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RESUMEN 

 

La distribución de especies indica el espacio geográfico donde una especie se sitúa e interactúa con 

el ecosistema. Su definición depende de procesos históricos, ecológicos, fisiológicos e incluso 

biogeográficos, los cuales pueden variar a lo largo de la distribución dependiendo de variables 

como temperatura, humedad, presencia de especies competidoras, predadoras y patógenas; 

disponibilidad de recursos y demografía poblacional entre otros. En Colombia el grupo 

Caviomorpha se encuentra representado por seis familias, 17 géneros y 37 especies, cinco de estas 

endémicas, pero no se tiene conocimiento claro sobre la ecología de cada una de ellas. Para analizar 

el patrón de distribución de especies de Caviomorpha en el país, se obtuvieron las distribuciones 

para cada una de ellas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por 

sus siglas en inglés) los registros biológicos por medio de archivos bibliográficos portales de datos 

abiertos. A su vez, se obtuvieron valores de las variables temperatura máxima mes más cálido, 

temperatura mínima mes más frío, precipitación máxima mes más húmedo, precipitación mínima 

mes más seco, altura y biomas tanto para la distribución dada por la IUCN como para los registros 

biológicos obtenidos. Se encontró que para la mayoría de las especies los rangos de las variables y 

la distribución difieren entre los obtenidos de la IUCN, los registros obtenidos y la distribución 

dada por Solari, et. al (2013), lo que no permite establecer una distribución clara de los 

Caviomorpha en Colombia. Se evidencia la necesidad de realizar inventarios biológicos a nivel 

nacional para este grupo con el fin llenar vacíos de información como su distribución, ecología, 

historia natural y realizar estudios genéticos para determinar la diversidad de especies presentes en 

Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

La distribución de una especie puede entenderse como el área geográfica en la que esta se localiza 

e interactúa con su entorno y es determinada por factores históricos, ecológicos, biológicos y 

biogeográficos (Maciel-Mata, et al. 2015). Su estimación puede utilizarse como una variable de 

respuesta para determinar la ubicación de una especie en un sitio, su distribución temporal en un 

área o realizar predicciones sobre su distribución a futuro (Maciel-Mata, et al. 2015). Algunos 

factores como variaciones en el uso de tierra, cambios en la calidad de los recursos naturales y más 

recientemente el cambio climático pueden afectar la distribución de las especies, ya sea 

ampliándola o reduciéndola (Parmesan & Yohe, 2003; Parmesan, 2006). 

El grupo Caviomorpha incluye grandes roedores endémicos de América, tienen una amplia 

distribución y son un buen modelo para comprender la diversidad biológica gracias a su rápida 

diversificación durante el Oligoceno (Eisenberg & Redford, 1989; Arnal & Vucetich, 2015; Ojeda, 

et al. 2016; Álvarez, et al. 2017). Hasta el momento, los trabajos que se han realizado sobre la 

distribución de grupos de Caviomorpha han encontrado una relación con la variación latitudinal 

(Figueroa-de León & Chediack, 2017) y el tamaño corporal (Medina, et al. 2007). Sin embargo, 

aún se desconoce la distribución de varias especies, así como su relación con su hábitat, variables 

ambientales óptimas para su establecimiento y ecología en general.   

Las investigaciones que se han realizado en Colombia con las especies de Caviomorpha se han 

centrado principalmente en describir su comportamiento para explotar su carne o cuero (Stevenson, 

et al. 2006). Los pocos aportes que hay sobre su distribución se reflejan en los registros en 

inventarios biológicos de mamíferos regionales y locales, así como mención en la lista de 

mamíferos para Colombia (Solari et al. 2013; Ramírez-Chaves & Suárez-Castro, 2014; Patton et 

al. 2015; Ramírez-Chaves et al 2016). El listado de Solari et al. (2013) fue realizado mediante una 

revisión del material depositado en colecciones biológicas y de la bibliografía disponible 

considerando su ubicación geográfica según la información de cada espécimen. En las 

actualizaciones al listado de los mamíferos de Colombia de Ramírez-Cháves & Suárez-Castro 
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(2014) y de Ramírez-Cháves et al. (2016) se destacan los cambios respecto a la lista previa de 

Solari et al. (2013) ya que incluyen descripción nuevas especies registradas, cambios taxonómicos, 

cambios por extensión geográfica; con base en estudios, avistamientos, capturas y revisión de 

ejemplares en colecciones. 

Pese a la existencia de dichos registros geográficos para los Caviomorpha en Colombia, ningún 

trabajo ha evaluado en conjunto la relación entre los registros con las distribuciones actuales de 

casa especie de forma tal que se amplié la información evaluando las variables ambientales de la 

región geográfica donde se encuentran. A partir de lo anterior, se puede generar un análisis inicial 

de los patrones de distribución de las diferentes especies de Caviomorpha en Colombia; 

identificando las áreas con mayor riqueza, regiones biogeográficas que ocupan, áreas con 

información insuficiente sobre las especies y los rangos de las variables donde estas se encuentran. 

1.2. Justificación 

Aunque se considera que las especies de Caviomorpha pertenecen a determinados pisos térmicos, 

nunca se han evaluado los umbrales de variables como temperatura, humedad y precipitación en 

los cuales han sido georreferenciados los registros encontrados, de forma tal que se puedan 

identificar las limitaciones ambientales que determinan su distribución. Ante esto, los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) resultan ser una herramienta útil, pues permiten obtener datos 

ambientales con base las localidades exactas en las cuales fueron registrados individuos de las 

especies que conforman este grupo.  

Es por ello que en el presente estudio se emplearon las variables generadas por extraer de manera 

precisa, los valores para la temperatura y la humedad de cada uno de los registros 

georreferenciados, de forma tal que se establecieran los umbrales bajo los cuales fueron registrados 

los individuos. Esta información permitirá establecer las posibles variaciones a las cuales se ven 

expuestas las especies de este grupo, de tal forma que se pueda identificar su nivel de tolerancia 

ante las alteraciones ambientales como las generadas por ejemplo por el cambio climático. A su 

vez, el contrastar los registros con los mapas de distribución generados por entidades como la IUCN 

permite identificar las áreas con mayor riqueza, así como las regiones donde sea necesario realizar 

inventarios biológicos para documentar la presencia o no de las especies del grupo y tomar medidas 

necesarias para su protección, en aras a variaciones ambientales a las cuales se vea expuesta la 

especie.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Distribución de Especies 

 

El espacio geográfico donde una especie puede ser localizada e interactúa con su ecosistema se 

conoce como área de distribución (Maciel-Mata, et al. 2015). Esta no se puede calcular con 

exactitud pues varía con el tiempo debido a cambios ecológicos, biológicos o biogeográficos 

(Maciel-Mata, et al. 2015).La presencia/ausencia de una especie y su patrón de distribución en un 

espacio geográfico depende de procesos históricos, ecológicos (ámbito hogareño (Maciel-Mata, et 

al. 2015)), fisiológicos (masa corporal (Stevens, 1989)) y biogeográficos (la latitud (Stevens, 

1989), altitud (Stevens, 1992) y grado de conexión entre poblaciones de una misma especie 

(Maciel-Mata, et al. 2015)), que pueden variar a lo largo de la distribución (Begon, et al. 2006; 

Maciel-Mata, et al. 2015). Las limitaciones fisiológicas dependen de variables ambientales como 

la temperatura ya que de esta puede depender la presencia o ausencia no solo de una especie sino 

de los organismos de los cuales esta dependa como sus presas, parásitos o competidores (Begon, 

et al. 2006).  

Dependiendo de los requerimientos ambientales de cada especie existe una relación entre variables 

ambientales y los factores intrínsecos de la población para el establecimiento, la sobrevivencia y la 

reproducción (Begon, et al. 2006; Maciel-Mata, et al. 2015). Por ejemplo, las interacciones entre 

temperatura y humedad son tan estrechas que deben evaluarse en conjunto ya que un aumento en 

la temperatura puede reducir la humedad relativa del ambiente afectando especialmente 

organismos confinados a ambientes con una humedad relativa muy próxima al 100% como 

anfibios, nemátodos, lombrices de tierra, moluscos o insectos ya que la pérdida de agua por 

evaporación limita sus actividades a ciertos hábitats o momentos del día en los que la humedad es 

más alta (Begon, et al. 2006) 

La distribución puede afectarse por el cambio de temperatura, aunque estos cambios se dan de 

manera lenta (Begon, et al. 2006). Sin embargo, cuando las especies conservan su patrón de 

distribución después de un cambio climático se puede involucrar una respuesta fisiológica 
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adaptativa (Maciel-Mata, et al. 2015). Por el contrario, si no hay una respuesta adaptativa que le 

permita permanecer en el lugar, la especie debe desplazarse hasta encontrar un área geográfica 

donde encuentre las condiciones idóneas para su establecimiento (Begon, et al. 2006). 

Dentro de los factores ecológicos se encuentran: la presencia de especies competidoras, predadoras 

y patógenas; la disponibilidad de recursos y demografía de las poblaciones (Morlans, 2004). La 

tasa de natalidad es un factor importante, ya que se diferencia a lo largo del área de distribución y 

generan una dinámica de fuente-sumidero; donde la fuente es el área central donde la abundancia 

de la especie es mayor, mientras que el sumidero son los márgenes del área donde la abundancia 

disminuye (Maciel-Mata, et al. 2015).  

Los factores biogeográficos relacionan el tiempo de aparición de una especie y su distribución 

geográfica (Viranta, 2003). Es posible que restricciones geográficas limiten la distribución de una 

especie al separar poblaciones ubicadas en áreas de transformación, favoreciendo el proceso de 

especiación (Morlans, 2004; Odum & Barrett, 2006; Maciel-Mata, et al. 2015).Dichos factores se 

relacionan con el nicho ecológico de cada especie (Maciel-Mata, et al. 2015), este es el espacio 

donde se encuentran las condiciones bióticas y abióticas donde dicha especie puede persistir y 

mantener un tamaño poblacional estable (Begon, et al. 2006; Maciel-Mata, et al. 2015). El nicho 

ecológico incluye el nicho fundamental y al nicho realizado; el primero se refiere a las condiciones 

abióticas necesarias en las que una especie puede vivir; mientras que el segundo reúne las 

condiciones ambientales en el área y las interacciones biológicas (Begon, et al 2006; Maciel-Mata, 

et al 2015). 

 

2.2. Los Andes y los Procesos de Diversificación 

 

Las cadenas montañosas tienen impactos sobre la distribución de las especies al promover la 

migración de poblaciones al unir masas de tierras o, por el contrario, pueden separarla dando inicio 

al proceso de especiación (Lazo-Cancino 2018). Un ejemplo de ello son las grandes aves no 

voladoras cuya distribución actual se dio por movimientos prehistóricos de los continentes. Los 

tinamúes fueron los primeros en separarse evolutivamente, Australasia se separó de los continentes 
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del sur, y de este último, las poblaciones ancestrales de avestruces y ñandúes se separaron cuando 

se generó el océano Atlántico por la división entre África y América del Sur (Begon, et al. 2006). 

La formación de la Cordillera de los Andes es un ejemplo del impacto de las formaciones 

montañosas sobre la biodiversidad. Esta presenta una extensión de más de 9000 kilómetros desde 

Colombia hacia el sur de Sur de Chile y Argentina, se originó hace aproximadamente sesenta 

millones de años (Paleogeno), gracias a la subducción de la Placa de Nazca y la Placa de 

Sudamérica (Instituto Geográfico Agustín Codazi, 2011; Lazo-Cancino 2018). Este proceso generó 

cambios en la precipitación, temperatura y dirección del viento; aisló poblaciones, generando un 

mosaico de hábitats para colonizar y generando un cambio en la diversificación de organismos 

neotropicales (Lazo-Cancino 2018).  

El levantamiento de la Cordillera de los Andes definió los grandes rasgos del relieve colombiano, 

hizo emerger masas rocosas previamente sumergidas en el mar, las depresiones laterales e 

interandinas provocaron una regresión marina y la consecuente conformación de sistemas aluviales 

donde previamente existían mares interiores; las depresiones se convirtieron en áreas inundables o 

lagos que posteriormente formaron altiplanos, serranías y piedemontes (Instituto Geográfico 

Agustín Codazi, 2011). En las cordilleras y serranías se formó una red hidrográfica mientras que 

en las depresiones interandinas ocupadas por mares se generaron los ríos Magdalena, Cauca, Patía 

y Atrato (Instituto Geográfico Agustín Codazi, 2011). Durante el terciario inferior y medio se 

presentaba un clima tropical de tendencia seca y al final del terciario el clima se tornó más húmedo 

y frío, en las áreas montañosas se dio una diferenciación bioclimática altitudinal, caracterizada por 

la diversidad florística y faunística (Instituto Geográfico Agustín Codazi, 2011).  

Dentro de la fauna suramericana los roedores corresponden al 40% de los mamíferos conocidos 

(Wilson & Reeder, 2005) y se ha propuesto que uno de los factores para su diversificación es la 

Cordillera de los Andes (Lazo-Cancino 2018). Para los Caviomorpha se ha identificado que la 

familia Ctenomyidae aumentó su tasa de especiación después del levantamiento de los Andes 

durante el Mioceno pues el desarrollo de ambientes áridos favoreció las adaptaciones subterráneas 

en esta familia (Lazo-Cancino 2018), así como la familia Octodontidae cuya dispersión y 

ampliación del rango geográfico se dio desde el desierto de Monte, Argentina; gracias a su 

especialización ecológica ligada a la adaptación de especies áridos y hábitos fosoriales (Ojeda, et 

al. 2012). 
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2.3. Infraorden Caviomorpha 

 

El infraorden Caviomorpha agrupa las especies de roedores Hystricognatos endémicos de América, 

incluye trece familias, 56 géneros y 246 especies (Arnal & Vucetich, 2015; Ojeda, et al. 2016; 

Álvarez, et al. 2017). Tienen un origen monofilético a partir de los Hystricognatos del viejo mundo 

(Antoine, et al. 2013). Migraron hacia Suramérica desde África junto con los primates Platyrrhini 

durante el Eoceno medio-tardío (Eisenberg & Redford, 1989; Nowak, 1999; Antoine, et al. 2013; 

Arnal & Vucetich, 2015; Patton, et al. 2015; Ojeda, et al. 2016; Álvarez, et al. 2017).  

