencia de especies que no fueron identificadas 

mediante las cámaras trampa: Nasua nasua, Herpailurus yagouaroundi, Tayassu pecari y 

Leopardus wiedii. Puede que no hayan sido registradas por esta herramienta debido a que 

son especies raras y puede que el esfuerzo no haya sido suficiente. Las entrevistas 

permitieron enriquecer el listado de especies para cada grado de transformación y tener una 
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idea de que especies faltaron por muestrear. Estos resultados se unen a los de otros 

investigadores (Kowalchuk y Kuhn 2012, Domfeh 2007), que apoyan la idea de la alta 

calidad de información de la biodiversidad que se puede obtener a través de los pobladores 

locales. 
 

Lo último demuestra la importancia de esta metodología para complementar muestreos 

biológicos. En el presente trabajo se menciona la eficacia de la percepción para entender 

aspectos relacionados con la composición, abundancia y dominancia. Esta última, poco 

explorada (Padmanaba et al., 2013). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

percepción es un buen complemento, pero puede llegar a ser muy sesgada si no existe un 

método biológico complementario. 
 

La mayoría de las especies evidenciadas en este trabajo se consideran bastantes tolerantes a 

ambientes transformados. Por ejemplo, las especies más abundantes Dasyprocta punctata y 

Pecari tajacu, son tolerantes a la transformación. Este trabajo está de acuerdo  con otros 

autores en postular que las especies de mamíferos con abundancias más altas, suelen ser de 

especies que poseen una amplia tolerancia a los ambientes transformados, ya que, como 

han dicho otros autores pueden usar diferentes recursos que aseguren la supervivencia 

(Didham et al., 1998). 
 

En los grados de transformación BT y MT las especies comunes son Dasyprocta punctata y 

Pecari tajacu y corresponden al primer cuartil, mientras las raras al cuarto cuartil: 

Cerdocyon thous, Cuniculus paca, Tamandua mexicana y Sylvilagus brasiliensis 

(Magurran 2004). Caso contrario ocurrió en el grado AT, en el cual no se evidencia un 

patrón especifico de especies raras o comunes. Esto pude deberse a que al ser el área más 

transformada es requerido mayor esfuerzo para lograr detectar a las especies y sus patrones. 

Se llega a esta conclusión teniendo en cuenta que al realizar las entrevistas las especies y 

frecuencia de estas fue muy diferente a lo evidenciado mediante las cámaras trampa. 
 

Se resalta la ausencia de registros de grupos de mamíferos sensibles a la transformación o 

con necesidades específicas. Por ejemplo, grandes mamíferos y depredadores primarios, 

como Panthera onca, la cual pose bajas densidades y requiere de amplias extensiones de 

territorio en buen estado de conservación (Wilson y Willis, 1975; Payán y Soto, 2012). Esto 

podría explicar por qué las altas abundancias de especies como Dasyprocta punctata y 

Pecari tajacu. Lo último podría representar un desequilibrio ecológico teniendo en cuenta 

que en trabajos donde si hubo presencia de estos depredadores las abundancias relativas de 

estas especies fueron mucho más bajas (Diaz-Pulido et al. 2014).Además, las personas 

resaltaron en las entrevistas que las especies Pecari tajacu y Dasyprocta punctata han 

aumentado bastante en las últimas décadas, lo cual es respaldo por las abundancias relativas 

y las frecuencias de avistamientos al año. 
 

La especie más abundante en el área general y en el grado de BT corresponde a Dasyprocta 

punctata, la cual resulto ser la segunda más abundante en el grado de MT. Esto puede 

deberse a que se ha resaltado que esta especie puede ser evidenciada con frecuencia en 

paisajes intervenidos y secundarios, así como en plantaciones en zonas boscosas (Aranda, 

2000). El hecho de que esta especie sea la más abundante, puede ser un indicio de que la 

oferta de frutos que consume sea también abundantes (Linares, 1998) y que su tasa de 

mortalidad no está siendo influenciada por un predador natural (Arévalo, 2001). 
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Probablemente dominan en estos bosques, debido a su adaptabilidad o plasticidad a hábitos 

alimenticios (Pérez-Irineo & Moreno-Santos 2012). 
 

