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1. RESUMEN  

El Parque Forestal Embalse del Neusa (PFEN) es un ecosistema correspondiente a bosque 

Altoandino el cual se encuentra amenazado por la presencia del retamo espinoso (Ulex 

europaeus L.), una planta invasora que abunda en el PFEN, cuyos mecanismos de 

establecimiento y competitividad ponen en riesgo las interacciones biológicas, ya que 

generan el desplazamiento de especies nativas (Ocampo & Solorza, 2017). 

Este estudio se realizó en el sector de Chapinero del PFEN, entre los meses de Febrero y 

Abril del año 2018. Se eligieron seis puntos de muestreo con base en observaciones 

preliminares en donde se habían evidenciado indicios del roedor cerca al retamo espinoso. 

Así mismo en cada punto se instaló una cámara trampa, la cual sirvió como herramienta para 

la identificación del roedor objetivo, así como su relación con U. europaeus, basada en la 

descripción de sus patrones de actividad. 

Teniendo en cuenta trabajos realizados por Dunnum & Salazar (2010); Ramírez et al. (2016); 

Asher et al. (2004); Cassini (1995) se identificó a Cavia aperea (Erxleben, 1777) como la 

especie relacionada con U. europaeus. El análisis de los patrones de actividad se realizó por 

medio del programa Oriana 4.02, permitiendo la observación de dos picos principales de 

actividad: el primero crepuscular (amanecer), y el segundo diurno/crepuscular (atardecer). 

Adicionalmente se registraron dos picos secundarios de actividad nocturnos, los cuales se 

someten a discusión teniendo en cuenta que esta especie no presenta registros nocturnos 

preliminares.  

Finalmente, gracias a los registros obtenidos se observó que C. aperea ejerce cierta acción 

sobre U. europaeus, ya que esta presento marcas de roedura en la base del tronco. Dicha 

evidencia sienta la base para futuros estudios que permitirían esclarecer la relación concreta 

entre C. aperea y U. europaeus, ya que este roedor podría ser un agente biológico potencial 

para el control de U. europaeus. 

2. INTRODUCCIÓN  

El comercio mundial y el cambio climático a nivel global han accionado señales de alarma 

que indican el aumento de invasiones biológicas en los ecosistemas, debido al impacto y el 

incremento en las tasas de los diferentes disturbios antrópicos sobre los ecosistemas 
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(Lockwood et al. 2013; León & Vargas, 2009). Los mismos autores indican que existen tres 

grandes aspectos asociados a las especies invasoras: 1) los grandes costos económicos y los 

impactos ecológicos que causan muchas especies invasoras; 2) el aumento del número de 

especies introducidas que se convierten en invasoras y en consecuencia los problemas 

asociados con estas; y 3) la necesidad de la inclusión de las especies invasoras en cualquier 

estudio ecológico, dado que la dinámica de la naturaleza actualmente está regida por muchas 

de estas especies. 

Para combatir a las especies invasoras y emprender acciones de restauración y conservación 

se enfrentan grandes obstáculos, debido a que estas son difíciles de controlar y erradicar por 

sus características particulares como lo son sus estrategias reproductivas, sujetas a sus fases 

de dispersión, instauración y resistencia (León & Vargas, 2009). 

El Parque Forestal Embalse del Neusa (PFEN) ubicado entre los municipios de Cogua y 

Tausa alberca diferentes especies de fauna como roedores, lagartos y aves entre otros, y 

cuenta con especies nativas de flora como Hesperomeles gouditiana (Mortiño), Macleania 

rupestris (Uva camarona) y Weinmannia sp. (Encenillo) como las más características del 

Parque (Colparques, sf). Adicionalmente, junto con estas especies nativas se encuentra el 

retamo espinoso (Ulex europaeus), una planta invasora que abunda en el PFEN, creando una 

amenaza para los diferentes ecosistemas y afectando las interacciones biológicas. Puesto que, 

los ambientes donde se establece esta especie se evidencia degradación del hábitat, 

desplazamiento de especies nativas y fragmentación de los paisajes (Perrings, Dalmazzone, 

& Williamson, 2005; Rejmánek, et al. 2005; León & Vargas, 2009; Cárdenas & Torres, 2011; 

Stireman, Devlin & Doyle, 2014; Ocampo & Solorza, 2017;  Wagner, et al., 2017). 