Al llegar a América se establecieron exitosamente gracias a la falta de competidores, diversidad de 

alimentos, y la disponibilidad de recursos de hábitat y de nichos (Ojeda, et al 2016). Esto permitió 

su rápida diversificación biogeográfica y ecológica entre el Eoceno y el Oligoceno dando origen a 

las cuatro superfamilias actuales: Cavioidea, Erethizontoidea, Chinchilloidea y Octodontoidea 

(Eisenberg & Redford, 1989; Arnal. & Vucetich, 2015; Ojeda, et al. 2016; Álvarez, et al. 2017).  

 

Actualmente, las especies de este grupo se distribuyen ampliamente en América, siendo la cuenca 

amazónica, la Selva Atlántica y los Andes tropicales húmedos donde hay la mayor riqueza de 

especies (Ojeda, et al. 2015). Se encuentran en una gran variedad de hábitats como dunas de arena, 

estepas húmedas y áridas, bosques tropicales secos, lluviosos y altoandinos (Álvarez, et al. 2017). 

Esto ha permitido que tengan diferentes tipos de hábitos como arbóreos (Puercoespines), 

cursoriales, semiacuáticos (Chigüiros) y fosoriales (Ctenomyidae) (Rosi & Cona, 2002; Álvarez, 

et al. 2017), así como una variada fisiología y morfología con pesos corporales desde 50g 

(Octodontoideos) hasta aproximadamente 50kg (p.e. Hydrochoerus hydrochaeris) (Ojeda, et al. 

2016; Álvarez, et al. 2017).  

 

Tienen un importante papel ecológico pues se consideran ingenieros de los ecosistemas debido a 

que muchas especies por sus hábitos fosoriales alteran las características del suelo; favoreciendo la 

aireación e infiltración del agua (Chamucero-Santacoloma, et al. 2001; Cona, 2005; Flemming, et 

al. 2014) permitiendo el crecimiento de plantas y la fertilización del suelo mediante la introducción 

de materia orgánica (Cona, 2005; Inecol, 2019). También, hacen parte de cadenas tróficas ya que 

son presa para serpientes, búhos y mamíferos carnívoros (Vasallo, et al. 1994; Porfirio, et al. 2016; 

Zuñiga & Fuenzalida, 2016; Rodriguez-Forti, et al. 2018). 



7 
 

 

2.4. Caviomorpha en Colombia  

 

En Colombia el grupo Caviomorpha se encuentra representado por seis familias, 17 géneros y 37 

especies, cinco de ellas endémicas (Solari, et al. 2013; Ramírez-Chaves & Suárez-Castro, 2014; 

Patton, et al.  2015; Ramírez-Chaves, et al. 2016; Ramírez-Chaves, et al. 2017).  

 

Familia Caviidae: Se encuentran dos géneros en Colombia, Cavia e Hydrochoerus (Solari, et al. 

2013). Las especies del género Cavia, comúnmente llamado curí, se reconocen por tener cuerpo y 

cuello grueso, cabeza voluminosa, pelaje largo y suave, ojos grandes, cola y extremidades cortas 

(Linares, 1998). Tiene una distribución en ambientes variados y tienden a ser solitarios (Tarifa, et 

al. 2010; Ojeda, et al. 2016). En Colombia se encuentran en la región Andina, entre los 100 y los 

3000 metros (Solari, et al. 2013). Por otra parte, el género Hydrochoerus corresponde al grupo de 

roedores más grande del mundo, comúnmente conocidos como chigüiros. Tienen cuerpo grueso y 

pesado, cuello grueso y cabeza grande y voluminosa; viven en manadas, son de hábitos diurnos, 

terrestres, generalmente asociados a cuerpos de agua y se alimentan exclusivamente de pastos 

(Linares, 1998; Montaña-Forero, et al. 2004; Ojeda, et al. 2016). En Colombia se encuentran dos 

especies (H. hydrochaeris e H. isthmius) distribuidas entre los 0 y 900 metros, que están separadas 

por la cordillera de los Andes; encontrándose en la Amazonía y Orinoquía y en el Pacífico y Caribe 

respectivamente (Solari, et al. 2013). Las especies de este grupo son de gran importancia 

económica y alimenticia pues tienen una alta tasa de productividad y se reconoce la calidad de su 

carne para el consumo humano (Aldana-Domínguez, et al. 2006; Racero-Casarubia, et al, 2008; 

Burgos-Paz, et al, 2010). 

 

Familia Cuniculidae: Cuenta con solo un género que agrupa las especies, Cuniculus paca y 

Cuniculus taczanowskii, comúnmente conocidas como pacas, borugas o lapas (Linares, 1998). Los 

machos son más grandes que las hembras, tienen cuerpos robustos y alargados, cabeza ancha y 

grande, extremidades largas y gruesas, cola y orejas cortas, presentan dos líneas blancas en la parte 

dorsal o lateral del cuerpo y un arco cigomático rugoso (Linares, 1998; Patton, et al. 2015). Habita 

en vegetaciones densas cerca de cuerpos de agua, son terrestres; se alimentan de raíces, frutos y 

semillas; son de hábitos nocturnos, viven en solitario o en parejas (Linares, 1998; Patton, et al. 
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2015; Ojeda, et al. 2016). En Colombia C. paca se distribuye en todo el territorio mientras que C. 

taczanowskii se distribuye en la región Andina y la Serranía de Perijá (Solari, et al. 2013).  

 

Familia Dasyproctidae: Cuenta con dos géneros: Myoprocta y Dasyprocta. Habitan bosques 

secos y tropicales, sabanas y áreas con actividad antropogénica, se alimentan en su mayoría de 

frutas, suculentas, hojas y semillas, son de hábitos diurnos y terrestres, viven en solitario o en 

grupos familiares (Linares, 1998; Patton, et al. 2015; Ojeda, et al. 2016).  

 

Familia Dinomyidae: Esta familia cuenta con una sola especie, Dinomys branickii.  Su historia 

natural es poco conocida, tienen un peso de hasta 15kg, en Colombia habita bosques andinos y 

subandinos entre los 300 y 3400 metros (Velandia-Perilla, 2012; Solari, et al. 2013).  

 

Familia Echimyidae: Es la familia de Caviomorpha más diversa en Colombia, se conocen como 

ratas espinosas por su pelaje rígido. Son de tamaño mediano con colas largas y escamosas, tienen 

hábitos nocturnos, terrestres o trepadores, habitan bosques densos, se alimentan de frutas, semillas 

y hojas tiernas, su comportamiento social es poco conocido (Linares, 1998; Patton, et al. 2015; 

Ojeda, et al. 2016). Incluye los géneros Dactylomys, Olallamys Diplomys, Isothrix, Makalata, 

Pattonomys, Santaartamys, Hoplomys, Mesomys y Proechimys (Ramírez-Chaves, et al. 2016). Se 

ha documentado el uso potencial de Proechimys semispinosus como fuente de alimento en 

comunidades de Chocó (Asprilla-Perea, et al. 2012). 

 

Familia Erethizontidae: Agrupa a los puercoespines, tienen una dieta herbívora basa en hojas, 

frutas y granos, tienen hábitos nocturnos, arbóreos y ocasionalmente terrestres (Linares, 1998; 

Ojeda, et al. 2016). Se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de púas, su peso varía desde 1kg 

hasta 14kg en adultos (Patton, et al. 2015; Ojeda, et al. 2016).  En Colombia se encuentran seis 

especies del género Coendou, distribuidas dependiendo de la especie, entre los 0 y los 3100 metros 

en los departamentos de Boyacá, Meta, Vichada, Norte de Santander, Santander, Cesar, 

Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca (Solari, et al. 2013; Ramírez-

Chaves, et al. 2017). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

  

• Analizar el patrón de distribución para las especies colombianas del infraorden 

Caviomorpha. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

3.2.1. Establecer la distribución de especies de Caviomorpha en Colombia. 

 

¿Dónde se distribuyen las especies de Caviomorpha en Colombia según la IUCN? 

¿Dónde se distribuyen las especies de Caviomorpha en Colombia según los registros obtenidos 

en bases de datos? 

 

3.2.2. Identificar los rangos de las variables que determinan el patrón de distribución de 

Caviomorpha en Colombia. 

 

Preguntas de investigación: 

¿En qué rangos de cada variable se encuentran las especies de Caviomorpha en Colombia según 

la IUCN? 

¿En qué rangos de cada variable se encuentran las especies de Caviomorpha en Colombia según 

los registros obtenidos envases de datos? 

 

3.2.3. Relacionar los rangos de cada variable evaluada con las características ecológicas de las 

especies de Caviomorpha en Colombia. 

 

Preguntas de investigación: 

¿Qué relación hay entre los rangos de cada variable evaluada y las características ecológicas de 

Caviomorpha en Colombia?  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de Estudio 

Colombia se ubica en el noroccidente de Sur América, tiene una superficie total de 1’141,748km2 

que se extienden desde los 4° 13’ 30’’ de latitud sur hasta los 12° 27’ 46’’ de latitud norte; y desde 

los 66° 50’ 54’’ al occidente del meridano de Greenwich hasta los 79° 0’ 23’’ (Feijoo et al 2004; 

Barrero-Zabaleta, 2017). Limita al norte con el Mar Caribe y Panamá, al oriente con Venezuela y 

Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al occidente con el Océano Pacífico (Barrero-Zabaleta, 2017).  

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazi (2011), Colombia cuenta con siete sistemas 

morfogénicos, los cuales están basados en su estructura geológica, sus características bioclimáticas, 

la herencia morfoclimática y el uso antropogénico:  

 

• Alta montaña: ubicado sobre los 2700m hasta los 4800m (+/- 100m), se caracteriza por el 

modelado de glaciar y la actividad volcánica, allí se encuentran los pisos altoandinos, páramo, 

superpáramo y piso glaciar.  

• Montaña media: ubicado desde los 1000m hasta los 2700m. Incluye los altiplanos, las divisiones 

de las cordilleras, escarpes tectónicos y cañones, corresponde a los pisos subandino y andino. 

• Montaña baja: se encuentra en el piso bioclimático ecuatorial y se refiere a las estribaciones de 

cordilleras y serranías. 

• Depresiones tectónicas: incluye los piedemontes conformados por áreas depresoriales 

sedimentarias e inundables que rodean el sistema andino. Incluye las terrazas, conos, ciénagas, 

diques, mesas y cerros. 

• Litorales: transición entre océano-continente, allí se encuentran terrazas marinas, acantilados, 

playas, marismas y deltas.  

• Dominios de la Amazonía y la Orinoquía: cuentan con una temperatura igual o mayor a 25°C y 

modelados fluviales, mesetas y serranías. El domino amazónico contiene una precipitación 

anual entre 3000 y 4000mm, una cobertura vegetal densa con una variación a bosque ralo 

intercalada con sabanas. Por otra, el dominio orinoqués contiene una precipitación entre 1500 y 

2500mm anuales y una cobertura vegetal principalmente de sabanas herbáceas y arboladas. 

Sistemas insulares: formados por las islas del Pacífico y Caribe; cada una cuenta con coberturas 

vegetales y procesos geomorfológicos diferente. 
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4.2. Recolección de Datos 

 

Se realizó una revisión bibliográfica de las listas de mamíferos para Colombia como Solari, et al. 

(2013), Ramírez-Chaves & Suárez-Castro (2014), Ramírez-Chaves, et al. (2016) y Ramírez-

Chaves, et al. (2017). De allí se obtuvo un listado de las especies de Caviomorpha presentes en 

Colombia. 

Una vez consolidado el listado de las especies de Caviomorpha para Colombia, se realizó una 

búsqueda por familias y especies en las bases de datos Global Biodiversity Informatoin Facility 

(GBIF), SpeciesLink y el Sistema de Información de Biodiversidad (SiB). Se realizó una búsqueda 

bibliográfica de artículos y libros que contuvieran registros georeferenciados de especies de 

Caviomorpha en Colombia. Con la información obtenida se realizó una matriz independiente para 

cada especie con la información que estaba georreferenciada. No se consideraron los registros 

identificados con sinónimos, mal clasificados, mal escritos o con coordenadas incompletas. Las 

coordenadas encontradas en grados se pasaron a coordenadas en decimales por medio de un 

convertidor en línea. 

Se realizó una depuración de datos para cada matriz. Para esto primero mediante el programa Excel 

se eliminaron los registros que no contaban con georreferenciación. De igual forma se eliminaron 

los registros repetidos para mantener un solo registro por localidad. Segundo, mediante el programa 

QGIS se eliminaron los registros que se encontraban ubicados fuera de los límites del país. Para 

ello se empleó la capa oficial de Colombia, la cual fue obtenida del Sistema de Información 

Ambiental de Colombia (SIAC). 