En el grado MT la especie más abundante corresponde a Pecari tajacu, la cual, resulto ser 

la segunda más abundante en el área general y en el grado BT. Su elevada abundancia 

puede deberse a que esta especie se ha reconocido con gran capacidad de adaptación a 

diferentes hábitats, y a diferentes presiones antrópicas, como por ejemplo, la cacería (Lira- 

Torres & Briones-Salas, 2012). Dicha adaptabilidad, se ha reconocido que es debido su 

flexibilidad en requerimientos (Sabogal, 2010) y al igual que Dasyprocta punctata no 

cuenta con una presión por depredación que disminuya su tamaño poblacional 
 

Es importante tener en cuenta, que tanto Pecari tajacu, como Dasyprocta punctata, han 

sido reconocidas como los principales responsables de daños en cultivos agrícolas en áreas 

tropicales (Pérez & Pacheco, 2014; Naugthon-Treves et al., 2003). Por lo tanto, y teniendo 

en cuenta su amplia abundancia (Fototrampeo) y frecuencia de avistamientos (Entrevistas), 

podría ser un escenario propenso a conflictos entre agricultores y dichas especies en la 

zona. Dicha problemática, ha traído en algunas áreas pérdidas de entre 4 y 77% de los 

cultivos (Pérez & Pacheco, 2014, Romero-Balderas et al., 2006). Lo cual puede ser un 

riesgo para el mantenimiento de la economía agrícola en el municipio. 
 

A pesar de no ser detectadas mediante las cámaras trampa, las personas mencionaron 

encontrar en las áreas de BT y MT a Tayassy pecari y Herpailurus yaguaroundi. La posible 

presencia de estas especies en el área resulta de interés teniendo en cuenta sus 

características ecológicas. T. pecari, se ha mencionado que es una especie característica de 

áreas en buen estado de conservación y por ende, se resalta su sensibilidad a cambios en el 

hábitat (Sabogal, 2010). Sin embargo, su ausencia en los registros con cámaras trampa 

evidencia un tamaño poblacional muy reducido de acuerdo a las frecuencias de 

avistamiento descritas por los entrevistados. Por lo tanto, la presencia de esta especie sería 

un buen indicador de resistencia al grado de transformación. 
 

La especie Cuniculus paca, a pesar de la ausencia de máximos depredadores y de que se ha 

descrito en varias ocasiones como una especie común y con altas abundancias (Lira-Torres 

& Briones-Salas, 2012), resulta ser una especie difícil de encontrar en el área de estudio. 

Esto es sustentado debido a la abundancia relativa de la espacie y al promedio de frecuencia 

en que es avistado en cada grado de transformación. Además, las personas entrevistadas 

estuvieron de acuerdo en que esta especie ha disminuido bastante en la última década. Lo 

cual puede deberse a que esta es una de las carnes más apetecidas del país (Matallana et al., 

2012), lo que concuerda con que todas las personas respondieron que esta especie tiene 

fines alimenticios. 
 

La presencia de Odocoileus cariacou (catalogada como especie indicadora positiva) en 

todas las áreas de muestreo es importante, ya que, se ha reconocido la importancia en la 

dinámica y estructura de los ecosistemas, como por ejemplo, su papel en la cadena 

alimenticia e importancia como dispersora de semillas (Ceballos y Miranda, 1986). 