En este estudio, se utilizaron cámaras trampa con el fin de abordar dos objetivos específicos: 

1) Observar e identificar la presencia del roedor relacionado con la especie U. europaeus, y 

2) Establecer los patrones de actividad y acción del roedor sobre el retamo espinoso (Ulex 

europaeus), en el Parque Natural Forestal Embalse del Neusa.  

3. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ulex europaeus llego a Bogotá y sus alrededores para mitigar el impacto negativo generado 

en los ecosistemas disturbados (terrenos afectados por minería, construcción, tala, etc.) 
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(Aguilar, 2010). Sin embargo, la implementación de esta planta invasora como estrategia de 

mitigación/recuperación del ecosistema ha provocado grandes problemáticas ecológicas, 

debido a que esta es una especie que afecta la función y estructura en general del ambiente 

que se encuentra a su alrededor (Ríos, 2005; León & Vargas, 2009). 

Para la erradicación de esta especie invasora se han implementado métodos de control como 

lo es la implementación de herbicidas, el corte y arranque, así como la quema, entre otros; 

pero han sido poco efectivos contra esta. Se considera que el método de control biológico es 

una herramienta efectiva para el control de especies invasoras, este lleva a cabo la 

manipulación de especies seleccionadas con el fin de debilitar o regular las poblaciones de la 

especie invasora (Norambuena, 2001).  

Se cree que la acción de especies animales sobre el retamo como polillas (Agonopterix 

ulicetella) utilizada por Norambuena (2001) y Hill (1995); escarabajos (Exapion ulicis), 

arañas (Tetranychus lintearius) mencionadas por Hill et al. (2000) y cabras/ovejas (Capra 

hircus) usadas por Radcliffe (1984) y Sandrey (1987); son de gran utilidad para su 

eliminación de las zonas invadidas.  

Uno de los grupos con gran potencial es el de los roedores, puesto que son los causantes de 

grandes y severos daños en diversos cultivos, tanto que en varios lugares son considerados 

como una plaga (Gebhardt et al. 2011). Los roedores son fuertes competidores del hombre, 

puesto que arruinan las cosechas y cualquier cultivo a su disposición, causando grandes 

pérdidas en diversos ambientes. En algunos países de América del Sur, los roedores nativos 

causan daños entre el 5 y el 90% a los cultivos (Meerburg, Singleton & Leirs, 2009). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y conociendo que U. europaeus es capaz de ocupar 

grandes terrenos al igual que los cultivos, se podría considerar a los roedores como posibles 

agentes controladores de la propagación de Ulex europaeus. Debido a lo anterior, el estudio 

de los patrones de actividad del roedor presente en el PFEN es de importancia para 

comprender el comportamiento de este organismo y como se relaciona con el retamo 

espinoso.  
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1 Retamo espinoso (U. europaeus) 

El Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.) es una planta nativa del Occidente y Centro de 

Europa, lugar donde se ha utilizado durante varios años como cerca viva, herbaje para el 

ganado, entre otros. Debido a la acción antrópica, esta planta ha llegado a varios países e islas 

de todo el mundo (Ríos, 2005). 

U. europaeus es una planta muy competitiva que es capaz de desplazar plantas cultivadas y 

nativas, y es común encontrarlo en forma de matorrales densos e impenetrables que impiden 

la formación de cualquier otra vegetación; adicionalmente incrementa el riesgo de incendios 

(Ocampo & Solorza, 2017; Aguilar, 2010).  