4.3. Patrones de Distribución de los Caviomorpha de Colombia. 

 

Para realizar una aproximación de la distribución de los Caviomorpha en Colombia se obtuvo del 

catálogo de mapas del Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC, la capa del mapa de 

ecosistemas de Colombia en formato shapefile. De igual forma se obtuvieron de la base WorldClim 

las capas en formato raster para las variables temperatura máxima del mes más cálido (Bio5 

resolución 10min ~340km^2), temperatura mínima del mes más frío (Bio6 resolución 10min 

~340km^2), precipitación del mes más húmedo (Bio13 resolución 10min ~340km^2), 

precipitación del mes más seco (Bio14 resolución 10min ~340km^2) y altura (resolución 30s 
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~1km^2) para Colombia. Se utilizaron estas capas ya que cuentan con los valores promedio 

máximos y mínimos de las variables a evaluar, temperatura y humedad las cuales se relacionan 

entre si (Begon, et al. 2006). 

De la base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por 

sus siglas en inglés) se obtuvieron las capas en formato shapefile de las áreas de distribución de las 

especies de Caviomorpha registradas para el país y utilizando el programa QGIS se recortaron las 

capas con base en la capa de Colombia. Los archivos generados para cada variable se recortaron 

nuevamente con base en las capas de cada especie (Anexo 1). 

Posteriormente se extrajeron los valores máximos y mínimos de las capas obtenidas de cada 

variable por especie. De igual forma, utilizando como capa base los puntos de registros obtenidos 

para cada especie, se recortaron las capas de las variables obtenidas para Colombia; de esta forma 

se obtuvieron los valores de cada variable para los puntos registrados para cada especie y estos se 

registraron en una matriz de datos la cual finalmente contó con la distribución de cada y la 

distribución obtenida de los puntos encontrados. 

  



13 
 

5. RESULTADOS 

 

De los mapas de las variables se encontró que la temperatura máxima del mes más cálido (Bio 5) 

presentó valores entre 9,1 °C y 36,2°C (Anexo 2), la temperatura mínima del mes más frío (Bio 6) 

mostró valores entre -2,3° y 23,2°C (Anexo 3), la precipitación máxima del mes más húmedo (Bio 

13) varió entre 90mm a 980mm (Anexo 4), la precipitación mínima del mes más seco varió entre 

0mm y 625mm (Anexo 5) y se obtuvieron alturas desde -2 metros a 5001 metros (Anexo 6). 

Se obtuvieron 32 documentos con registros de Caviomorpha en Colombia. Al aplicar los criterios 

de inclusión/exclusión se usaron146 registros obtenidos de  Escobar-Lasso, et al. (2013), Ramírez-

Chaves, et al. (2013), Arias-Alzate, et al. (2014), Mendoza & Sánchez (2014), Saavedra-

Rodríguez, et al. (2014), Liévano-Latorre & López-Arévalo (2015), Pardo-Vargas & Payán-

Garrido (2015), Patton, et al. 2015, Racero-Casarrubia, et al. (2015), Ramírez-Chaves, et al. 

(2015), Garcés-Restrepo, et al. (2016), Racero-Casarrubia, et al. (2016), Ramírez-Chaves, et al. 

(2017), Ramírez-Chaves, et al. (2018). Se obtuvieron 18462 registros de las bases de SpeciesLink, 

GBIF y SiB, de los cuales se usaron 3143 al usar los criterios de inclusión/exclusión. De esta forma 

se obtuvo un total de 3289 registros de Caviomorpha en Colombia, siendo la familia Dasyproctidae 

(n=1085), mientras que la familia Erethizontidae tuvo el menor número de registros (n=151). La 

especie con mayor número de registros fue Dasyprocta punctata (n=699), mientras que Isothrix 

negrensis, Isothrix otinoci, Condeou ichillus y Coendou pruinosus no tuvieron ningún registro 

(Figura 1, Tabla 1). 
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Figura 1. Número de especies de Caviomorpha por departamento Meta (Met), Cundinamarca (Cu), 

Antioquia (An), Putumayo (Pu), Valle del Cauca (VC), Chocó (Ch), Santander (Sa), Caquetá 

(Caq), Caldas (Cal), Casanare (Cas), Cauca (Cau), Magdalena (Ma), Tolima (To), Boyacá (Boy), 

Valledupar (Va), Nariño (Na), Vichada (Vi), Córdoba (Co), Huila (Hu), Norte de Santander (NS), 

Bolívar (Bol), Cesar (Ces), Arauca (Ar), Sucre (Su), Guainía (Gu), Quindío (Qu), La Guajira (LG), 

Risaralda (Ri), Atlántico (At), Amazonas (Am). 

 

Siguiendo a Solari, et al. (2013), con los registros obtenidos se encontró una distribución por 

departamentos más amplia para las especies. El departamento de Meta (S=23) presentó la mayor 

riqueza, mientras Amazonas la menor riqueza (S=1) (Tabla 2). 

 

 

Tabla 1. Especies del grupo Caviomorpha en Colombia y su estado de conservación según la IUCN.  LC 

Preocupación menor, DD Información insuficiente, NT Casi amenazada, CR En peligro crítico. (Solari, et 

al. 2013; Ramírez-Chaves & Suárez-Castro, 2014; Patton, et al. 2015; Ramírez-Chaves, et al. 2016) 

Familia Género Especie 
Estado de 

Conservación 

Número de 

registros 

encontrados 

Caviidae Cavia C. aperea LC 133 

   C. porcellus - 62 

 Hydrochoerus H. hydrochaeris LC 495 

    H. isthmius DD 34 

Cuniculidae Cuniculus C. paca LC 585 

    C. taczanowskii NT 117 
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Dasyproctidae Dasyprocta D. fuliginosa LC 367 

   D. punctata LC 699 

 Myoprocta M. acouchy LC 14 

    M. pratti LC 5 

Dinomyidae Dinomys D. branickii LC 111 

Echimyidae Dactylomys D. dactylinus LC 8 

 Olallamys O. albicaudus DD 21 

 Diplomys D. caniceps DD 7 

   D. labilis LC 8 

 Isothrix I. bistriata LC 5 

  I. negrensis LC 0 

   I. orinoci DD 0 

 Makalata M. didelphoides LC 2 

 Pattonomys P. semivillosus LC 7 

 Santamartamys S. rufodorsalis* CR 1 

 Hoplomys H. gymnurus LC 58 

 Mesomys M. hispidus LC 18 

 Proechimys P. brevicauda LC 9 

  P. canicollis LC 28 

  P. chrysaeolus* DD 76 

  P. mincae* DD 24 

  P. oconnelli* DD 118 

  P. poliopus LC 4 

  P. semispinosus LC 103 

    P. quadruplicatus LC 19 

Erethizontidae Coendou C.ichillus DD 0 

  C.prehensilis LC 97 

  C. pruinosus LC 0 

  C. quichua DD 12 

  C. rufescens LC 39 

    C. vestitus* 
DD 

 

3 

 

Todas las especies mostraron diferencias en los tipos de bioma descritos entre los datos de la IUCN 

respecto a los registros compilados; sin embargo, todas se presentan en Ecosistemas transformados 

que en su mayoría son zonas de agricultura (Tabla 3).
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Tabla 2. Distribución de Caviomorpha por departamentos    Puntos   Solari et al. (2013)   Solari et al. (2013) y Puntos 

Especie 
Departamento 

Am An Ar At Bol Boy Cal  Caq Cas Cau Ces Co Cu Ch Gu Hu LG Ma Me Na NS Pu Qu Ri Sa Su To VC Va Vi 

C. aperea                                                             

C. porcellus                                                             

H. hydrochaeris                                                             

H. isthmius                                                             

C. paca                                                             

C. taczanowskii                                                             

D. fuliginosa                                                             

D. punctata                                                             

M. acouchy                                                             

M. pratti                                                             

D. branickii                                                             

D. dactylinus                                                             

O. albicaudus                                                             

D. caniceps                                                             

D. labilis                                                             

I. bistriata                                                             

I. negrensis                                                             

I. orinoci                                                             

M. didelphoides                                                             

P. semivillosus                                                             

S. rufodorsalis*                                                             

H. gymnurus                                                             

M. hispidus                                                             

P. brevicauda                                                             

P. canicollis                                                             

P. chrysaeolus*                                                             

P. mincae*                                                             

P. oconnelli*                                                             

P. poliopus                                                             

P. semispinosus                                                             

P. quadruplicatus                                                             

C.ichillus                                                             

C.prehensilis                                                             

C. pruinosus                                                             

C. quichua                                                             

C. rufescens                                                             

C. vestitus*                                                             
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Tabla 3. Rangos de variables obtenidos por especie. 

Especie 

Variable 

Bio5 (°C) Bio6 (°C) Bio13 (mm) Bio14 (mm) Altura (m.s.n.m.) Bioma 

IUCN  Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos 

C. aperea 36,2 34,5 -2,3 19,4 704 475 3 4 49-5217 94-3778 

Ecosistemas Transformados                                      

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                          

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                               

Helobiomas Andinos                                              

Helobiomas de la Amazonia                                   

Helobiomas de la Orinoquia                                          

Lagos y Lagunas espejos de agua                           

Orobiomas Amazónicos                                                

Orobiomas Andinos                                                   

Pedobiomas Andinos                                         

Peinobiomas Llaneros 

Bosques secos del Caribe                                            

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                               

Ecosistemas Transformados                                  

Helobiomas de la Amazonia                                     

Orobiomas Andinos                                              

Peinobiomas Llaneros  

C. porcellus - 36,1 - 2,8 - 726 - 11 - 34-3819 - 

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                               

Ecosistemas Transformados                                  

Halobiomas                                                                  

Helobiomas de la Amazonia                                      

Helobiomas de la Orinoquia                                             

Lagos y Lagunas espejos de agua                             

Orobiomas Amazónicos                                           

Orobiomas Andinos                                              

Peinobiomas Llaneros 

H. hydrochaeris 36,2 49,8 19,3 6 488 682 4 0 50-698 mar-08 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia 

Ecosistemas Transformados                                 

Helobiomas de la Amazonia                                                              

Helobiomas de la Orinoquia                                          

Lagos y Lagunas espejos de agua                     

Litobiomas Amazónicos                                         

Orobiomas Amazónicos                                    

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas Llaneros  

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                    

Ecosistemas Transformados                                    

Helobiomas de la Amazonia                                             

Lagos y Lagunas espejos de agua                            

Orobiomas Andinos                                                     

Peinobiomas del Caribe                                         

Peinobiomas Llaneros  

H. isthmius 36 34,8 -1,8 10 966 764 0 9 0-5066 abr-60 

Bosques secos del Caribe                                        

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Formaciones Xerofíticas de la Guajira                          

Halobiomas                                                             

Helobiomas de la Guajira                                     

Helobiomas del Pacífico y Atrato                      

Helobiomas momposinos                                                 

Lagos y Lagunas espejos de agua                       

Orobiomas Andinos                                                 

Peinobiomas del Caribe  

Bosques secos del Caribe                                 

Bosques Tropicales del Pacífico                                                  

Ecosistemas Transformados                       

Halobiomas                                                       

Helobiomas de la Amazonia                        

Helobiomas momposinos                                       

Lagos y Lagunas espejos de agua                            

Orobiomas Amazónicos                                 

Orobiomas Andinos                                     

Peinobiomas del Caribe 
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Especie 

Variable 

Bio5 (°C) Bio6 (°C) Bio13 (mm) Bio14 (mm) Altura (m.s.n.m.) Bioma 

IUCN  Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos 

C. paca 36,2 36,1 -2,3 1,6 980 870 3 3 0-4894 feb-16 

Bosques secos del Caribe                                        

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Halobiomas                                                             

Helobiomas Andinos                                           

Helobiomas de la Amazonia                               

Helobiomas de la Orinoquia                               

Helobiomas del Pacífico y Atrato                      

Helobiomas momposinos                                              

Lagos y Lagunas espejos de agua                     

Litobiomas Amazónicos                                       

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                        

Peinobiomas Amazónicos                                  

Peinobiomas del Caribe                                     

Peinobiomas Llaneros  

Bosques secos del Caribe                                   

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                            

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                                              

Halobiomas                                                    

Helobiomas de la Amazonia                        

Helobiomas de la Orinoquia                        

Helobiomas del Pacífico y Atrato                           

Helobiomas momposinos                                       

Lagos y Lagunas espejos de agua                               

Orobiomas Amazónicos                                   

Orobiomas Andinos                                        

Pedobiomas Andinos                                  

Peinobiomas del Caribe                              

Peinobiomas Llaneros  

C. taczanowskii 34,9 35,6 -2,3 0 687 751 14 3 149-5001 55-4015 

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas Andinos                                                     

Lagos y Lagunas espejos de agua                        

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos 

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                       

Helobiomas de la Amazonia                                  

Lagos y Lagunas espejos de agua                               

Orobiomas Andinos                                     

Pedobiomas Andinos                                  

Peinobiomas del Caribe                              

Peinobiomas Llaneros  

D. fuliginosa 36,2 36,1 -1,8 4 501 870 0 2 0-4434 jul-84 

Bosques secos del Caribe                                        

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia 

Ecosistemas Transformados                              

Halobiomas                                                           

Helobiomas Andinos                                            

Helobiomas de la Amazonia                                

Helobiomas de la Orinoquia                                         

Lagos y Lagunas espejos de agua                     

Litobiomas Amazónicos                                       

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                           

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas del Caribe                                     

Peinobiomas Llaneros  

Bosques secos del Caribe                                 

Bosques Tropicales de la Amazonía 

y Orinoquía                                    

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                       

Halobiomas                                                     

Helobiomas de la Amazonia                        

Helobiomas de la Orinoquía                                  

Lagos y Lagunas espejos de agua                             

Orobiomas Amazónicos                                 

Orobiomas Andinos                                    

Peinobiomas Llaneros 
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Especie 