Además, el encontrarlo en dichas áreas refuerza la teoría de que es una especie 

ampliamente adaptable y tolerante a actividades humanas; esto quiere decir que en las áreas 

con su presencia, hay recursos básicos para esta especie como, alimento, agua y cobertura, 

en cantidad y calidad suficientes (Mandujano, 2004). 
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Las diferencias en la riqueza y abundancia relativa de las especies domésticas entre grados 

de transformación, está inversamente relacionado con las diferencias de riqueza y 

abundancias relativas de las especies silvestres. Como se ha mencionado en otros trabajos, 

al incrementar la riqueza y abundancia de las especies domésticas, puede disminuir la 

riqueza y abundancia de las especies silvestres (Lira-Torres & Briones-Salas, 2012). De 

hecho, las especies domesticas registradas en el estudio fueron consideras las únicas 

especies indicadoras negativas debido a su fácil adaptabilidad a ambientes transformados, 

ser buenas competidoras y no territoriales (Díaz-Pulido et al. 2015). Esto demuestra que la 

influencia de la transformación se ve directamente relacionada con la abundancia y riqueza, 

entre mamíferos silvestres y domésticos, como se describe en la presente investigación. 
 

Se evidencia que dependiendo del grado de transformación los valores de diversidad varían. 

Se encuentra que en la área MT el valor de diversidad verdadera es el más alto y el AT el 

más bajo (MT=3,98, BT=3,62 y AT =2,59), de tal forma que una media transformación 

estaría asociada a una mayor diversidad. Esto es sustentado por la teoría de disturbio medio, 

que propone que la máxima diversidad de una comunidad se alcanza con intensidades 

medias de disturbio (Vega & Peters, 2003). 
 

Estos resultados pueden ser contrastados con el trabajo realizado en el Tolima por García- 

Herrera et al. (2014), quienes encontraron que a medida que el grado de perturbación 

disminuía la diversidad verdadera aumentaba (1.BS=10,3, 2.BG=6,7 y 3.MC=-6,6). Por lo 

tanto, una transformación media podría mantener mayores valores de diversidad verdadera 

que en un área con baja transformación. Desde el punto de vista de la perturbación, la 

relación puede ser directa de tal forma que conforme aumenta la perturbación los valores de 

diversidad verdadera disminuyen a escala local, en el Valle del Magdalena. 
 

El índice de Morisita-Horn para evaluar la similitud entre áreas estimo que las áreas BT-AT 

son similares en un 8%,  MT-AT 8% y BT-MT=69%. Por el contrario, en Tolima no se 

observaron diferencias significativas entre grados de perturbación, siendo similares en un 

93% en todos los casos, a excepción de la comparación MC-BG, con similitud del 84%. 

Por lo tanto, mientras  entre los mamíferos en diferentes grados de transformación la mayor 

similitud es menor que la menor similitud en Tolima, en términos de perturbación el 

Tolima no se evidenciaron grandes diferencias. Se resalta que en Aipe el grado AT tiene 

una similitud bastante baja, tanto con el grado MT, como con el BT (8%). Po lo tanto, en 

Aipe, se puede considerar que el área BT al ser 92% diferente a las otras, es el escenario 

extremo donde los mamíferos reciben un mayor efecto de la transformación y representa 

una mayor amenaza. 
 

El índice de dominancia de Simpson estimó en cada área entre 1 y 2 especies dominantes. 

En las entrevistas como con los resultados con cámaras trampa, Pecari tajacu y Dasyprocta 

punctata son las especies más abundantes y dominantes en las áreas. La congruencia entre 

ambas metodologías, avalan a los métodos sociales, como las entrevistas, como buenas 

aproximaciones a aspectos relacionados con la dominancia, idea que ha sido defendida por 

otros autores y poco explorada (Padmanaba et al., 2013). Por lo tanto la manera en la que se 

evalúan las especies dominantes mediante entrevistas en este trabajo podría ser replicada. 
 

En cuanto a los usos,  el 53,33% de las especies fueron consideradas para usos referentes a 

la alimentación y 13,33% con fines afrodisiacos, lo cual concuerda con el patrón 

evidenciado en Colombia en el que los mamíferos tienden a ser relacionados con usos 
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referentes a la masculinidad y recurso alimenticio alterno (Vélez 2004, Prada 2008). Se 

resalta que en esta ocasión el uso medicinal (13,33%) también tuvo un papel importante, 

como se ha mencionado en otros trabajos, sin embargo estas prácticas consideradas 

medicinales no han sido comprobadas (Castaño & Corrales, 2010). 
 