Debido a que posee una gran capacidad reproductiva, prolongada latencia de semilla, largo 

periodo vegetativo, rápido crecimiento, ausencia de enemigos naturales y propiedades que 

favorecen la combustión y por lo tanto la generación de incendios, esta especie se ha 

convertido en una de las malezas más extendidas y problemáticas en todo el mundo 

(Norambuena, 2001). 

Ulex europaeus ingresó a Colombia para el año 1950 aproximadamente, siendo utilizada 

como cerca viva. Comenzó a expandirse por los cerros orientales de Bogotá y a través de los 

años fue incrementando su colonización ocupando principalmente zonas de bosque 

altoandino a medida que iba  desplazando flora y fauna nativas (Ocampo & Solorza, 2017). 

Para el año 1988 se comenzaron a implementar proyectos de restauración empezando por 

Bogotá y expandiéndose a sus alrededores. Estos proyectos tuvieron como objetivo la 

erradicación de esta especie  y el retorno de las áreas a su estado original antes de la invasión 

(Salamanca, 2015). Sin embargo los esfuerzos realizados para cumplir con estos objetivos 

no han sido del todo fructíferos debido a que esta planta es una gran competidora y es difícil 

de eliminar.  

4.2 Control Biológico 

A través de los años ha incrementado el interés por el uso de especies animales con el fin de 

controlar o eliminar el retamo espinoso. Este método permite la selección de una o varias 
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especies que posean características específicas para poder combatir la planta invasora 

(Readcliffe, 1984; Sandrey 1987; Hill et al., 2000; Hill et al., 2001; Norambuena, 2001). 

Dentro de este método, lo más implementado ha sido el control mediante insectos, como los 

mencionados en los trabajos de Ress & Hill (2001); Norambuena (2001). Sumado a ello el 

uso de cabras como controladores del retamo ha sido una técnica efectiva contra esta planta 

(Readcliffe, 1984; Sandrey 1987). 

Los roedores como Bandicota spp., Mastomys natalensis, Xenus erythropus, Microtus spp., 

Rattus rattus, R. sordidus, R. tiomanicus, R. argentivemter son capaces de arrasar con 

cultivos completos en poco tiempo y sin mayor esfuerzo ya que son un grupo abundante y 

bastante competitivo que han logrado adaptarse a diversos ambientes (WingChing et al., 

2009; Meerburg, Singleton & Leirs, 2009; Brown et al. 2007). Teniendo en cuenta esta 

información y a pesar que no hay estudios concretos que relacionen el retamo espinoso con 

roedores, se podría creer que este tipo de mamíferos posee gran potencial como agente 

controlador del retamo. 

4.3 Orden Rodentia 

Este orden es el grupo de mamíferos más abundantes en el mundo. La principal característica 

para diferenciar a los roedores de otros grupos de mamíferos es la conformación de su 

dentadura, ya que presentan un par de incisivos en cada mandíbula los cuales poseen una raíz 

de crecimiento continuo, a su vez los incisivos están separados de los molares por un espacio 

vacío (Canevari & Balboa, 2003; Donald, 1984).  

Su periodo promedio de vida es relativamente corto entre 1-2 años, sin embargo hay especies 

que tienen un periodo de vida más largo. El número de crías dependerá de la especie y de las 

condiciones ambientales del lugar (Canevari & Balboa, 2003; Donald, 1984). Los roedores 

varían en tamaño desde especies que pesan 5 gramos hasta llegando a pesar más de 70 kg 

como los capibaras (Myers, 2000). 

La mayoría de los roedores son omnívoros, otros tienen dietas especialistas; sin embargo son 

capaces de adaptarse a cualquier tipo de alimento o ambiente (Canevari & Balboa, 2003; 

Myers, 2000; Donald, 1984). Los recursos alimentarios, el refugio, la depredación, la 

competencia, entre otros, son factores limitantes para las poblaciones de roedores, y que a su 
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vez podrán generar modificaciones en su reproducción, mortalidad y migración (Schumann 

et al., 2014; Donald, 1984). Gracias a tu alta adaptabilidad, este grupo está incluido dentro 

de las llamadas especies de vertebrados plaga, ya que varias de estas están implicadas en el 

daño a una diversidad de ambientes (WingChing et al., 2009; Donald, 1984). 