Variable 

Bio5 (°C) Bio6 (°C) Bio13 (mm) Bio14 (mm) Altura (m.s.n.m.) Bioma 

IUCN  Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos 

D. punctata 36 35,7 -2,3 1,8 980 966 0 0 0-5008 mar-90 

Bosques secos del Caribe                                        

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Catatumbo                        

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                             

Formaciones Xerofíticas de la Guajira                            

Halobiomas                                                              

Helobiomas Andinos                                           

Helobiomas de la Amazonia                                   

Helobiomas de la Guajira                                     

Helobiomas del Pacífico y Atrato                         

Helobiomas momposinos                                                 

Lagos y Lagunas espejos de agua                       

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                              

Orobiomas del Caribe                                          

Pedobiomas Andinos                                           

Peinobiomas del Caribe                                     

Peinobiomas Llaneros 

Bosques secos del Caribe                                 

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                       

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                      

Formaciones Xerofíticas de la 

Guajira         Halobiomas                                                    

Helobiomas de la Amazonia                                  

Lagos y Lagunas espejos de agua                             

Litobiomas Amazónicos                                

Orobiomas Amazónicos                                 

Orobiomas Andinos                                     

Pedobiomas Andinos                                  

Peinobiomas del Caribe                              

Peinobiomas Llaneros 

M. acouchy - 34,1 - 5,8 - 782 - 30 - 147-3237 - 

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados                       

Orobiomas Amazónicos                                                   

Pedobiomas Andinos 

M. pratti 36 34,1 8,3 5,1 501 518 8 12 39-3367 sep-79 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados                               

Helobiomas de la Amazonia                                  

Helobiomas de la Orinoquia                                         

Lagos y Lagunas espejos de agua                     

Litobiomas Amazónicos                                       

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                           

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas Llaneros  

Bosques secos del Caribe                           

Ecosistemas Transformados                       

Halobiomas                                                    

Helobiomas de la Amazonia                         

Helobiomas de la Amazonia                          

Orobiomas Amazónicos                                 

Orobiomas Andinos 

D. branickii 35,5 34,6 0 0 757 826 16 9 abr-54 23-4382 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Catatumbo                        

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas Andinos                                           

Helobiomas de la Amazonia                                                              

Helobiomas del Pacífico y Atrato                                   

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                             

Peinobiomas del Caribe  

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                             

Bosques Tropicales del Pacífico                      

Ecosistemas Transformados                            

Orobiomas Andinos                                      

Pedobiomas Andinos                                      

Peinobiomas Llaneros  
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Especie 

Variable 

Bio5 (°C) Bio6 (°C) Bio13 (mm) Bio14 (mm) Altura (m.s.n.m.) Bioma 

IUCN  Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos 

D. dactylinus 33,7 32 12,4 19,1 460 475 23 31 72-2292 195-442 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas de la Amazonia                                

Helobiomas de la Orinoquia                                 

Litobiomas Amazónicos                                       

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                              

Pedobiomas Andinos                                        

Peinobiomas Llaneros  

Ecosistemas Transformados 

O. albicaudus 26,4 33,6 4 5,8 637 437 38 30 
1018-

3827 
87-2971 

Ecosistemas Transformados                                               

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos  

Ecosistemas Transformados                       

Orobiomas Andinos                                                         

Peinobiomas Llaneros 

D. caniceps 24,8 33,8 13,2 15,4 229 618 57 40 
1425-

3072 
21-1784 Ecosistemas Transformados Ecosistemas Transformados 

D. labilis 33,4 33,8 10,3 11,3 980 782 33 22 0-3650 6-1811 

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Halobiomas                                                           

Helobiomas del Pacífico y Atrato                                

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos  

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                      

Pedobiomas Andinos  

I. bistriata 31,9 31,2 14 20,5 465 842 88 180 115-2481 25-186 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados                                

Helobiomas de la Amazonia                                 

Orobiomas Andinos  

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados 

I. negrensis - - - - - - - - - - - - 

I. orinoci 36,2 - 22,4 - 448 - 10 - 39-256 - 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                               

Helobiomas de la Amazonia                                

Helobiomas de la Orinoquia                              

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas Llaneros  

- 

M. didelphoides 36,2 31,5 19,6 14,3 472 637 4 67 39-256 181-2266 

 Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas de la Amazonia                                 

Helobiomas de la Orinoquia                              

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas Llaneros  

Ecosistemas Transformados 

P. semivillosus 36 36,1 -1,8 20,4 502 405 0 2 0-5453 4-290 

Bosques secos del Caribe                                    

Ecosistemas Transformados                             

Formaciones Xerofíticas de la Guajira                          

Halobiomas                                                             

Helobiomas de la Guajira                                     

Helobiomas momposinos                                              

Lagos y Lagunas espejos de agua                       

Orobiomas Andinos                                               

Peinobiomas del Caribe  

Ecosistemas Transformados                     

Peinobiomas Llaneros 
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Especie 

Variable 

Bio5 (°C) Bio6 (°C) Bio13 (mm) Bio14 (mm) Altura (m.s.n.m.) Bioma 

IUCN  Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos 

S. rufodorsalis* - 26,2 - 14,3 - 461 - 23 254-2201 1899 Ecosistemas Transformados  Ecosistemas Transformados 

H. gymnurus 33,4 34,8 10,3 9,2 980 879 33 7 0-3650 mar-58 

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Halobiomas                                                               

Helobiomas del Pacífico y Atrato                                    

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos   

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                       

Halobiomas                                                    

Helobiomas de la Amazonia                        

Helobiomas del Pacífico y Atrato                                     

Lagos y Lagunas espejos de agua                             

Orobiomas Andinos                                     

Pedobiomas Andinos  

M. hispidus 35,1 33,8 19,5 6,1 488 637 28 23 65-654 94-3582 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas de la Amazonia                                 

Litobiomas Amazónicos                                       

Orobiomas Amazónicos                                      

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas Llaneros  

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados                         

Orobiomas Andinos                                     

Peinobiomas Llaneros  

P. brevicauda 32,5 31,5 13,9 19 465 842 72 18 67-2017 25-913 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                               

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas de la Amazonia                                 

Litobiomas Amazónicos                                       

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos 

Ecosistemas Transformados 

P. canicollis 36 35,4 9,6 11,3 461 475 0 6 0-2656 1-1835 

Bosques secos del Caribe                                  

Ecosistemas Transformados                             

Formaciones Xerofíticas de la Guajira                           

Halobiomas                                                                

Helobiomas de la Guajira                                               

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos                                            

Peinobiomas del Caribe 

Bosques secos del Caribe                            

Ecosistemas Transformados                        

Halobiomas                                                      

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                  

Peinobiomas Llaneros  

P. chrysaeolus* 35,3 34,8 7,8 8,6 457 782 19 9 sep-12 69-1859 

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                     

Ecosistemas Transformados                                        

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                         

Peinobiomas del Caribe  

 Bosques Tropicales de la 

Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                      

Helobiomas de la Amazonia                        

Helobiomas de la Orinoquia                                                            

Orobiomas Andinos                                           

Peinobiomas del Caribe                              

Peinobiomas Llaneros  
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Especie 

Variable 

Bio5 (°C) Bio6 (°C) Bio13 (mm) Bio14 (mm) Altura (m.s.n.m.) Bioma 

IUCN  Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos 

P. mincae* 26,2 35,9 14,3 -1,8 461 782 23 7 56-2681 ene-90 Ecosistemas Transformados 

Ecosistemas Transformados                       

Helobiomas de la Amazonia                        

Helobiomas de la Orinoquia                          

Orobiomas Amazónicos                                 

Orobiomas Andinos                                    

Peinobiomas Llaneros 

P. oconnelli* 35 36 21,3 2,1 471 823 0 0 128-280 17-3560 

Ecosistemas Transformados                               

Helobiomas de la Amazonia                               

Helobiomas de la Orinoquia                              

Peinobiomas Llaneros  

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                             

Ecosistemas Transformados                        

Helobiomas de la Amazonia                          

Helobiomas de la Orinoquia                                 

Lagos y Lagunas espejos de agua                            

Orobiomas Amazónicos                                  

Orobiomas Andinos                                     

Peinobiomas del Caribe                              

Peinobiomas Llaneros  

P. poliopus 36 31,6 -2,3 1,5 672 394 4 21 sep-40 364-3520 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Catatumbo                        

Bosques Tropicales del Magdalena Medio    

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas de la Amazonia                                         

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos                                             

Peinobiomas del Caribe                                      

Peinobiomas Llaneros  

Ecosistemas Transformados                       

Orobiomas Andinos 

P. semispinosus 33,4 34,5 10,3 4 980 879 33 4 0-3650 may-42 

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Halobiomas                                                           

Helobiomas del Pacífico y Atrato                                

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos  

Bosques secos del Caribe                                 

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                     

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                       

Halobiomas                                                    

Helobiomas de la Amazonia                          

Orobiomas Amazónicos                                 

Orobiomas Andinos                                     

Pedobiomas Andinos                                 

Peinobiomas Llaneros  

P. quadruplicatus 35,7 34,3 19,3 6,8 488 637 22 12 64-786 142-2611 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                              

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas de la Amazonia                               

Helobiomas de la Orinoquia                                 

Litobiomas Amazónicos                                       

Orobiomas Amazónicos                                    

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas Llaneros  

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                       

Helobiomas de la Amazonia                          

Orobiomas Andinos                                    

Peinobiomas Llaneros 

C.ichillus - - - - - - - - - - - - 
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Especie 

Variable 

Bio5 (°C) Bio6 (°C) Bio13 (mm) Bio14 (mm) Altura (m.s.n.m.) Bioma 

IUCN  Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos IUCN Puntos 

C.prehensilis 36,2 36,1 -2,3 1,6 704 764 3 2 48-5217 ago-61 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                    

Ecosistemas Transformados                              

Helobiomas Andinos                                           

Helobiomas de la Amazonia                               

Helobiomas de la Orinoquia                                           

Lagos y Lagunas espejos de agua                     

Litobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                            

Peinobiomas Amazónicos                                 

Peinobiomas Llaneros 

Bosques Tropicales de la Amazonia 

y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena 

Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                

Ecosistemas Transformados                      

Helobiomas de la Amazonia                         

Orobiomas Andinos                                       

Peinobiomas Amazónicos                         

Peinobiomas del Caribe                                                      

Peinobiomas Llaneros 

C. pruinosus 34,5 - -2,3 - 704 - 3 - 26-5140 - 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Catatumbo. Ecosistemas 

Transformados. Helobiomas Andinos                                             

Helobiomas de la Amazonia y de la Orinoquia                                         

Lagos y Lagunas espejos de agua                         

Litobiomas Amazónicos                                          

Orobiomas Amazónicos                                        

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                        

Peinobiomas Llaneros  

- 

C. quichua 35,5 34 0 2,8 980 450 10 20 ene-55 87-3184 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                    

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                               

Halobiomas                                                           

Helobiomas Andinos                                            

Helobiomas de la Amazonia                               

Helobiomas del Pacífico y Atrato                      

Helobiomas momposinos                                              

Lagos y Lagunas espejos de agua                      

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos                                            

Peinobiomas del Caribe  

Ecosistemas Transformados                             

Orobiomas Andinos                                    

Peinobiomas del Caribe 

C. rufescens 35,5 34,3 0 2,8 980 544 14 8 may-58 23-3867 

Bosques Tropicales de la Amazonia y Orinoquia                                      

Bosques Tropicales del Magdalena Medio                                          

Bosques Tropicales del Pacífico                       

Ecosistemas Transformados                              

Halobiomas                                                           

Helobiomas Andinos                                            

Helobiomas de la Amazonia                                

Helobiomas del Pacífico y Atrato                                

Lagos y Lagunas espejos de agua                          

Orobiomas Andinos                                            

Pedobiomas Andinos  

Ecosistemas Transformados                          

Orobiomas Andinos                                     

Pedobiomas Andinos 

C. vestitus* 33,6 26,4 16,2 11,9 258 637 48 43 199-2137 869-1523 Ecosistemas Transformados Ecosistemas Transformados 
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6. DISCUSIÓN 

 

Se encontraron grandes diferencias en las áreas de distribución de la mayoría de las especies de 

Caviomorpha en Colombia en comparación con las dadas por la IUCN y las registradas por Solari, 

et al. (2013), así como en los rangos de las variables en las que se distribuye cada especie.  

 

6.1. Familia Caviidae G. Fischer, 1817 

 

6.1.1. Género Cavia Pallas, 1766   

 

Cavia aperea Erxleben,1777 presentó un área mayor de distribución en Colombia con los puntos 

obtenidos, presentándose en 12 departamentos. La distribución altitudinal, de temperatura y 

precipitación se encontraron en un rango menor a los obtenidos de la IUCN (entre 94 metros a 3778 

metros, 19,4° a 34,5° y 4 mm a 475 mm respectivamente). De igual forma, los puntos obtenidos se 

encuentran distribuidos en un menor número de biomas que los obtenidos para la IUCN (Anexo 

7). Se distribuyen en bosques secos que incluyen biomas con elevaciones máximas de 500 metros 

y precipitación de hasta 1500 mm; helobiomas, característicos por ser ecosistemas inundables de 

agua dulce; orobiomas de ambientes montañosos como bosques de montaña, arbustales y páramos 

con altas precipitaciones, y peinobomas de sabanas herbáceas con arbustales (Etter, et al 2015; 

Etter, et al. 2017). Estos ecosistemas presentan en su mayoría vegetación herbácea, arbustales o 

vegetación boscosa baja (Instituto Geográfico Agustín Codazi, 2011; Rodríguez, et al. 2012). 