El uso de Cuniculus paca, Pecari tajacu, Nasua nasua, Dasyprocta punctata y Odocoileus 

cariacou como fuente alimenticia, así como el de Dasypus novemcinctus como fuente 

alimenticia y medicinal, ya ha sido descrito en el Valle del Magdalena, pero no para el 

municipio de Aipe (Castaño & Corrales, 2010). Además, también ha sido reconocido el uso 

de las especies de felinos para obtener sus pieles, al igual que en Aipe (Castaño & Corrales, 

2010). 
 

Por otro lado, mediante las entrevistas se determinó que especies como Dasyprocta 

punctata y Leopardus sp. han sido consideradas dañinas para cultivos y gallinas, 

respectivamente. Esta percepción de daño de estas especies ya ha sido evidenciado en 

poblaciones locales en el valle del magdalena (Castaño & Corrales, 2010). Sin embargo, 

adicionalmente en la presente investigación se menciona el papel de Cerdocyon thous y 

Pecari tajacu como especies dañinas; la primera debido al daño de cultivos y la segunda 

por comer gallinas y ovejos. 
 

Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas, las especies usadas y los tipos de uso 

son los mismos en todos los grados de transformación. Se asume que no existe un efecto 

directo de la transformación sobre que especies se usan y los tipos de uso. 
 

Sin embargo, teniendo en cuenta que pese a la ausencia o baja frecuencia de las especies, 

estas siguen siendo usadas, puede que las dinámicas de cacería y de obtención del recurso si 

se estén vendo influenciadas, por ejemplo, como mencionaban los entrevistados, teniendo 

que buscar el recurso en las áreas donde se ven más animales. 
 

La percepción de los pobladores es similar a los grados de transformación propuestos 

Como resultado del análisis cartográfico del Instituto Humboldt (2017). Más del 78% de las 

personas perciben que el grado MT corresponde a MT y BT a BT. Se resalta que en el caso 

del área AT el 100% de las personas estuvo de acuerdo en clasificarla como AT. Este 

patrón se mantuvo al preguntar acerca de cuál área tenía más, igual o menos bosque que 

hace 10 años, la mayoría opina que hay más bosques en el área BT y medio en el MT, y el 

100% están de acuerdo en que el área AT es la que menos tiene. Esto se repite al preguntar 

acerca de cuanto has disminuido los bosques, la mayoría opina que en las áreas BT y MT 

ha disminuido y el 100% piensa lo mismo en el área AT. Por lo tanto la percepción social 

es un buen indicador de apoyo, para conocer el estado de transformación del bosque a 

escala local 
 
 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

En este trabajo se demuestra cómo el grado de transformación tiene un impacto en la 

estructura y composición de los mamíferos medianos y grandes, donde la transformación 

intermedia tiene una mayor riqueza y la de alta transformación posee la menor. Por otro 

lado se evidencia un efecto sobre las diferentes características estructurales evaluadas. Se 

muestra como los valores de diversidad verdadera disminuyen conforme el grado de 
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transformación es más alto. En términos de dominancia (Índice de Simpson) no se encontró 

un patrón que permita determinar una influencia de los grados de transformación sobre 

dicho carácter ecológico. De hecho, según el índice en los tres grados de transformación se 

estima dominancia de entre una y dos especies, las mismas en las áreas MT y BT, en el 

área AT no se encontró un patrón particular. Sin embargo, se recomienda realizar este 

ejercicio con mayor esfuerzo de muestreo o a modo de monitoreo, de esta manera, puede 

que las diferencias sean más evidentes y se podría hacer un análisis más detallado. 
 

Teniendo en cuenta la ausencia de grandes depredadores, las bajas abundancias de 

depredadores de tamaño medio y las altas abundancias de especies como Dasyprocta 

punctata y Pecari tajacu, puede estar presentándose desequilibrio ecológico. Por esta razón 

se recomienda realizar estudios poblacionales de las especies con altas dominancias y de 

sus posibles depredadores, además de estudios referentes a la cacería que pueden cumplir 

un papel fundamental en estas dinámicas. Por otro lado, el hecho de que los pobladores 

mencionen ver a Tayassu pecari, puede ser un indicador de buen estado de conservación, 

sin embargo es necesario confirmar su presencia mediante otros métodos. 
 