4.4 Cavia aperea 

La especie C. aperea es un roedor neotropical herbívoro de tamaño mediano (entre el grupo 

de los roedores), la cual es posible encontrarla en hábitats de pastizales húmedos en América 

del Sur. Es un representante de los cuis (Familia Caviidae) y hace parte del infraorden 

Caviomorpha, este tipo de roedores ocupan una amplia gama de ecosistemas. La distribución 

espacial y temporal de las hembras depende de la variación en la distribución de recursos, la 

presión de depredación, los costos de la vida social y las actividades de otros machos, que a 

su vez son factores que afectan los sistemas sociales y de apareamiento (Asher et al., 2004). 

C. aperea presenta tanto actividad diurna como crepuscular (Asher et al., 2004; Cassini, 

1995). Por lo general hace uso de 2 tipos de coberturas distintas, una zona con vegetación 

alta y densa la cual usa como protección contra depredadores y otras áreas abiertas que utiliza 

para forrajear en periodos cortos de alimentación, y donde constantemente adoptan posturas 

de alerta (Asher et al., 2004; Cassini, 1991). 

4.5 Patrones de Actividad 

La actividad de una especie varía dependiendo de diferentes factores como lo son las 

estaciones, las fases lunares, temperatura, competencia, depredación, disponibilidad de 

recursos, perturbación antropogénica, etc. Por lo tanto el estudio de los patrones de actividad 

es de gran utilidad, ya que proporciona información que ayuda a entender aspectos 

ecológicos, evaluar el impacto de la actividad humana y como esto afecta el comportamiento 

de las especies (Vargas et al., 2014). 

Los roedores son un grupo bastante adaptable por lo que los cambios en sus patrones de 

actividad son raros. No obstante se ha evidenciado que existen componentes tanto abióticos 

(agua, suelo, clima, altitud) como bióticos (especies animales, plantas, microrganismos) que 

juegan un papel importante en la ecología de los animales y afectan los niveles o patrones de 
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actividad de las especies. Llevándolas a modificar o invertir sus patrones de actividad 

(Krondeld et al., 2008). 

La mayoría de los mamíferos, incluidos los roedores son primordialmente nocturnos, al igual 

que su ancestro común. Sin embargo, esto ha cambiado a lo largo de los años y algunas 

especies se salen de los parámetros, lo que ha generado interrogantes sobre los patrones de 

actividad de los roedores en la naturaleza ya que son escasos los datos de campo respecto a 

este tema y los que existen se basan en observaciones casuales con poco nivel de detalle 

(Krondeld et al., 2008). 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir patrones de actividad de un roedor asociado al retamo espinoso (Ulex europaeus) 

mediante el uso de cámaras trampa en el Parque Natural Forestal Embalse del Neusa. 

 

Objetivos Específicos  

 Observar e identificar la presencia del roedor relacionado con la especie 

U. europaeus  

 Establecer los patrones de actividad y acción del roedor sobre el retamo 

espinoso (Ulex europaeus) 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1 Área de Estudio 

El Parque Forestal Embalse del Neusa se encuentra ubicado en la cordillera oriental a 3000 

m.s.n.m, en los municipios de Cogua y Tausa, a 67 km del noroccidente de la Sabana de 

Bogotá (Fig. 1). Su temperatura oscila entre los 10 °C y 23 °C, siendo los meses secos 

diciembre – enero y los meses lluviosos entre abril – junio y octubre – noviembre 

(Colparques, sf). Este parque es heterogéneo debido a su particular topografía, hacia el sur 

presenta grandes pendientes, en la zona norte entre dos ríos (rio Las Juntas y Loma Gorda) 

tiene menos pendiente (Niño & Guillot, 2004).   