 

Para Cavia porcellus Linnaeus, 1758 no se encontraron registros en la IUCN ya que consideran la 

subespecie doméstica de C. aperea. Aunque estudios moleculares indican que en Colombia hay 

tres especies del género Cavia que presentan diferentes distribuciones geográficas: C. anolaimae 

(distribuido de 2400 metros hasta 4000 metros en la cordillera Oriental en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca y Santander), C. porcellus (domesticado) y C. guinae (distribuido en zonas 

menores a 500 metros en Meta y Vichada en sabanas de vegetación baja) (Zuñiga, et al. 2002; 

Campos & Ruíz-García, 2008; Dunnum & Salazar-Bravo, 2010). Los puntos obtenidos para C. 
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porcellus se encontraron entre los 2,8° a 36,1°, 11 mm a 726 mm de precipitación y de 34 metros 

a 3819 metros de elevación. Se encontró en 17 departamentos, siete de ellos en los que también se 

presenta C. aperea; no obstante, se encontró en biomas similares que C. aperea (ecosistemas 

transformados bosques tropicales, helobiomas, orobiomas y peinobiomas) (Anexo 8). Se estima 

que C. porcellus tiene distribución global por ser especie domesticada para el consumo humano. 

En general, las especies del género Cavia habitan en pastizales, páramos y bosques. En Colombia 

se encuentran asociados a zonas altas y humedales en Boyacá, Santander y Cundinamarca, entre 

1700 y 4000 metros; y en la Orinoquía, por debajo de los 500 metros (Mendoza & Sanchez, 2014).  

Habitan en sabanas, en vegetación abierta y baja, pastizales; tiene hábitos folívoros, alimentándose 

principalmente de pastos (Linares, 1998; Zuñiga, et al. 2002; Mendoza & Sanchez, 2014).  

 

6.1.2. Género Hydrochoerus Brisson, 1762 

 

Hydrochoerus hydrochaeris Linnaeus, 1766 se encontró en un rango de temperatura y precipitación 

más amplio para los puntos obtenidos; mientras que Hydrochoerus isthmius Goldman, 1912 se 

encontró distribuido en un rango de temperatura menor, pero con precipitaciones mayores (entre 

10° y 34,8° y 9 mm a 764 mm) a los obtenidos para la IUCN. Tanto H. hydrochaeris como H. 

isthmius se encontraron en biomas similares como bosques tropicales, helobiomas, lagos y lagunas, 

orobiomas y peinobiomas. Por otra parte, H. hydrochaeris e H. isthmius habitan ambientes cálidos 

y con alta humedad como ciénagas, pantanos, manglares, estuarios y bosques de galería, se 

alimentan de gramíneas, ciperáceas, plantas acuáticas (Forero-Montaña, et al. 2003; Ballesteros-

Correa & Jorgenson, 2009; Schivo, et al. 2010; Delgado & Emmons, 2016). Estos ecosistemas se 

encuentran incluidos en los helobiomas, halobiomas, lagos y lagunas, bosques tropicales y bosques 

secos. Sin embargo, no se encuentra en la literatura que estos habiten en páramos o bosques 

altoandinos que hacen parte de los orobiomas (Etter, et al. 2015; Etter, et al. 2017). 

 

Según la literatura, estas dos especies se encuentran separadas por la cordillera de los Andes. Sin 

embargo, para ambas se encontraron puntos fuera del área de distribución dado por la IUCN, 

registrándose sobre los Andes e incluso en el área de la especie contraria. Esto puede ser por errores 

en el registro realizado pues H. isthmius es considerada una subespecie de H. hydrochaeris 

(Ballesteros-Correa & Jorgenson, 2009; Carrascal, et al. 2011); aunque hay evidencias moleculares 
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y genéticas que consolidan su estatus como especie (Aldana-Domínguez, et al. 2006). De esta 

forma, H. hydrochaeris se encontró en un rango de altura entre 3 metros y 3108 metros e H. 

isthmius entre 4 y 2760 metros. Por el contrario, Solari, et al. (2013) los registra entre 0 a 900 

metros y 0 a 500 metros respectivamente (Anexos 9 y 10). 

 

6.2. Familia Cuniculidae G.S. Miller and Gidley, 1918 

 

6.2.1. Género Cuniculus Brisson, 1762 

 

Cuniculis paca Linnaeus, 1766 se encontró distribuido en todo Colombia tanto para los puntos 

encontrados como para la IUCN, con una elevación máxima de 3616 metros. Esta especie se 

distribuye desde México hasta el norte de Argentina (Ramírez-Bravo & Hernández-Santín, 2012) 

ubicándose en diversos tipos de hábitats. Se encontró que los puntos se distribuyen en bosques 

secos, bosques tropicales, ecosistemas transformados, halobiomas, helobiomas, lagos y lagunas, 

orobiomas y peinobiomas. Es de hábitos nocturnos, se alimentan principalmente de frutas, raíces, 

tallos y hojas. Suelen cavar madrigueras para refugiarse en sitios densamente forestados, estrechos 

y cerca a cursos de agua; aunque es una especie que no se encuentra en peligro, pero presenta 

amenazas por la pérdida y fragmentación de hábitat y la cacería ya que su carne es rica en proteína 

(Smythe 1987; Ramírez-Bravo & Hernández-Santín, 2012; Cartaya, et al. 2016; Bonilla-Morales, 

et al. 2013) (Anexo 11). 

 

Cuniculus taczanowski Stolzmann. 1885, conocido como borugo de páramo, habita principalmente 

los bosques altoandinos de la cordillera Andina, se encuentra en mayor abundancia entre los 2000 

metros y los 3350 metros de elevación (Ríos-Uzeda, et al. 2004; Osbahr, et al. 2007; Delgado-V., 

et al. 2011). Sin embargo, se encontraron algunos puntos fuera de esta área, en Chocó y Vichada, 

y en elevaciones desde los 55 metros hasta los 4015 metros. Los puntos obtenidos ubican a C. 

taczanowskii en temperaturas entre 0° y 35,6° con precipitaciones entre 3 mm y 752 mm, en 

ecosistemas de bosques tropicales en la Amazonía, Orinoquia y Pacífico. La ecología de esta 

especie es poco conocida (Roach, 2016), es nocturno, solitario y fosorial; consume Espeletia 

grandiflora, Puya sp., helechos, tubérculos y orquídeas (Castro, et al. 2010), se encuentra 

amenazada pues la deforestación por la expansión agrícola y ganadera, y la cacería han provocado 
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una disminución en las poblaciones naturales (Osbahr, et al. 2007). Estudios moleculares sugieren 

que los borugos de la cordillera Oriental pertenecen a una especie diferente de la cordillera Central, 

encontrando a C. taczanowskii en la cordillera Oriental y a Cuniculus hernandezi en la cordillera 

Central (Castro, et al. 2010) (Anexo 12). 

 

6.3. Familia Dasyproctidae Bonaparte, 1838 

 

6.3.1. Género Dasyprocta Illiger, 1811 

 

Para los datos obtenidos de la IUCN, Dasyprocta fuliginosa Wagler, 1832 se encuentra distribuida 

en dos áreas en Colombia: la primera en los departamentos de Magdalena, Cesar y Atlántico, y la 

segunda desde la cordillera Oriental hacia el suroriente del país. Por el contrario, para los puntos 

obtenidos D. fuliginosa se encuentra en todo el territorio nacional en ambientes con temperaturas 

entre los 4° a 36,1°, precipitaciones de 2 mm a 800 mm y elevación hasta 3284 metros. Se encuentra 

distribuido en diferentes tipos de biomas como bosques secos, bosques tropicales halobiomas, 

helobiomas, cuerpos de agua y orobiomas. Su ecología es poco conocida, es una especie dispersora 

de Fabaceae y predadora de nuez del Brasil (Patton, et al. 2015; Catzeflis, et al. 2016) (Anexo 13). 

 

Dasyprocta punctata Gray, 1842 tiene una distribución desde la cordillera central hacia el 

noroccidente del país según los datos obtenidos de la IUCN. Aunque la mayor densidad de registros 

obtenidos de los puntos se encuentra en esta área, hacia los departamentos de Vichada, Meta, 

Casanare, Vaupés, Caquetá y Arauca también se encontraron registros, presentes en biomas de 

bosques secos, bosques tropicales, helobiomas, litoboimas, orobiomas, ecosistemas transformados, 

pedobiomas y peinobiomas, con temperatura entre 1,8° a 35,7°, precipitaciones de 0 mm a 966 mm 

y elevación de 3 metros a 5090 metros, muy similares a los obtenidos de la IUCN. Aunque prefieren 

bosques primarios, son tolerantes a los disturbios e incluso pueden representar una amenaza para 

diferentes tipos de cultivos por lo que son cazados, son predadores y dispersores de semillas 

(Aliaga-Rossel, 2004; Aliaga-Rossel, et al. 2008). Son diurnos, se alimenta de frutas, vegetales y 

ocasionalmente suculentas (Albanesi, et al. 2016; Decker, 2019). No se conoce información 

suficiente sobre esta especie en Sur América (Patton, et al. 2015) (Anexo 14). 
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6.3.2. Género Myoprocta Thomas, 1903 

 

Según la IUCN, Myoprocta acouchy (Erxleben,1777) se encuentra distribuido en Guayana, 

Suriname, Guyana Francesa y Brasil (Catzeflis, & Weksler, 2016), por lo que no se encuentra área 

de distribución para esta especie en Colombia. Sin embargo, se encontraron registros en Antioquia, 

Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Guainia, Magdalena, Putumayo, Vaupes y Vichada; se distribuye 

entre 5,8° a 34,1°, de 30 mm a 782 mm y entre 147 metros a 3237 metros de elevación, según los 

puntos obtenidos. Según Ramírez-Chaves, et al. (2014), existen dos morfologías de Myoprocta sp. 

en Colombia, pero no es posible afirmar que se trate de M. acouchy (Anexo 15).  

 

Myoprocta pratti Pocock, 1913 según la IUCN se encuentra en la Amazonia y Orinoquia 

Colombiana. Con los puntos obtenidos se encontró que su distribución llega hasta el Valle del 

Cauca. Se encontró en temperaturas de 5,1° a 34,1°, 12 mm a 518 mm de precipitación y de 9 

metros a 3079 metros. Son pocos los biomas en los que se registró M. pratti, entre ellos helobiomas, 

halobiomas, orobiomas y bosques secos. Habita en áreas alteradas cercanas a bosques áridos, 

lluviosos, construye sus madrigueras haciendo agujeros profundos utilizan madrigueras 

abandonadas de otras especies como armadillos; consumen nueces, frutos caídos, semillas y raíces 

(Patton, et al. 2015; Catzeflies, & Weksier, 2016; Juni, 2019). La mayoría de información sobre 

esta especie es en cautiverio, por lo que se desconoce su ecología en ambientes naturales (Patton, 

et al. 2015) (Anexo 16). 

 

6.4. Familia Dinomyidae Alston, 1876 

 

6.4.1. Género Dinomys Peters, 1873 

 

Los puntos obtenidos para Dinomys branickii Peters, 1873 se distribuyen en el área obtenida de la 

IUCN, concentrándose en su mayoría en los departamentos de Antioquia, Risaralda, y Tolima. La 

elevación de distribución se encontró entre 23 metros y 4382 metros, siendo un rango más amplio 

que el de Solari, et al. (2013); la temperatura está entre 0° y 34,6°, con precipitaciones entre 9 mm 

y 826 mm, pero en la literatura se registra en pisos térmicos medios y fríos entre los 1800 metros 

y 3400 metros (González & Osbahr, 2013) (Anexo 17). En Colombia esta especie se registra 
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principalmente en ecosistemas de montaña y los datos en zonas bajas son escaso; prefieren los 

bosques lluviosos tropicales (Arias-Alzate, et al. 2014; Patton, et al. 2015), con los puntos 

obtenidos se encontró que D. branickii habita en bosques tropicales, orobiomas, pedobiomas y 

peinobiomas. Anidan en troncos huecos o madrigueras cavadas por ellos mismos (Patton, et al. 

2015) Es una especie herbívora, consume frutos de palmas, hojas y tallos (González & Osbahr, 

2013). Lo que se conoce de D. branickii ha sido obtenido de animales en cautiverio o de entrevistas 

a pobladores (Saavedra-Rodríguez, et al. 2014; Patton, et al. 2015).  

 

6.5. Familia Echimyidae Gray, 1825 

 

6.5.1. Género Dactylomys I. Geoffroy, St.-Hilaire, 1838 

 

Para los puntos obtenidos de Dactylomys dactylinus (Desmarestse, 1817) encontró una temperatura 

de 19,1° a 32°, precipitación de 31 mm a 475 mm y elevación de 195 metros a 442 metros, similar 

a la dada por Solari, et al. (2013). Los rangos obtenidos de la IUCN son similares, pero la elevación 

es mucho mayor ya que va de 72 metros a 2292 metros. Aunque para la IUCN esta especie se 

distribuye en diferentes tipos de biomas, a partir de los puntos se encuentra únicamente en 

ecosistemas transformados mientras que para la IUCN se distribuyen en bosques tropicales, 

helobiomas, lagos y lagunas, orobiomas, peinobiomas y pedobiomas (Anexo 18). Esta especie es 

de hábitos arborícolas, se encuentra en plantaciones de bambú y caña (Emmons, 1981; Patton, et 

al. 2015).  