Se demuestra, al igual que en otros trabajos, que la percepción local acerca de la 

biodiversidad puede jugar un papel fundamental como complemento de investigaciones de 

biodiversidad. Por ejemplo, a pesar de no lograr evidenciar el total de las especies 

estimadas para ninguna de las áreas de transformación, las entrevistas permitieron hallar las 

especies que posiblemente no se pudieron evidenciar. Sin embargo, teniendo en cuenta las 

dificultades en la identificación de algunas especies con parecidos morfológicos, se 

recomienda la corroboración de su presencia con otras técnicas de muestreo biológico, de 

tal forma que se pueda asegurar y constatar la presencia de dichas especies en las diferentes 

áreas. 
 

Así mismo, se aclara que se recomienda evaluar características ecológicas de la 

biodiversidad mediante métodos sociales, si es usado como un complemento junto a un 

método biológico apropiado. El implementar solo las entrevistas para evaluar 

características ecológicas de la fauna puede dar a malos entendidos o a resultados erróneos. 

Sin embargo, se recomienda usarlo como complemento, ya que se demuestra que enriquece 

la información y además se complementa. 
 

Las entrevistas fueron importantes para evidenciar que especies y tipos de usos están 

presentes. Se resalta el aporte de este estudio a entender los tipos de uso de los mamíferos 

en áreas de bosque seco del Valle del Magdalena.  Se pudo determinar que especies y los 

tipos de usos de estas no varían entre áreas de transformación. Por ende se puede concluir 

que la influencia de la transformación sobre los mamíferos medianos y grandes no tiene 

efecto alguno sobre los patrones de uso en las áreas de cada área de transformación. Sin 

embargo, se menciona que si puede haber un efecto sobre las dinámicas de caza u 

obtención del recurso. Por esto se recomienda que evaluar las dinámicas de obtención de 

las especies usadas entre las tres áreas de transformación, y como los cambios en las 

dinámicas de obtener a los individuos pueden tener efectos sobre las especies de mamíferos 

medianos y grandes. 
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11. ANEXOS: 

 
Anexo 1: Diseño de las entrevista estructuradas. 
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Anexo 2: Evidencia de fototrampeo de las especies en cada grado de transformacio. 

 
Baja transformacion: 

 

 

Tamandua mexicana Leopardus pardalis Eira barbara 

 

 

Procyon cancrovorus Pecari tajacu Odocoileus cariacou 

 
 

Dasyprocta punctata 
 

Media transformacion: 

Sylvilagus brasiliensis 

 

 

Dasypus novemcintus Tamandua mexicana Leopardus pardalis 
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Cerdocyon thou Eira barbara Procyon cancrovorus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pecari tajacu Odocoileus cariacou Cuniculus paca 
 

 

Dasyprocta punctata 
 

Alta transformacion: 

 

Leopardus pardalis Odocoileus cariacou 
 

Evidencia de especie son incluidas en los analisis. 

 

Notosciurus sp Didelphis marsupialis 
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Anexo 3: Diagrama metodológico 
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Anexo 4: Tabla de percepcion del numero de especies. 
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Anexo 5: Tabla de tipos de uso por especie. 
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Anexo 6:Tabla de frecuencias de avistanientos por especie en numero de meses en un año. 
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Anexo 7: Tabla acerca de si se ve más, igual o menos cada especie a comparación de hace 

10 años. 
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Anexo 8: Tabla de conflictos con especies. 
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Anexo 9: Graficas, referentes a que area categoraria con mas, menos e intermedia cantidad 

de BST. 
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Anexo 10: Aumenta, disminuye o se mantiene la cantidad de bosques comparado a hace 

10 años. 
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Anexo 11: Graficas de como clasificaría las áreas entre BT, MT o AT. 
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Anexo 12: Tabla con las respuestas de las preguntas relacionadas con el estado del bosque 

seco, a modo de actividad 

 