14 
 

Teniendo en cuenta el reconocimiento del área total del Embalse del Neusa y anteriores 

trabajos realizados por Barrera et al., (2015), se eligió la zona designada como Chapinero 

(Fig. 2) para la toma de datos y específicamente un cuadrante de 1 Ha dentro del área. 

 

Tomadas de: Barrera, J. et al. 2015. Original Google Earth 

Fig. 1. Mapa general Embalse del Neusa y ubicación de las zonas principales del parque 

6.2 Materiales  

En la zona se instalaron un total de seis cámaras tipo Bushnell® TROPHY CAM HD, de las 

cuales tres fueron programadas para fotografía y tres para video. Cada cámara se programó 

con el fin de obtener fecha y hora principalmente (Díaz & Payán, 2012). La elección de los 

puntos de muestreo se realizó con base a observaciones preliminares en donde se habían 

evidenciado indicios del roedor cerca de Ulex europaeus. 
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Tomadas de: Original Google Earth 

Fig. 2. Acercamiento de la zona de muestreo (recuadro rojo punteado) y las ubicaciones de 

cada una de las cámara trampa (puntos amarillos). 

El periodo de muestreo se realizó durante el 15 de febrero y 13 de Abril del año 2018.  Se 

programó  el sensor de movimiento con una sensibilidad alta, por lo que la cámara se activó 

y tomó una secuencia de fotos o video, al detectar el movimiento, que para efectos de este 

trabajo correspondió a tres fotos y/o 15-30 seg de video por activación durante 24h (Bonacic, 

Forero & de la Maza, 2013).  

6.3 Identificación del Roedor  

La identificación se realizó mediante el uso literatura y registros de anteriores estudios 

generales (Dunnum & Salazar, 2010) y para Colombia (Solari et al., 2013; Ramírez et al., 
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2016). Así mismo se tomaron registros fotográficos de la base de los troncos de Ulex 

europaeus en cada ubicación de las cámaras, donde se evidenciaron indicios del roedor. 

6.4 Patrones de Actividad 

Para la identificación de los patrones de actividad del roedor se utilizó el software Oriana 

Versión 4.02 el cual permite una fácil identificación de los picos de actividad que ocurren en 

algún momento del día, la semana, el mes o en el año, a través de histogramas de frecuencia 

en un periodo de 24h (Kovach, 2011).  

Una vez obtenidos los histogramas, los patrones se distinguieron de tres formas: 1) Diurnos, 

2) Nocturnos y 3) Crepusculares: cuando se obtuvieron al amanecer (6:00 – 8:00 hr) o al 

atardecer (18:00 – 20:00 hr) (Lira & Briones, 2012; Vargas et al., 2014).  

7. RESULTADOS  

7.1  Observación e Identificación del Roedor  

Se obtuvieron registros fotográficos así como de video, confirmando la presencia del roedor 

vinculado con el retamo. Se identificó al espécimen como Cavia aperea Erxleben, 1777 (Fig. 

3). Esta especie ya había sido registrada y aceptada en anteriores trabajos realizados por 

Dunnum & Salazar (2010); Asher et al. (2004); Solari et al. (2013) y Ramírez et al. (2016). 

Así mismo en las ubicaciones de cada cámara trampa se obtuvieron registros fotográficos de 

la base del tronco del retamo, donde se observaron marcas de roedura (Fig. 3). 
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Fig. 3. Registro fotográfico de Cavia aperea y la base del tronco de una planta de retamo 

espinoso roída por C. aperea 

7.2 Patrones de actividad  

En el histograma (Fig. 4) es posible identificar varios picos de actividad, por lo que se infiere 

que para el caso de este estudio los datos no muestran una tendencia definida, por el contrario, 

se encuentran dispersos a lo largo de un ciclo de 24 h.  