 

6.5.2. Género Olallamys Emmons. 1988 

 

Según la IUCN, Olallamys albicaudus (Günther, 1879) se encuentra en dos áreas en Colombia, 

una en Antioquia y otra en Cundinamarca. Sin embargo, los puntos obtenidos muestran registros 

en Caquetá, Meta, Nariño y Valle del Cauca. El rango de temperatura encontrado es entre 5,8° a 

33,6°, precipitación entre 30 mm a 437 mm y elevación de 87 metros a 2971 metros, siendo una 

altura más baja que la registrada por Solari et al. (2013) de 2000 metros a 3200 metros (Anexo 19). 

Poco se conoce sobre la ecología de esta especie pues es principalmente de hábitos arbóreos, lo 

que dificulta su observación (Patton, et al. 2015; Ramírez-Chaves, et al. 2017). Habitan sistemas 
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montañosos, incluyendo páramos (Ramírez-Chaves, et al. 2017), lo que concuerda con que se 

hayan encontrado puntos en orobiomas. 

 

6.5.3. Género Diplomys Thomas, 1916 

 

Se encontró a Diplomys caniceps (Günther, 1876) distribuido en el departamento de Antioquia 

tanto con los puntos obtenidos como para la IUCN, en ambos casos en ecosistemas transformados. 

Para los puntos obtenidos, D. caniceps se distribuye entre 15,4° y 33,8°, 40 mm a 618 mm y 21 

metros a 1784 metros. Para esta especie no hay información sobre su ecología pues no ha sido 

estudiado en su hábitat natural (Patton, et al. 2015; Delgado, 2016) (Anexo 20). 

 

Diplomys labilis (Bangs, 1901) se encuentra distribuido para la IUCN en la costa Pacífica 

Colombiana. Se encontraron pocos puntos distribuidos en esta área, además de puntos presentes en 

los departamentos de Sucre y Córdoba. Para Solari, et al. (2013) esta especie se distribuye en 

Colombia entre los 0 metros y los 500 metros, con los puntos obtenidos se encontró que se 

distribuye entre 0 metros y 1811 metros con temperaturas entre 11,3° y 33,8° grados y 

precipitaciones de 22 mm a 782 mm y biomas de bosques tropicales del Pacífico y ecosistemas 

transformados (Anexo 21). 

D. labilis es una especie arbórea y nocturna (Martínez-Fonseca, et al. 2018) lo que hace difícil su 

observación. Habita en bosques húmedos, deciduos primarios, bosques secundarios cercana ríos y 

arroyos, manglares y cultivos cercanos a bosques (Tesh, 1970; Emmons y Feer, 1999; Patton, et 

al. 2015). Se alimenta de frutos y hojas, se refugian en nidos en árboles cercanos a cuerpos de agua 

(Patton, et al. 2015). 

 

6.5.4. Género Isothrix Wagner,1845 

 

Isothrix bistriata Wagner,1845 se encuentra distribuido en Putumayo, Amazonas, Nariño y Cauca 

para la IUCN. Sin embargo, ninguno de los puntos obtenidos se localizó en esta área pues estos se 

encuentran en Chocó, Vichada y Vaupés.  Se encontró en temperaturas entre 20,5° y 31,2°, 180 

mm a 842 mm de precipitación y 25 metros a 186 metros de elevación la cual está entre la altura 

registrada por Solari, et al. (2013) (Anexo 22). Los ejemplares colectados de I. bistriata han sido 
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encontrados en planicies o llanuras inundadas, habitan bosques húmedos tropicales, los puntos 

encontrados se encontraron en bosques tropicales y ecosistemas transformados; son arbóreos, 

nocturnos, se alimentan de frutos y semillas (Patton, et al. 2015; Patton, 2016; Vallejo & Boada, 

2017).  

 

No se encontraron datos en Colombia para Isothrix negrensis Thomas. 1920 tanto con los datos 

obtenidos en la IUCN como en las bases consultadas. Sin embargo, según Patton (2016) esta 

especie se encuentra distribuida en cuenca Amazónica entre Brasil y Colombia.De igual forma, 

para Isothrix. orinoci (Thomas, 1899) no se encontraron registros, pero para la IUCN se encuentra 

distribuido en una parte de Vichada en helobiomas, bosques tropicales y peinobiomas; entre los 

22,4° a 36,2°, 10 mm a 448 mm de precipitación y de 39 metros a 256 metros de elevación (Anexo 

23).  

 

6.5.5. Género Makalata Husson, 1978 

 

El área de distribución de Makalata didelphiodes (Desmarest, 1817) para la IUCN se da en los 

departamentos de Arauca y Vichada, pero los dos puntos obtenidos ubican esta especie en 

Cundinamarca y Caquetá.  

Para Solari, et al. (2013) esta especie se encuentra en el Amazonas a una altura de 150 metros. 

Según los puntos encontrados, esta especie de distribuye entre 14,4° y 31,5°, precipitación entre 

67 mm y 637 mm y de 181 metros a 2266 metros de elevación en ecosistemas transformados. M. 

didelphoides es una especie nocturna, arbórea y de hábitos solitarios, se alimenta de frutas, semillas 

y algunas hojas (Patton, et al. 2015; Patton, et al. 2016) (Anexo 24). 

  

6.5.6. Género Pattonomys Emmons,2005 

 

De siete puntos encontrados para Pattonomys semivillosus (I. Geoffroy St. – Hilaire, 1838a), cinco 

se encontraron dentro del área de distribución dada por la IUCN en los departamentos de Bolívar, 

Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; los otros dos puntos fueron registrados en Vichada y Meta. 

Contrario a la distribución dada por Solari et al. (2013) que ubica esta especie en los departamentos 

de Antioquia y Bolívar entre 0 metros y 500 metros de elevación. Se encontró que la distribución 
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de P. semivillosus se da en ecosistemas transformados, entre 20,4° y 36,1°, de 2 mm a 405 mm de 

precipitación y de 4 metros a 290 metros de elevación, en ecosistemas transformados (Anexo 25).  

 

P. semivillosus es una especie endémica de Colombia, en la literatura se encuentra distribuido en 

el noreste de Colombia en los departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena, por el drenaje inferior 

del río Magdalena entre 0 metros y 600 metros de elevación (Mejía-Correa, 2018). Habita áreas 

húmedas cercanas a arroyos, bosques de galería y bosques secos (Patton, et al. 2015; Aguilera, 

2016). 

 

6.5.7. Género Santamartamys Emmons, 2005 

 

Santamartamys rufodorsalis (J. A. Allen, 1899) con un solo registro se encuentra distribuido en 

Magdalena, en ecosistemas transformados en la zona de la Sierra Nevada de Santamarta. El rango 

de temperatura está entre 14,3° y 26,2°, con precipitaciones entre 23 mm y 461 mm y 1899 metros 

de elevación. Con los datos obtenidos de la IUCN esta especie se encuentra a una altura entre 254 

metros y 2201 metros. Se presume que es una especie que habita bosques húmedos, entre 700 

metros y 2000 metros de elevación (Patton,et al 2015;  Velazco et al. 2017) (Anexo 26).  

 

6.5.8. Género Hoplomys J. A. Allen, 1908 

 

La temperatura y precipitación en la que se encontró para Hoplomys. gymnurus (Thomas, 1897) 

son similares entre la IUCN y los puntos obtenidos (9,2° a 34,8° y 7 mm a 879 mm 

respectivamente). Sin embargo, la elevación encontrada es menor, de 3 metros a 2558 metros. La 

distribución geográfica dada por la IUCN se da en la costa Pacífica, por el contrario, los puntos 

obtenidos indican que esta especie se encuentra distribuida en departamentos como Meta, Norte de 

Santander, Putumayo, Casanare y Caquetá. La distribución en biomas es menos para la IUCN que 

para los puntos encontrados, se encontró en bosques tropicales, ecosistemas transformados, 

halobiomas, helobiomas, lagos y lagunas, orobiomas y pedobiomas (Anexo 27). H. gymnurus es la 

especie de roedor más numerosa en los bosques húmedos de Colombia; es una especie terrestre, 

nocturna; habita en troncos caídos, maleza, rocas, claros herbáceos cercanos a cuerpos de agua 
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(Patton, et al. 2015). Se han encontrado densidades más altas de H. gymnurus en bosques primarios 

en comparación con bosques secundarios (Alberico & González, 1993). 

 

6.5.9. Género Mesomys Wagner, 1845 

 

Se obtuvieron dieciocho puntos para Mesomys hispidus (Desmarest, 1817) de los cuales solo tres 

se encontraron dentro del área de distribución dada por la IUCN en los departamentos de Putumayo, 

Caquetá y Vaupés, similar a la dada por Solari et al. (2013) quien ubica esta especie en los 

departamentos de Amazonas, Caquetá y Vaupés. Los puntos restantes se encontraron 

principalmente sobre la cordillera Oriental, en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta y Santander. La temperatura máxima y la precipitación 

mínima son similares para la IUCN y los puntos encontrados, 35,1° y 33,8°, y 28mm y 23mm 

respectivamente. Por el contrario, se obtuvieron valores diferentes para la temperatura mínima, 

19.5° y 6,1° y la precipitación máxima de 488 mm y 637 mm respectivamente. Los datos obtenidos 

de la IUCN indican una distribución altitudinal para M. hispidus entre 65 metros a 654 metros, para 

Solari et al. (2013) esta especie se distribuye de 0 metros a 500 metros de elevación. Estos datos 

difieren a los obtenidos de los puntos encontrados pues la distribución altitudinal es mayor ya que 

se encontraron registros entre 94 metros y 3582 metros. Los puntos obtenidos se encontraron en 

biomas como bosques tropicales de la Amazonia y Orinoquia, ecosistemas transformados, 

orobiomas andinos y peinobiomas llaneros. Para la IUCN, esta especie se encontró adicionalmente 

en helobiomas de la Amazonia, litobiomas Amazónicos y peinobiomas llaneros (Anexo 28).  

 

Se considera que M. hispidus se distribuye en el norte y este de la Amazonía, desde el norte y este 

de Bolivia, el norte de Perú, el este de Ecuador, sureste de Colombia y Sur de Venezuela (Patton, 

et al. 2014; Catzeflis, et al. 2016) Igualmente, su rango de distribución altitudinal es desde 0 metros 

hasta 1000 metros de elevación (Orlando et al. 2003). M. hispidus es una especie de hábitos 

nocturnos, arbóreos, frugívoros y folívoros (Linares, 1998); habita, en su mayoría, en bosques 

inundados y bosques perennes, con vegetación densa y abundancia de bromelias, epífitas y lianas 

(Linares, 1998; Catzeflis, et al. 2016). Es común en hábitats perturbados como bosques caídos y 

asentamientos humanos con remanentes de vegetación (Patton, et al. 2014; Catzeflis, et al. 2016). 
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6.5.10. Género Proechimys J. A. Allen, 1899 

 

El género Proechimys es uno de los menos conocidos taxonómicamente lo cual ha generado debate 

respecto al número de especies pertenecientes a este género pues presentan pequeñas diferencias 

morfológicas utilizadas en su clasificación, pero una gran variación cariotípica, variando su número 

diploide (2n) entre 14 y 62 (Bailao-Ribeiro, et al. 2011). 

Para la IUCN, Proechimys brevicauda (Günther, 1876) se distribuye a temperaturas entre 13,9° a 

32,5°, precipitaciones de 72 mm a 465mm y una elevación de 25 metros a 913 metros. Para los 

puntos obtenidos, esta especie se distribuye en un rango de temperatura y elevación menor, de 19° 

a 31,5° y 25 metros a 913 metros respectivamente. Por el contrario, el rango de precipitación es 

mayor de 18 mm a 842 mm. Según Solari, et al. (2013), esta especie se encuentra en una 

distribución altitudinal de 0 metros a 500 metros. 

Para la IUCN, esta especie se distribuye en diferentes biomas como bosques tropicales, ecosistemas 

transformados, helobiomas, litobiomas y orobiomas pero los puntos obtenidos se encontraron 

únicamente en ecosistemas transformados. En Colombia, P. brevicauda se distribuye en los 

departamentos de Amazonas y Caquetá (Solari, et al. 2013); según la IUCN, esta especie se 

encuentra en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo de los cuales, en los dos 

últimos se ubicaron algunos de los puntos obtenidos, así como en los departamentos de Antioquia, 

Córdoba y Chocó.  

 

P. brevicauda se distribuye desde la cuenca del Amazonas occidental, sur de Colombia, este de 

Ecuador, sur este de Perú, noroeste de Bolivia y oeste de Brasil; se encuentra en selvas tropicales 

de tierras bajas, bosques perturbados, zonas de cultivo de yuca y plátano de los cuales se alimenta 

(Patton, et al. 2014; Patton & Percequillo, 2016). Esta especie puede ser simpátrica con las especies 

P. simonsi, P. quadruplicatus, P. cuvieri, P. steerei y P. pattoni (Patton, et al. 2014). 

 

Según los datos obtenidos de la IUCN, Proechimys canicollis (J. A. Allen, 1899) se distribuye en 

los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, rodeando la Sierra Nevada de 

Santa Marta, en biomas de bosque seco, ecosistemas transformados, formaciones xerofíticas, 

halobiomas, helobiomas, lagos y lagunas espejos de agua, orobiomas y peinobiomas.Los puntos 

obtenidos se encontraron en los departamentos de Atlántico, Bolivar, Casanare, Cauca, Cesar, 
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Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta Nariño, Santander y Sucre, en biomas de bosques secos, 

ecosistemas transformados, halobiomas, orobiomas, pedobiomas y peinobiomas. La temperatura 

en que se distribuye esta especie es similar entre los datos obtenidos de la IUCN (entre 9,6° a 36°) 

y los puntos (11,3° a 35,4°), así como las precipitaciones (de 0 mm a 461 mm y 6 a 475mm 

respectivamente), pero los datos obtenidos de la IUCN se encontraron en un rango de elevación 

mayor, entre 0 metros y 2656 metros mientras que los registros obtenidos se encontraron entre 1 

metro y 1835 metros de elevación (Anexo 29). 

 

P. canicollis habita en estribaciones y tierras planas alrededor de la Sierra de Perijá y Sierra Nevada 

de Santa Marta y noroeste de Venezuela, se encuentra en bosques tropicales secos donde también 

se encuentran P. mincae y P. chrysaeolus (Patton, et al 2014), se ha encontrado en mayor 

abundancia en bosques perturbados, quemados, con vegetación herbácea y arbustos (Alder, et al, 

2009). 

  

Proechimys chrysaeolus (Thomas. 1898) se distribuye en un rango de temperatura similar pues 

para la IUCN se encuentra entre 7,8° y 35,3° y los puntos encontrados entre 8,6° y 34,8°. La 

precipitación obtenida de la IUCN es menor, entre 19 mm y 457 mm mientras que la encontrada 

para los puntos es de 9 mm a 782 mm; por el contrario, la distribución altitudinal encontrada para 

los puntos es menor comparada con la obtenida de la IUCN, de 69 metros a 1859 metros y 9 metros 

a 3312 metros de elevación respectivamente (Anexo 30). 

 

Aunque Solari, et al (2013) Indica que la distribución para P. chrysaeolus se da entre 100 metros 

y 500 metros de elevación en los departamentos de Boyacá y Santander, para la IUCN esta especie 

se encuentra en los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá y 

Cundinamarca. Sin embargo, con los puntos obtenidos se puede estimar que la distribución de esta 

especie endémica para Colombia es mayor ya que se encontraron registros en Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Chocó, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, 

Tolima, Valle del Cauca y Vaupés.  

 

Se encontró que el área de distribución dada por la IUCN se da en biomas de bosques tropicales, 

ecosistemas transformados, lagos y lagunas espejos de agua, orobiomas, pedobiomas y 



36 
 

peinobiomas, mientras que los puntos obtenidos se encontraron obtenidos en biomas de bosque 

tropicales, ecosistemas transformados, helobiomas, orobiomas y peinobiomas (Anexo 31).Según 

la literatura, la rata espinosa de Boyacá, P. chrysaeolus se encuentra en el norte de Colombia, en 

la costa Pacífica, desde los valles bajos del Cauca y Magdalena al oeste de la cordillera Oriental 

(Triunveri & Scalise, 2012; Patton, et al. 2014). Es una especie simpátrica con P. canicollis, pero 

se estima que puede separarse en dos especies: P. chrysaeolus y P. magdalenae (Patton, et al. 

2014). Ha sido poco estudiada en campo por lo cual se considera con datos deficientes y no se 

puede estimar su estado de conservación (Garcés-Restrepo, et al. 2016), sin embargo, se ha 

encontrado que hace parte de la dieta de la serpiente Oxyrhopus petolarius (Serna-Botero, et al. 

2019) y según estudios de laboratorio P. chrysaeolus aparentemente es un vector zoonótico de la 

encefalitis equina venezolana (Bueno, et al. 1989; Patton, et al. 2014) 

 

Según la IUCN, la especie endémica para Colombia Proechimys mincae (J. A. Allen, 1899) se 

encuentra en un área limitada en el departamento de Magdalena en ecosistemas transformados, con 

temperaturas entre 14,3° y 25,2°, precipitación de 23 mm a 461 mm y una elevación de 56 metros 

a 2681 metros. Esta distribución coincide con la dada por Solari et al. (2013) quien indica que la 

distribución de esta especie se da en el departamento de Magdalena entre los 0 metros y los 500 

metros de elevación. 

De los puntos obtenidos se puede inferir que la distribución de esta especie es mayor ya que se 

encontró en los departamentos de Arauca, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, 

Nariño, Santander y Vichada; a temperaturas de -1.8° a 35,9°, precipitaciones entre 7 mm y 

782mm, de 1 metro a 5090 metros de elevación y en biomas como ecosistemas transformados, 

helobiomas, orobiomas y peinobiomas (Anexo 31). P. mincae, al igual que S. rufodorsalis, es una 

especie endémica para la Sierra Nevada de Santamarta las cuales se encuentran en una categoría 

de amenaza (Manjarrés-Morrón, et al. 2019). Aunque no ha sido estudiada en campo, se estima 

que especie se encuentra principalmente en bosques primarios, es una especie nocturna, terrestre y 

solitaria, se alimenta de semillas, frutas, hojas e insectos (Patton, et al. 2014; Weksler, 2016), es 

simpátrica con P. canicollis (Patton, et al. 2014). 

 

Para la IUCN, otra de las especies endémicas para Colombia, Proechimys oconnelli J. A. Allen, 

1913 se encuentra en el departamento de Meta, a temperaturas entre 21,3° y 35°, precipitaciones 
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de 0 mm a 471 mm, entre 128 metros y 280 metros de elevación en biomas como ecosistemas 

transformados, helobiomas y peinobiomas. Sin embargo, se obtuvieron puntos presentes en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, 

Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Santander, Tolima Valle del 

Cauca y Vichada; en temperaturas entre 2,1° y 36°, precipitaciones entre 0 mm y 823 mm a 

elevaciones entre 17 metros y 3560 en biomas como bosques tropicales, ecosistemas 

transformados, helobiomas, lagos y lagunas espejos de agua, orobiomas y peinobiomas (Anexo 

32). P. oconelli se encuentra al este de la cordillera Oriental de Colombia, en las cabeceras del río 

Meta y Guaviare, es monotípica y no se tienen estudios sobre su ecología o biología (Patton, et al. 

2014). 

  

Los datos obtenidos de la IUCN para Proechimys poliopus pertenecen a la especie Proechimys 

guairae Thomas, 1901 ya que son consideran sinónimos. Los datos obtenidos de la IUCN indican 

que la distribución de esta especie se da a temperaturas de -2,3° y 36°, con precipitaciones de 4 

mm a 672 mm y elevaciones entre 9 metros y 5140 metros. Se sitúa en biomas como bosques 

tropicales, ecosistemas transformados, helobiomas, lagos y lagunas espejos de agua, orobiomas y 

peinobiomas. 

 

De las bases de datos consultadas se obtuvieron los puntos pertenecientes a la especie P. poliopus, 

sin tener en cuenta su sinónimo P. guairae. Los puntos obtenidos indican que esta especie está 

distribuida en Colombia en temperaturas entre 1,5° y 31,6°, precipitaciones de 21 mm a 394 mm y 

elevaciones entre 364 metros a 3520 metros, en biomas de ecosistemas transformados y orobiomas. 

Sin embargo, los puntos obtenidos de las bases de datos para P. poliopus se encuentran distribuidos 

dentro del área dada por la IUCN que comprende los departamentos de Cesar, Norte de Santander, 

Boyacá y Arauca (Anexo 33). P. poliopus se encuentra en el grupo de subespecies de P. guairae 

así como P. barinas (Aguilera, et al. 1995), por lo cual no se encuentra información bajo el nombre 

de P. poliopus. P. guairae se encuentra en Colombia al este de la sierra de Perijá, en el noroeste de 

Venezuela, en las estribaciones de los Andes y llanos superiores al norte del Orinoco (Patton, et al. 

2014). Se ha encontrado que los machos de P. guairae tienen un rango de hogar más amplio que 

el de las hembras (Aguilera, 1999).  
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Para la IUCN, Proechimys semispinosus (Thomes, 1860) se encuentra en Chocó, Valle del Cauca, 

Cauca y Nariño, en biomas como bosques tropicales, ecosistemas transformados, halobiomas, 

helobiomas, lagos y lagunas espejos de agua y orobiomas, a temperaturas entre 103° y 33,4°, con 

precipitaciones entre 33 mm y 980 mm y a elevaciones desde 0 metros a 3650 metros. Sin embargo, 

para los puntos encontrados su distribución encontró en un área más amplia, obteniendo puntos en 

los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, 

Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, 

Tolima y Valle del Cauca, con rangos mayores de temperatura, entre 4° y 34,5° pero con 

precipitaciones menores que van desde los 4 mm a 879 mm y una elevación similar entre 5 metros 

y 3642 metros. Los puntos obtenidos se encontraron en biomas como bosques secos, bosques 

tropicales, ecosistemas transformados, halobiomas, helobiomas, orobiomas, pedobiomas y 

peinobiomas (Anexo 34). P. semispinosus es un grupo de roedores conformado por varias especies 

simpátricas (Patton, et al. 2014). Su distribución se sobrepone a lo largo de Centro América, en 

tierras bajas costeras desde la frontera norte de Panamá, la costa oeste de Colombia y Ecuador hasta 

la frontera sur de Perú (Díaz-Lourdy, et al. 2007; Patton, et al 2014), es una de las especies más 

abundantes en las zonas donde se distribuye (Lambert & Adler, 2000), puede cambiar de 

microhábitat debido a alteraciones climáticas fuertes como el fenómeno del niño (Lambert & Adler, 

2000). 

 

Según la IUCN, Proechimys quadruplicatus Hershkovitz, 1948 se distribuye en áreas con 

temperaturas entre 19,3° a 35,7°, precipitaciones desde 22mm a 488mm y elevaciones desde los 

64 metros hasta los 786 metros; en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 

Meta, Vaupés y Vichada. Según Solari et al. (2013), esta especie se distribuye únicamente en 

Amazonas, pero no indica la elevación. La mayoría de los puntos encontrados ubican a P. 

quadruplicatus fuera del área de distribución dada por la IUCN pues además de encontrar registros 

en Caquetá, Meta y Putumayo, se encontraron registros en Cauca, Cundinamarca Tolima y Valle 

del Cauca (Anexo 35). 

P. quadruplicatus se encuentra comúnmente en bosques estacionales florecidos durante estaciones 

secas, en márgenes de hábitats estacionalmente húmedos durante la temporada de lluvias o en 

bosques firmes (Patton, et al. 2014). 

 



39 
 

6.6. Familia Erethizontidae Bonaparte, 1845 

 

6.6.1. Genero Coendou Lacépedè, 1799 

 

Para Coendou. ichillus Voss y da Silva, 2001 no se encontraron registros en las bases de datos 

consultadas ni del área dada por la IUCN. Ramírez-Chaves et al. (2016) indica que esta especie se 

encuentra en la Orinoquía, departamento de Meta a 500 metros de altitud (582 metros según 

Ramírez- Chaves et al. 2015); incluye a C. ichillus dentro de la lista de mamíferos de Colombia 

debido a una extensión geográfica de su distribución.  Esta especie se encuentra distribuida desde 

el este de Ecuador, el noreste de Perú y posiblemente en el noroeste de la Amazonía (Voss & Da 

Silva, 2001; Patton et al. 2014), se han encontrado registros al sur de Perú en la región baja de 

Urubamba (Gregory, et al. 2015). Aunque se conoce poco sobre la ecología de esta especie, los 

pocos registros que se han realizado se localizan en bosques lluviosos de tierras bajas (Patton, et 

al. 2014), son de hábitos arbóreos y nocturnos (Voss & Da Silva, 2001). Se ha evidenciado que 

hay una relación significativa entre la fase lunar y la actividad nocturna de C. ichillus pues se ha 

registrado mayor actividad durante las fases lunares con menor iluminación (Gregory, et al. 2015). 

 

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) se encontró en rangos similares de temperatura máxima, 

temperatura mínima, precipitación máxima y precipitación mínima, tanto para los puntos 

encontrados como para los datos obtenidos de la IUCN. Los rangos de distribución altitudinal 

varían, siendo mayor la obtenida para la IUCN que ubica a C. prehensilis de 48 metros a 5217 

metros de elevación, mientras que los puntos obtenidos se distribuyen entre 8 metros a 2961 metros 

y Solari et al. (2013) ubica esta especie de 0 metros a 500 metros.  

 

Para Solari, et al. (2013) C. prehensilis se ubica en los departamentos de Boyacá, Meta y Vichada, 

pero su distribución es mayor; según la IUCN los únicos departamentos donde esta especie no se 

encuentra son Chocó, Bolívar. La Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena (Anexo 36).  En 

la literatura se encuentra que C. prehensilis se distribuye desde Colombia, en los departamentos de 

Magdalena, Cesar y Bolívar (Patton, et al. 2014) (sin embargo, no se incluyen los departamentos 

de Chocó, Córdoba, Sucre y La Guajira); pasando por Guyana, Guyana Francesa, Surinam, 

Trinidad y Tobago, el sureste en Ecuador, Perú, Brasil, el este de Bolivia, Paraguay y el 
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noroccidente de Argentina (Patton, et al. 2014; Marinho-Filho & Emmons, 2016). En Colombia 

esta especie tiene una distribución altitudinal de 0 metros a 1975 metros (Ramírez-Chaves, et al. 

2016). Se han obtenido registros de C. prehensilis en el departamento de Córdoba, sin embargo, 

esta información requiere verificación taxonómica para su identidad (Racero-Casarrubia, et al. 

2016). 

 

Los puntos obtenidos se distribuyen por toda Colombia, sin embargo, no se obtuvieron registros 

para los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Atlántico y Caquetá; se encontraron en biomas 

de bosques tropicales, ecosistemas transformados, helobiomas, orobiomas y peinobiomas. Los 

datos obtenidos de la IUCN adicionalmente ubican esta especie en litobiomas, pedobiomas, lagos 

y lagunas espejos de agua. C. prehensilis es principalmente arbórea, nocturna y solitaria, 

aparentemente se alimenta de frutas y semillas inmaduras, habita en bosques de tierras bajas, 

bosques deciduos secos y bosques primarios de sabana (Roberts, et al. 1985; Patton, et al. 2014). 