Cavia aperea presento dos principales picos de actividad, el primero crepuscular (amanecer) 

entre las 6:30 y 8:30 hr ±, el segundo diurno/crepuscular (atardecer) entre las 17:30 y 18:30 

hr ±. Adicional a ello, se observaron dos picos secundarios de actividad nocturnos, uno entre 

la 1:00 -  2:00 hr y un segundo pico entre las 20:00 – 21:00 hr. 
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Fig. 4. Histograma circular ilustrando el patrón de actividad en un ciclo de 24h. En el 

primer periodo del año 2018 en el PFEN. Las barras azules representan el pico de actividad 

de la especie de roedor (Cavia aperea) en un ciclo de 24h, el arco al final del vector 

representa el intervalo de confianza del 95%. 

7.3 Registros Adicionales 

Durante el periodo de la toma de datos las cámaras lograron capturar diferentes especímenes 

de mamíferos aparte de C. aperea (tabla 2). Se registraron ejemplares representantes de las 

familias Mustelidae (comadreja), Felidae (gato doméstico), Canidae (perro doméstico feral), 

Didelphidae (Zarigüeya), Leporidae (conejo silvestre), Cricetidae (ratón de campo), 

Echimyidae (rata del chusque) y Soricidae (musaraña); de los cuales solo tres se identificaron 

hasta especie y el resto solo hasta género ya que se requiere de una revisión más profunda de 

los individuos que se registraron exactamente para su identificación.  
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Tabla 2. Listado de los mamíferos adiciones registrados durante el periodo de muestreo. La 

fila resaltada hace referencia al roedor objetivo (C. aperea) 

8. DISCUSIÓN  

En sus estudios Asher et al. (2004) y Cassini (1995) mencionan a grandes rasgos la actividad 

diurna/crepuscular de C. aperea. Así mismo, gran parte de los datos registrados en el PFEN 

fueron similares a los mencionados por estos autores, evidenciándose picos de actividad 

diurno/crepusculares primordialmente y otros picos nocturnos menos frecuentes, siendo estos 

últimos los que no coinciden con lo mencionado en la literatura. Es posible que los picos 

nocturnos se deban a diferentes causas, siendo las principales: 1) La presencia de 

depredadores como las zarigüeyas (Didelphis sp.), los gatos (Felis catus) y perros (Canis 

lupus familiaris), los cuales son potenciales predadores de C. aperea (Asher et al., 2004 & 

Westberg, 2011), 2) La presencia de competidores tales como el ratón de campo 

(Thomasomys sp) y la rata de chusque (Olallamys sp.) ya que ambos grupos presentan 

especies que al igual que C. aperea son herbívoros y 3) Los disturbios ambientales (presencia 

de la especie invasora Ulex europaeus) presentes en la zona de estudio, los cuales pueden 

estar generando el cambio en su actividad.  

Considerando que esta especie es herbívora generalista, llegando a consumir hojas, tallos y, 

en algunos casos, raíces o tubérculos (Westberg, 2011). Podría decirse que C. aperea hace uso del 

retamo como fuente alterna de alimento; ya que como se evidenciaron en los registros fotográficos 

U. europaeus presento marcas de roedura en la base del tronco. Sin embargo, la información 
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obtenida no es suficiente y este es un tema que falta por desarrollar más a fondo, puesto que, 

no es de total claridad si C. aperea utiliza el retamo como fuente alterna de alimento o para 

el mantenimiento de su dentadura.   

9. CONCLUSIONES 

Cavia aperea presenta mayores picos de actividad diurnos/crepusculares y otros menos 

frecuentes nocturnos. A pesar de que C. aperea habita en un ambiente con factores 

tensionantes que podrían afectar su actividad, sigue mostrando un patrón de actividad muy 

ceñido a lo reportado en la literatura, sugiriendo que las perturbaciones asociadas no afectan 

notoriamente su comportamiento. Adicional a ello, se confirmó que esta especie si hace uso 

del retamo espinoso, en la medida que este presento marcas de roedura. Por ende, se postula 

a esta especie como un posible agente controlador de U. europaeus. 
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