 

Para Coendou pruinosus Thomas 1905 no se obtuvo ningún registro de las bases de datos 

consultadas. De los datos obtenidos de la IUCN se encontró que esta especie se distribuye en un 

rango de temperatura de -2,3° a 34,5°, precipitación de 3 mm a 704 mm y una altura de 26 metros 

a 5140 metros; en Colombia su distribución se da sobre la cordillera Oriental, en los departamentos 

de Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta. La 

distribución dada por Solari, et al. (2013) es en la cordillera Oriental, en los departamentos de 

Norte de Santander y Santander, de 1800 metros a 2500 metros de altura, mientras que Ramírez-

Chaves et al. (2015) lo ubica entre 90 metros y 2200 metros de altura. Esta especie se distribuye al 

este de Colombia y el norte y oeste de Venezuela, entre los 54 y los 2600 metros de altura (Voss 

& Da Silva, 2001; Voss, 2011; Roze, 2012; Patton, et al. 2014).  

Se encontró en biomas como bosques tropicales, ecosistemas transformados, helobiomas, lagos y 

lagunas, espejos de agua, litobiomas orobiomas, pedobiomas y peinobiomas (Anexo 37).  

La mayoría de los especímenes colectados de C. pruinosus no cuentan con información de su 

hábitat; se cree que esta especie es de hábitos nocturnos, de alimenta de cortezas de árboles, habita 

en selvas tropicales de tierras bajas y bosques nubosos (Voss & Da Silva, 2001; Patton, et al. 2014; 

Delgado, 2016). 
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Esta especie se considera como un sinónimo o subespecie de C. vestitus (Voss, 2011), por lo que 

es probable que varios registros de C. pruinosus se hayan registrado como C. vestitus y su ecología 

y distribución sea similar. Sin embargo, actualmente ambas especies se consideran como dos 

especies separadas pues se ha encontrado diferencias genéticas (en el citocromo-b (Cytb)) y 

morfológicas (C. pruinosus tiene una cola más corta, pelaje dorsal y ventral oscuro y multicolor y 

púas bicoloreadas) (Ramírez-Chaves, et al. 2019). 

 

Los puntos encontrados de Coendou quichua Thomas,1899 se distribuyen dentro de una pequeña 

zona del área de distribución dada por la IUCN, coincidiendo con la distribución dada por Solari 

et al. (2013) quien ubica esta especie en la región Andina, sobre la cordillera Oriental entre 1800 

metros y 3000 metros de elevación. No obstante, se encontraron diferencias entre las variables pues 

el rango de temperatura, precipitación y altitud en el que se encontraron los registros son menores 

a los obtenidos de la IUCN (2,8° a 34° y 0° a 35,5°, 10 mm a 980 mm y 20 mm a 450 mm y 1 

metro a 4955 metros y 87 metros a 3184 metros de elevación respectivamente) (Anexo 38). Se 

distribuye, según la IUCN, en biomas de bosques tropicales, ecosistemas transformados, 

halobiomas, helobiomas, lagos y lagunas espejos de agua, orobiomas, pedobiomas y peinobiomas; 

los puntos obtenidos se distribuyen en ecosistemas transformados, orobiomas y peinobiomas. Se 

encuentra en bosques perennes de tierras bajas, bosques secundarios, áreas cultivadas y bosques 

lluviosos montanos (Roze, 2012). 

 

C. quichua, conocido como puercoespín de Rothschild, se distribuye desde Panamá, por el noroeste 

de Colombia hasta el oeste de Ecuador, en un rango altitudinal de 0 metros a 3300 metros (Roze, 

2012; Patton, et al. 2014). En Colombia se ha encontrado que su distribución es de 0 metros a 2200 

metros de elevación (Ramírez-Chaves, et al. 2015). Poco se conoce de su ecología, pero es probable 

que sea nocturna, arbórea y solitaria, se alimenta de frutos y semillas (Delgado, 2016b). Estudios 

genéticos han mostrado que hay una alta probabilidad de que C. quichua comprenda dos especies 

diferentes en Colombia, considerándose como C. rothschildi la especie presente en el Chocó 

biogeográfico (Ramírez-Chaves, et al. 2015). 

 

Al igual que C. quichua, para Coendou rufescens (Gray, 1865) se encontraron diferencias entre las 

variables pues el rango de temperatura, precipitación y altitud en el que se encontraron los registros 
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son menores a los obtenidos de la IUCN (2,8° a 34° y 0° a 35,5°, 8 mm a 544 mm y 14 mm a 980 

mm y 23 metros a 3867 metros y 5 metros a 4528 metros de altura respectivamente). Para la IUCN, 

C. rufescens se encuentra en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, 

Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Putumayo; se encontraron 

registros en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, 

Nariño y Valle del Cauca, pero los registros encontrados localizan esta especie en Antioquia, 

Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta y Nariño.  Solari, et al. 

(2013) indica que la distribución de C. rufescens en Colombia se da en los departamentos de 

Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño y Valle del Cauca, entre 1500 

metros a 3100 metros de elevación. 

 

Se encontró, según los datos de la IUCN, que C. rufescens se encuentra en biomas como bosques 

tropicales, ecosistemas transformados, halobiomas, helobiomas, lagos y lagunas, espejos de agua, 

orobiomas y pedobiomas pero según los registros obtenidos, esta especie se encuentra sólo en 

ecosistemas transformados, orobiomas y pedobiomas (Anexo 39). C. rufescens, o puercoespín de 

cola corta, se encuentra distribuido entre 800 metros y 3500 metros de elevación, en zonas 

montañosas de Colombia, Ecuador, Norte de Perú y Bolivia (Roze, 2012; More & Crespo, 2016; 

Acosta, et al. 2018), se ha registrado en bosques montanos primarios con matorral, matorral 

montano húmedo y zonas intervenidas por ganadería y agricultura aledañas a bosques montañosos 

húmedos (More & Crespo, 2016). Mediante modelamiento de nicho se ha encontrado que el área 

de hábitat adecuado para C. rufescens es de aproximadamente 448000 km^2 que se extienden desde 

Colombia en el extremo norte de la cordillera Oriental, atravesando la cordillera Central y 

Occidental y el nudo de los pastos en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador (Narváez-

Romero, et al. 2018). No se tiene conocimiento sobre el comportamiento ni dieta de esta especie 

(Patton, et al. 2014), se ha encontrado que hace parte de la dieta de P. concolor (Muñoz-Castillo, 

et al. 2020). 

  

Según la distribución dada por la IUCN, la especie endémica para Colombia Coendou vestitus 

Thomas, 1899 se distribuye al occidente de Cundinamarca, pero su distribución según los puntos 

obtenidos se da en una zona mayor ya que se encontró un registro al oriente del departamento.  Para 

los puntos obtenidos se obtuvieron valores de temperatura y altura menores a los obtenidos de la 
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IUCN (11,9° a 26,4° y 869 metros a 1523 metros de elevación, 16,2° a 33,6° y 199 metros a 2137 

metros de elevación respectivamente), pero se obtuvo una precipitación menor para la IUCN (48 

mm a 258 mm) comparado con la obtenida de los puntos (43 mm a 637 mm). C. vestitus se encontró 

en ambos casos en ecosistemas transformados (Anexo 40). 

 

C. vestitus es una especie endémica para Colombia (Patton, et al. 2014), se encuentra restringida 

en el centro-este de los Andes colombianos a una elevación entre 1250 metros y 2890 metros; 

habita bosques andinos y sub andinos con vegetación de bosque húmedo de montaña debido a su 

distribución limitada y la destrucción de su hábitat (Weksler, M. et al. 2016; Ramírez-Chaves, et 

al. 2019). Se han encontrado seis registros confirmados de esta especie en Cundinamarca y Boyacá 

(Patton, et al. 2014; Ramírez-Chaves, et al. 2019). Según estudios de distribución potencial, las 

zonas donde es probable que se encuentre C. vestitus se caracterizan por los bosques secos 

tropicales, ecosistemas montanos de la cordillera Occidental, Central y Oriental de Colombia 

(Ramírez-Chaves, et al. 2019). 
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7. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la información disponible en las bases de datos, en general la distribución de las 

especies de Caviomorpha en Colombia tienen un rango geográfico diferente al dado por la IUCN, 

así como las distribuciones dadas por Solari et. al. (2013), pues se encontraron en áreas mayores, 

diferentes o no se encontraron registros en Colombia, por lo cual no es posible establecer el área 

de distribución para cada especie de este grupo. 

 

Es necesario realizar inventarios biológicos para determinar la presencia de Caviomorpha en todo 

Colombia para poder determinar con certeza en qué regiones y en qué rangos de variables se 

distribuyen ya que, en el caso de especies como I. negrensis no se encontraron registros, pero su 

distribución está en un área cercana a territorio colombiano por lo que hay probabilidad que se 

encuentre. Por el contrario, I. orinoci no se encuentra en Colombia según la IUCN, pero se 

encontraron registros de este con los puntos obtenidos. En el caso de las especies de los géneros 

Cavia, Hydrochoerus, Myoprocta y Proechimys es necesario realizar revisiones taxonómicas dada 

la confusión en la clasificación de las especies dentro de cada género; genera identificaciones 

erróneas que al momento de realizar estudios con herramientas SIG. 

 

En especies como P. poliopus, P. brevicauda, S. rufodorsalis, M. didelphoides, D. labilis, D. 

caniceps, D. dactylinus y M. pratti resultaría arbitrario dar un rango de distribución para las 

variables evaluadas debido a la poca cantidad de registros encontrados pues no permiten definir 

una distribución aproximada, por ejemplo, S. rufodorsalis sólo cuenta con un registro. Igualmente, 

es necesario realizar estudios genéticos para poder identificar las especies en grupos como 

Hydrochaerus, Cuniculus y Proechimys pues la similitud a nivel morfológico entre especies de 

estos géneros crea confusión al momento de identificarlas, produciendo información errónea sobre 

su distribución. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Metodología
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Anexo 2. Mapa temperatura máxima 

mes más cálido en Colombia (Bio 5 

°C). 

 

Anexo 3. Mapa temperatura mínima 

mes más frío en Colombia (Bio 6 °C). 

    

Anexo 4. Mapa precipitación máxima 

mes más húmedo en Colombia (Bio 13 

mm). 

 

Anexo 5. Mapa precipitación mínima 

mes más seco en Colombia (Bio 14 

mm). 

 

Anexo 6. Mapa altura de Colombia 

(m.s.n.m.). 

 

Anexo 7. Mapa distribución de Cavia 

aperea en Colombia.
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Anexo 8. Mapa distribución de Cavia 

porcellus en Colombia.  

 

 

Anexo 9. Mapa distribución de 

Hydrochoerus hydrochaeris en 

Colombia. 

 

Anexo 10. Mapa distribución de 

Hydrochoerus isthmius en Colombia. 

 

Anexo 11. Mapa distribución de 

Cuniculus paca en Colombia.  

 

 

Anexo 12. Mapa distribución de 

Cuniculus tackzanowskii en Colombia.  

 

  

 

Anexo 13. Mapa distribución de 

Dasyprocta fuliginosa en Colombia.   
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Anexo 14. Mapa distribución de 

Dasyprocta punctata en Colombia.   

 

 

Anexo 15. Mapa distribución de 

Myoprocta acouchy en Colombia.    

 

Anexo 16. Mapa distribución de 

Myoprocta pratti en Colombia.   

   

 

Anexo 17. Mapa distribución de 

Dinomys branickii en Colombia.    

 

Anexo 18. Mapa distribución de 

Dactylomys dactylinus en Colombia.     

 

Anexo 19.  Mapa distribución de 

Olallamys albicauda en Colombia.   
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Anexo 20. Mapa distribución de 

Diplomys caniceps en Colombia.    

 

Anexo 21. Mapa distribución de 

Diplomys labilis en Colombia.     

 

Anexo 22. Mapa distribución de 

Isothrix bistriata en Colombia.    

 

Anexo 23. Mapa distribución de 

Isothrix orinoci en Colombia.    

 

Anexo 24. Mapa distribución de 

Makalata didelphoides en Colombia.     

 

Anexo 25. Mapa distribución de 

Pattonomys semivillosus en Colombia.    
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Anexo 26. Mapa distribución de 

Santamartamys rufodorsalis en 

Colombia.    

 

Anexo 27. Mapa distribución de 

Hoplomys gymnurus en Colombia. 

 

Anexo 28. Mapa distribución de 

Mesomys hispidus en Colombia.   

 

Anexo 29. Mapa distribución de 

Proechimys canicollis en Colombia 

 

Anexo 30. Mapa distribución de 

Proechimys chrysaeolus en Colombia.  

 

Anexo 31. Mapa distribución de 

Proechimys mincae en Colombia 
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Anexo 32. Mapa distribución de 

Proechimys oconnelli en Colombia.  

 

Anexo 33. Mapa distribución de 

Proechimys poliopus en Colombia. 

 

Anexo 34. Mapa distribución de 

Proechimys semispinosus en Colombia.   

 

Anexo 35. Mapa distribución de 

Proechimys quadruplicatus en 

Colombia. 

 

Anexo 36. Mapa distribución de 

Coendou prehensilis en Colombia. 

 

 

Anexo 37.  Mapa distribución de 

Coendou pruinosus en Colombia. 
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Anexo 38. Mapa distribución de 

Coendou quichua en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 39. Mapa distribución de 

Coendou rufescens en Colombia. 

 

 

 

 

 

Anexo 40. Mapa distribución de 

Coendou vestitus en Colombia. 

 

 


